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INTRODUCCIÓN
1. PRESENTACIÓN
El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) es el principal instrumento de planificación y
gestión con el que cuenta la organización municipal en nuestro país, su principal propósito
es contribuir a la eficiente administración de la comuna. En él se establece la visión de
futuro, las principales iniciativas y proyectos destinados a impulsar el progreso económico,
social y cultural de los habitantes de la comuna.
En los términos que lo define la Ley y de acuerdo a sus propias características técnicas, el
Plan de Desarrollo Comunal es un instrumento para la toma de decisiones, cuyo propósito
y alcance estará bien definido en la medida que:
1. Permita anticipar situaciones futuras y admita la posibilidad de efectuar ajustes
periódicos a las políticas y programas originalmente previstos;
2. Contribuya al debate comunal, estimulando la participación ciudadana en torno a
las distintas propuestas e iniciativas de desarrollo comunal;
3. Constituya una “guía para la acción”, que facilite la coordinación de las acciones
del sector público y oriente las acciones del sector privado;
4. Permita vincular las decisiones cotidianas del municipio, con los objetivos
estratégicos de desarrollo de mediano y largo plazo;
5. Sea una eficaz herramienta de gestión, respaldado por políticas y programas
coherentes que permitan derivar en presupuestos anuales bien fundamentados.
La planificación y gestión del desarrollo comunal debe ser entendida como un proceso de
carácter permanente de análisis, reflexión y toma de decisiones, en el que concurren
elementos de naturaleza técnica, negociaciones políticas, intereses económicos y
demandas sociales. La formalización de dicho proceso en un documento específico, tiene
12

como principal motivo registrar los compromisos y acuerdos sociales que permitirán
alcanzar los objetivos de desarrollo de la Comuna.

2. PRINCIPIOS ORIENTADORES DEL PLAN
En una sociedad moderna y democrática, los procesos de planificación y gestión del
desarrollo y quehacer comunal deben guiarse por ciertos principios orientadores básicos
entre los que destacan:


PARTICIPACIÓN. El desarrollo de la comuna no se logra con la mera ejecución de
obras físicas e iniciativas destinadas únicamente al progreso material si estas no están
estrechamente ligadas a objetivos que reflejen claramente las aspiraciones e intereses
de la comunidad. El propósito de la planificación del desarrollo comunal es generar
crecientes oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida y bienestar social,
construyendo el futuro a partir de una activa y organizada participación ciudadana en
las decisiones que les competen.



COHERENCIA. Dada la diversidad de necesidades y problemas que enfrenta una
Municipalidad es fundamental encontrar la articulación lógica o coherencia interna de
las estrategias, políticas, programas y proyectos que se pretende materializar con los
objetivos propuestos. Al mismo tiempo, el Plan de Desarrollo debe tener coherencia
externa con otros instrumentos de planificación y de gestión que incidan en el
territorio de la comuna como lo son la Estrategia Regional, los Planes Sectoriales,
Planes Reguladores Comunales y los Planes de los servicios traspasados de Educación y
de Salud, e incluso, con los planes de otras comunas vecinas en materias que les son
comunes.



FLEXIBILIDAD. El plan debe tener la capacidad de adaptarse con rapidez a los cambios
políticos, sociales y económicos que afecten a la Comuna, de manera que sus
13

contenidos concuerden con las situaciones que se dan tanto en su territorio, como en
su entorno regional y nacional. El principio de flexibilidad, hace del PLADECO un
instrumento de comunicación entre actores sociales, más que un fin en sí mismo.


VISIÓN ESTRATÉGICA. El desarrollo comunal es un proceso que se materializa en el
mediano y largo plazo. En la planificación estratégica del desarrollo se requiere una
adecuada comprensión del presente y de las tendencias históricas y el reconocimiento
e interpretación de los intereses de los diversos actores sociales.

Una visión de futuro socialmente consensuada y adecuadamente difundida, permite
elevar el grado de certeza respecto a la viabilidad y trascendencia de las acciones que
comprometa la autoridad municipal. El plan permite la orientación de recursos y acciones
hacia las áreas que se estiman prioritarias.
El PLADECO debe reconocer las prioridades y requerimientos de los habitantes de la
Comuna, transformándolos en políticas y programas concretos, destinados a facilitar la
toma de decisiones y guiar las actuaciones e inversiones, estableciendo una estrategia
clara para dar cumplimiento a los objetivos y metas, mediante una eficiente coordinación
con los organismos públicos y privados que poseen competencias e inciden en el
desarrollo local.
En cuanto instrumento de coordinación y gestión, el PLADECO representa un acuerdo que
recoge y ordena las principales iniciativas de acción, necesarias para lograr los propósitos
estratégicos. Bajo esta perspectiva, el Plan debe ser un instrumento sencillo y orientador
(SUBDERE).

3. ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN Y CONFORMACIÓN EQUIPO GESTOR
A fin de dar cumplimiento con la primera etapa estipulada en los Términos Técnicos de
Referencia para la Actualización del Plan de Desarrollo Comunal de la Comuna de
14

Calbuco 2012 -2017, se desarrollaron una serie de actividades orientadas a generar las
condiciones necesarias para el avance del trabajo de la Consultora.
La Etapa de instalación tuvo una duración aproximada de 2 semanas, iniciándose con la
primera reunión de trabajo con el Municipio, el día 14 de Diciembre del año 2011, en la
cual se conformó el Equipo Gestor Municipal, y contraparte del Proyecto, integrado por el
Sr. Orlando Bello, Director de SECPLAN; Carola Sánchez, Directora de DIDECO; Lissete
Moyano, Encargada Organizaciones Comunitarias y Oscar González, Profesional de
SECPLAN. Una vez presentadas las partes y generado el acercamiento, se expresan los
compromisos de ambos equipos para realizar un trabajo mancomunado y coordinado en
todas las acciones y talleres que se realicen en la comuna.
En la misma instancia, se solicitó a la contraparte municipal la información referente a:
Número y tipo de Organizaciones Comunitarias existentes en la Comuna, Documento
PLADECO anterior, mapas de la Comuna, listado de funcionarios municipales y concejales,
entre otros antecedentes disponibles en el Municipio para realizar la planificación,
diagnóstico y análisis preliminar de la Comuna.
Para las acciones de comunicación y difusión, se acordó en conjunto con el Municipio
informar a la comunidad a través de la difusión de mensajes radiales en las emisoras:
Radio Reloncaví de Puerto Montt y Radio Amiga de Calbuco; que poseen la mayor
audiencia de la Comuna y que entregan una importante cobertura a las Islas del
Archipiélago Calbucano. En el caso de la primera emisora, se contrataron quince días de
avisaje, en horario de medio día, siendo distribuidos de acuerdo a las fechas acordadas
para el trabajo con la comunidad. Lo mismo se acordó con Radio Amiga, contratando
avisos desde la primera semana de Enero hasta el día 27 del mismo mes, de lunes a
viernes entre las 10:30 y 11:30 horas. Siendo el medio día un horario propicio para tal
efecto, puesto que coincide con las costumbres locales de permanencia en el hogar por
alimentación y descanso tras haber efectuado las faenas de campo o de mar.
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De manera adicional, se confeccionaron 200 afiches para ser distribuidos en los lugares de
mayor concentración o afluencia de público, para el sector de Calbuco y las demás Islas
de la comuna. El diseño estuvo orientado a transmitir, un trabajo inclusivo con todos los
sectores de la comuna, con un importante énfasis en zonas isleñas, las cuales por su
condición de insularidad se encuentran alejadas del centro urbano y administrativo
comunal. Resumiendo la intención en la siguiente frase: “En el primer Archipiélago del Sur
de Chile; Creamos espacios, Creamos Comuna”.
Los pendones confeccionados, para ser utilizados en talleres y reuniones responden a esta
misma idea, a una visión integradora representada por una imagen aérea, que muestra
una parte importante de la geografía desmembrada de la comuna.
Para el mismo efecto de comunicación, se habilitó un banner en la página web de la
consultora, Universidad de Los Lagos, con información y fotografías de las actividades
realizadas. Además, el día domingo 8 de enero del presente año, se publicó en diario El
Llanquihue, de circulación en la Capital Regional, una nota de prensa emitida por el
departamento de Vinculación con el Medio de La Universidad de Los Lagos, informando
acerca del trabajo que se está realizando en la planificación comunal de Calbuco, no sólo
como una labor de Consultoría, sino también como parte del compromiso de la Casa de
Estudios en promover el desarrollo comunal.
Durante el proceso de revisión y evaluación del Plan de Desarrollo Comunal que será
actualizado, se elaboró una matriz de análisis, la cual contiene las Aéreas Estratégicas,
Acciones, Etapas o Estado de Avance, responsables y posibles observaciones por parte del
evaluador. Dicho diseño podrá ser observado en los Anexos de este informe.
En conjunto con el Señor Orlando Bello, Director de SECPLAN de la Municipalidad de
Calbuco, se efectuó la territorialización de la comuna, a fin de definir los sectores donde
se realizarían los talleres de visualización proyectiva y de validación con la comunidad.
Dicho trabajo respondió a criterios de cantidad de población, actores relevantes,
16

existencia de lugares de congregación o de reunión como por ejemplo, colegios,
internados o sedes de juntas vecinales, vías y horarios de acceso para la comunidad y los
equipos de trabajo del Municipio y la Consultora, quedando establecida la siguiente
programación:
TABLA Nº 1: Programación Talleres con la Comunidad
DÍA
Viernes 13 de Enero

LOCALIDAD
San Antonio, Isla

LUGAR

CONVOCATORIA

HORA

Escuela San José

35 personas

11:00

Quihua
Martes 17 de Enero

Calbuco

Escuela Balmaceda

45 Personas

11:00

Jueves 19 de Enero

Pargua

Escuela Pargua

40 Personas

11:00

Miércoles 25 de Enero

Isla Huar

Escuela Alfaro

30 Personas

11:00

Jueves 27 de Enero

Isla Puluqui

Internado Chope

30 Personas

11:00

1

Fuente: Elaboración Propia

Una vez acordados los sectores y fechas, se confeccionó un plan de trabajo detallado,
consignando el calendario de actividades a desarrollar con la comunidad, funcionarios,
Concejo Municipal, reuniones con autoridades regionales, provinciales y comunales,
identificación de actores claves para entrevistas en profundidad, entre otras acciones
correspondientes a etapas posteriores de dicha labor.
En materia de reunión con autoridades provinciales y comunales, se sostuvo un encuentro
con el Jefe de la División de Planificación del Gobierno Regional Los Lagos, Don Javier
Tapia Kehsler y Don Luis Olivos, Jefe Departamento Municipios, de la misma entidad, con
el objeto de presentar los principales aspectos que aborda el trabajo a realizar por la
Unidad de Capacitación y Consultoría de la Universidad de Los Lagos (UNICAP). Se
1

Inicialmente se programó el taller en el Internado de Chope, sin embargo por presentar una mejor
ubicación geográfica el taller se trasladó a la escuela de Chauquear, en la misma isla de Puluqui.
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estableció en dicha oportunidad un trabajo colaborativo en aspectos técnicos en caso de
requerirse, así como también, observar la coherencia entre la Estrategia Regional de
Desarrollo y el Plan Los Lagos 2010 – 2014, como lineamientos rectores de la planificación
comunal.
Como parte de los compromisos de este trabajo, se llevó a cabo una reunión informativa,
de capacitación y de trabajo con los funcionarios municipales, efectuada el 5 de Enero de
2012, en la cual el Alcalde de la Comuna, Don Rubén Cárdenas Gómez, presenta a los
asistentes, el equipo de profesionales que trabajarán en la Planificación Comunal, para
posteriormente continuar con la etapa de capacitación, dirigida por Doña Nancy Alarcón,
Directora del Equipo Consultor, respecto a materias y contenidos, inherentes a la
confección y ejecución de un PLADECO, con componentes de participación ciudadana, y
aspectos para la coordinación de acciones entre el sector público y privado.
Al finalizar esta etapa, la Consultora había conformado el equipo gestor, concretado las
acciones de difusión e información de las actividades y relevancia de la Actualización del
Plan de Desarrollo Comunal 2012-2017, además de contar con el cronograma de
actividades y la evaluación del PLADECO ha actualizar.

4. METODOLOGÍA
El presente estudio se realizó en base a tres aproximaciones las que buscaron dar cuenta
de la comuna de Calbuco, reconociendo los elementos de mayor importancia para su
desarrollo. El primer acercamiento se denominó acercamiento preliminar y consistió
básicamente en recoger todo tipo de antecedentes de la comuna, extraídos desde las
bases de datos de instituciones públicas y privadas, diarios regionales, revistas, libros, etc.,
lo que permitió construir un marco general de entendimiento del contexto sobre el cual se
trabajó. El segundo acercamiento se denominó acercamiento cualitativo, este
acercamiento se sustenta en la participación ciudadana a través de asambleas, entrevistas
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semi-estructuradas a informantes claves y focus group, estas técnicas permiten la
extracción de información secundaria para su posterior análisis. Finalmente la tercera
etapa es el Análisis de los Datos, basado en la lectura de datos estadísticos y la saturación
de enunciados del acercamiento cualitativo.



ACERCAMIENTO PRELIMINAR

El acercamiento preliminar consistió en un análisis documental sobre los antecedentes,
recogidos y procesados previos al trabajo en terreno. En esta etapa se analizó material
bibliográfico y archivos varios (prensa, revistas, documentos de Internet, etc.) que generó
una primera imagen de la comuna y contextualizaron el trabajo en terreno. También se
consultó y analizó bases de datos estadísticos de instituciones públicas y privadas, lo que
permitió generar una visión general y además reconocer áreas o ámbitos de desarrollo ya
trabajado. Para ello se trabajó con datos de las áreas de salud, educación, inversión local,
seguridad pública, vulnerabilidad social, entre otros. Los datos fueron sistematizados por
áreas de desarrollo, desde las cuales se plantean las líneas de acción.



APROXIMACIÓN CUALITATIVA

Reconocemos el trabajo cualitativo básicamente como un proceso comprensivo de la
realidad social sobre la cual se pretende generar indicaciones para el desarrollo, por lo
tanto, su intención fue rescatar aquellos significados, deseos, y latencias respecto a cómo
se puede proyectar un desarrollo comunal de mayor calidad. Esto permitió a la vez,
adentrarnos a elementos valóricos de la cultura local, en tanto, reconocemos que es el
sistema de valores un determinante en la selección de temas a trabajar, reflejado en los
discursos emitidos por los actores. La aproximación cualitativa se ejecutó en base a 3
técnicas de investigación: 1.- Talleres participativos de construcción de escenarios 2.Entrevistas grupales 3.- Entrevistas a actores claves. Las dos primeras técnicas
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permitieron configurar escenarios deseados y posibles acciones para trabajar en el
desarrollo de la comuna, lo que se tradujo a la identificación de las demandas más
sentidas de la población. Las entrevistas semi estructuradas a informantes claves permitió
corroborar y profundizar elementos que no fueron abordados a cabalidad por las técnicas
participativas.
La aproximación cualitativa profundizó en dos elementos fundamentales. El primero fue
reconocer desde el discurso de los actores; pobladores, dirigentes y funcionarios
municipales, las principales problemáticas que afectan a la comuna, esperando distinguir
aquellas transversales y de mayor importancia, para proyectar en base a ellas, las acciones
que permitan subsanar las afectaciones sentidas por la comunidad. El segundo elemento
permitió rescatar la proyección de los actores sobre su imaginario colectivo, permitiendo
proyectar las acciones de desarrollo desde el estado actual de la comuna, hacia un
escenario ideal de comuna.



ANÁLISIS

Para el análisis de la información, en primer lugar se sistematizaron los datos recogidos en
el análisis preliminar, para posteriormente generar lecturas sobre los datos estadísticos,
esto permitió construir una línea base que otorga un panorama general de la comuna de
Calbuco y sobre ella reconocer índices que denoten deficiencias o problemas en términos
de desarrollo y calidad de vida. Los índices construidos en el acercamiento preliminar
permitieron identificar elementos importantes como vocación de la inversión local,
desenvolvimiento económico, áreas de desarrollo y principales problemáticas.

Los datos cualitativos fueron analizados en base a la saturación de los contenidos
enunciados en el discurso de los actores locales, rescatando las ideas de mayor presencia,
manifestadas en los talleres participativos.
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Para el análisis de los datos cualitativos, en primer lugar, se identificaron los ámbitos más
sentidos de la ciudadanía lo que fue posible en la sistematización de los discursos de los
involucrados, reconociendo que existían demandas notablemente más sentidas que otras,
las que también fueron percibidas en la observación del trabajo en terreno y en las
primeras lecturas de las transcripciones de las entrevistas, la triangulación entre la lectura
de las entrevista, la sistematización de esta y las observaciones en terreno, permitió la
construcción de las áreas de desarrollo, las líneas de acción del PLADECO y posteriormente
de una matriz de vaciado de contenidos para configurar acciones.
La matriz de vaciado permitió identificar enunciados en los discursos de los actores y
transformarlos en acciones para el desarrollo, es decir actividades que deben ser
ejecutadas para avanzar hacia el escenario ideal identificado por los habitantes de la
comuna. De esta forma los contenidos de mayor frecuencia permitieron identificar, temas
relevantes para la ciudadanía y posteriormente especificar acciones que se podrían
desarrollar en los ámbitos mencionados.
De esta manera, ordenado de general a particular el PLADECO contiene una estructura
que va desde el Área de Desarrollo, pasa por las Líneas de Acción y termina en las
Acciones a seguir.

5. ESTRUCTURA DEL INFORME
El Informe Final de la consultoría para la Actualización del Plan de Desarrollo Comunal de
la Comuna de Calbuco, periodo 2012-2017, se encuentra estructurado de la siguiente
manera:
Capítulo Nº 1. En el cual se presenta los antecedentes generales de la comuna de Calbuco
y un diagnóstico cuantitativo que caracteriza la realidad comunal en sus distintos
aspectos. Este Diagnóstico constituye el inicio del proceso de Planificación.
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Capítulo Nº 2. En el cual se presenta la información extraída de los talleres de
participación ciudadana y se sistematiza la opinión de los habitantes de Calbuco respecto
de la situación de su comuna que constituye el elemento fundamental en el diagnóstico
cualitativo de la misma.
Capítulo Nº 3. El cual desarrolla la Imagen Objetivo propuesta y se presentan los Objetivos
Estratégicos del Plan.
Capítulo N° 4. En el cual se desarrolla la Cartera de Proyectos, Programas y Estudios a
ejecutar en el período 2012- 2017.
Capítulo N° 5. En el que se presenta el Sistema de Seguimiento y Evaluación del PLADECO.
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PLAN DE DESARROLLO COMUNAL
CALBUCO

CAPÍTULO 1
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CAPÍTULO 1
1.1 ANTECEDENTES GENERALES
1.1.1 HISTORIA DE LA COMUNA
Fundada en mayo de 1602, por don Francisco Hernández Ortiz2, Calbuco nació como un
fuerte español, bajo el nombre de “Real Fuerte de San Miguel”, siendo lugar de refugio de
los españoles que arrancaron de la destrucción de Osorno, por el alzamiento de la
población indígena de la zona de los años 16003. Este grupo se localiza en la costa del
Estero Huito, sector el Rosario, ante cuyo escenario los indígenas que los acompañaban
habrían exclamado al ver el nuevo mar Calfun ko!!, que en mapuche significa agua azul.
Posteriormente dos incendios provocados por indígenas, hicieron que se trasladaran a la
Isla Caicayen4, hoy denominada Isla Calbuco, en donde se construyó un fuerte, que en un
comienzo sirvió de resguardo ante ataques indígenas y posteriormente para defenderse
de los corsarios holandeses que amenazaban estas costas, sirviendo además para la
recalada de embarcaciones provenientes de Chiloé.
A principios de 1710 un grupo de 30 familias chonos se acercó al Fuerte de San Miguel,
expresando su deseo de dejar de moverse en el archipiélago al sur de la Isla de Chiloé y
vivir en armonía cerca de los españoles. Para este efecto, Don Juan Uribe, puso su isla
(Huar) a disposición de las autoridades para el asentamiento de la población indígena,
con una misión jesuita incluida para su evangelización.
En el año 1800, salían de sus puertos numerosos barcos cargados de madera en dirección
a Europa y Asia, lo que le valió la calidad de Puerto Mayor.

2

Gobernación Provincial de Llanquihue.
Diario el Llanquihue. Miércoles 04 de Agosto de 2004.
4
Según el profesor José Mansilla, corresponde a la antigua denominación de la Isla de Calbuco, que en la
actualidad se designa al sector sur poniente de la isla, que para el filólogo Carlos Ramírez Sánchez, Caicaén
es designación del mapudungun caiquén, nombre del ave parecida al ganso silvestre Bernicla serranus y
Bernicla magellanic. http://cuadernoscaicaen.blogspot.com/2009/04/calbuco-y-el-mar.html
3
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Las batallas marítimas del Combate Naval de Abtao y la acción naval de Huito en el año
1886, no causaron destrucción, pero causaron temor en los habitantes del pueblo.
En julio de 1874, debido a la importancia que adquirió Calbuco como escala obligada de
navegación entre Puerto Montt y Chiloé, la autoridad marítima creó la Gobernación
Marítima.
A fines del siglo XIX, en Calbuco se estableció una pequeña Colonia Alemana, que a
diferencia de otras comunas de la Provincia de Llanquihue, no tenía mayor influencia en el
desarrollo cultural de la comuna, pero sí en el desarrollo económico de carácter industrial
comercial durante las próximas décadas.
Establecieron una empresa naviera (Carlos O`elckers Emhardt), un taller de mecánica y
herrería (José Segundo Ditzel Kappes) y una pequeña fábrica de cervezas y bebidas
gaseosas (Bernardo Mechsner), pero el más importante aporte e incentivo al desarrollo
industrial y comercial lo realizó el químico italiano Francisci Sciaccaluga entre 1880 y 1884,
instalando la primera fábrica de conservas de productos del mar, siendo esta la primera
experiencia en su género en América del Sur, la que dio origen al establecimiento de
varias industrias similares. El prestigio industrial de Calbuco traspasó los límites de Chile,
permitiendo a los productos elaborados en estas industrias ganar honrosos premios en
Ecuador, Bolivia, España, Estados Unidos y Argentina.
Como integrantes importantes del desarrollo industrial y comercial de Calbuco, durante
las primeras décadas del siglo XIX también figuraban los negocios de la familia O'elkers
Emhardt. En esta última se elaboraron toneladas de carbonato para la agricultura,
originando un fuerte movimiento comercial hacia la zona central del país. A ella se
sumaban la casa Alemana – Almacén José Antonio Kappes, Casa Jahnsen – Almacén José
Castrillón Rivas con la primera Panadería Industrial y la fábrica de Bebidas Gaseosas de
José Moneva.
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El domingo 31 de enero de 1943, se inició un incendio en el centro del poblado, que
alcanzó tal magnitud, que sólo pudo ser controlado en las primeras horas del día siguiente
con la ayuda de la Armada y del Cuerpo de Bomberos de Puerto Montt. Este hecho causó
la destrucción de más del 50% de las casas.
Después del fuerte terremoto – maremoto de 1960, que afectó a toda la zona sur de Chile,
se construyó con ayuda del Gobierno estadounidense la población Texas, ubicada en la
localidad de San Rafael, sector continental de la comuna.
Durante los siglos XVIII y XIX, después de su integración política administrativa a Chile
continental, el territorio que hoy forma la comuna de Calbuco, en términos políticos –
administrativos ha sufrido variadas modificaciones, en donde luego de varios procesos de
transformación pasa a formar parte de la Provincia de Llanquihue, como se presenta en la
actualidad.
Por falta de infraestructura vial terrestre adecuada, Calbuco dependía básicamente del
transporte marítimo de sus productos, hasta que en 1953 se construyó un camino de ripio
que permitió conectar a San Rafael con la carretera longitudinal de Puerto Montt –
Pargua.
El desarrollo económico de la Comuna, durante el último siglo estaba principalmente
basado en la extracción de productos del mar y su procesamiento. En las últimas dos
décadas, el establecimiento de numerosos centros de cultivo de salmones y bivalvos en
los canales y bahías de la comuna, incentivó el establecimiento de empresas de insumos
para esta producción en el sector continental de la comuna, es por esta actividad que se
destaca por un dinámico desarrollo industrial.
Calbuco es también un lugar de arraigadas tradiciones y cultura ancestral, donde
encontramos la Fiesta de las Luminarias, que se realiza el 28 de Septiembre,
encendiéndose coligues y fogatas que iluminan el archipiélago en honor al Santo Patrono
San Miguel. Costumbre heredada de los españoles, a la cual se le ha otorgado variadas
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interpretaciones, entre las cuales cuentan su origen en las costumbres primitivas
anteriores al cristianismo, de encender hogueras en el norte de Europa durante la víspera
de Cuaresma, San Juan, Todos los Santos, Navidad, Reyes Magos y otros.5 Pudiendo
guardar relación con antiguas concepciones de la vida y muerte, siendo el fuego un
purificador que libera del mal al hombre y abriendo paso a la fertilidad, vida y esperanza.
La noche de San Juan, tradición que data de los antiguos pueblos indoeuropeos, de la cual
se cree que los españoles heredaron de la antigua costumbre de encender fogatas para las
festividades solares, coincidiendo con el solsticio de verano en el hemisferio norte6, se
celebra el 23 de junio, con comidas típicas, bebidas, música folklórica y las tradicionales
pruebas a media noche, el papel doblado con tinta, las papas, el anillo, entre otras.
En esta misma fecha el pueblo Mapuche celebra el We tripantu , We= Nuevo; Tripantu=
Año, Año Nuevo, significando el nuevo ciclo de renovación que se inicia con el solsticio de
invierno, por lo que es un momento relevante para la naturaleza y el hombre, y su
ritualidad conlleva a ambos aspectos. “Se renuevan los árboles, el brote de los árboles, la
lluvia purifica la tierra, se pudre la hoja y nuevamente brota. Al igual que la renovación del
hombre”7.
Por ello se cree que la fiesta de San Juan se habría originado de la mezcla de la cultura
indígena, con las tradiciones de los españoles.
La Fiesta de los Indios, consiste en un culto religioso en honor a San Miguel Arcángel, se
celebra durante el mes de mayo, posterior a Pascua de Resurrección, la que según la
historia nace de un motín del Capitán Alejandro Garzón, en el mes de febrero de 1712,
donde los indígenas asaltaron el pueblo prendiendo fuego a la pequeña capilla y
llevándose como trofeo la imagen de San Miguel, escondiéndola en la Isla Huapi Abtao.

5

Municipalidad de Calbuco.
Ídem
7
Sra. Filomena Millahueque, Comunidad Juan José Ayenao, Milipeuco. En trabajo audiovisual realizado por
Samuel Linker y Paz Neira, 2009. Visitado en Antropología visual.
6
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Mediante la intervención de los sacerdotes jesuitas, devuelven la imagen entrando
triunfantes el día de la ascensión del Señor.8
Su gastronomía se caracteriza por una variedad de productos locales extraídos sus aguas y
fértiles tierras. Abundantes tipos de mariscos, papas, hortalizas, chicha de manzana,
mistelas, corderos, curanto, milcaos, asados, entre otros.
La Artesanía, fruto de la creatividad de sus hombres y mujeres, trabajan productos como
la lana de oveja para convertirla en diferentes prendas tejidas a palillo o telar, que abrigan
a su población cuando el frío y la lluvia arrecian en invierno. También trabajan la madera
y la cestería.

1.1.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y ADMINISTRATIVA
A 56 kilómetros del sur poniente de Puerto Montt capital regional, Región de Los Lagos,
encontramos la Comuna de Calbuco, de geografía desmembrada y deslumbrante belleza
natural, se sitúa en la coordenada geográfica 41º 46` latitud sur y 73º 07`longitud oeste.
Limitando al norte y al noroeste con la comuna de Puerto Montt y Maullín, al sur con el
Golfo de Ancud y el Canal de Chacao y al este con el Seno de Reloncaví9.
Su territorio alcanza a 591 Km², correspondiendo a un archipiélago formado por catorce
Islas, que configuran la particular geografía de los mares interiores del sur de Chile. Siendo
estás: Huar, Puluqui, Calbuco, Chidhuapi, Tabón, Mayelhue, Qenu, Lín, Huapi Abtao,
Quihua, Chaullín, Lagartija, Tautil y Queullín.

8
9

Fiestas y Tradiciones de Calbuco, Orquesta Calbuco.
Actualización Plan Regulador de Calbuco, Declaración de Impacto Ambiental, CEC Ltda., Dic. 2004.
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FIGURA Nº 1: Mapa de Calbuco

Fuente: Ministerio de Obras Públicas

De acuerdo al Plan Regulador Comunal, en su Artículo 2, se señala que “para efectos del
ordenamiento territorial comunal, se distingue un área urbana y un área rural. La primera
incluye tres sectores correspondientes a las localidades de Calbuco, Caicaén y Pargua.
Quedando el área rural conformada por el resto del territorio comunal.”10
La capital comunal corresponde a la ciudad de Calbuco, siendo el centro urbano y de
concentración administrativa del archipiélago, la cual se conecta al continente por un
pedraplen construido en el año 1965, entre el sector de Punta Blanca y San Rafael, antiguo
10

Ordenanza Plan Regulador Comunal de Calbuco, I. Municipalidad de Calbuco, Marzo 2006.
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lugar de balseo para llegar a Calbuco. Atravesando el canal Caicaén, un brazo de mar de
300 metros de ancho11.
FIGURA Nº 2: Imagen de la Ciudad de Calbuco

Fuente: Pamela Oyarzo, archivos fotográficos

Dicha obra ha permitido una conectividad terrestre expedita entre la ciudad de Calbuco y
sectores aledaños, a través de mini buses que parten hacia Puerto Montt cada quince
minutos. Entre la capital comunal y las islas del territorio la conexión es vía marítima, en
lanchas y barcaza, tal como se dispone el tráfico de las embarcaciones menores que unen
las diferentes islas del archipiélago, siempre y cuando las condiciones climáticas lo
permitan. Recorrido que se ve interrumpido durante los días de temporal y lluvia, que

11

http://cuadernoscaicaen.blogspot.com/
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arrecian en época de invierno, generando condiciones de aislamiento total de la población
residente en las islas.

1.1.3 CLIMA
La condición de archipiélago emplazado entre el Seno de Reloncaví y el Golfo de Ancud, le
otorga características climáticas de alta pluviosidad, con un clima templado- lluviosocálido de fuerte oscilación térmica diaria y una relativa homogeneidad en la repartición de
la pluviometría anual, con un promedio de precipitaciones de 2.667 mm. El profesor José
Mansilla lo describe como una comuna que “sabe de vientos, lluvias y cielos nublados que
se prolongan todo el año, y aunque las lluvias son bastantes menores en verano no se
puede hablar de una estación seca”12. El promedio de las temperaturas máximas y
mínimas corresponde a 13,5 y 9.6º Celsius, arrojando un promedio anual de 13º Celsius,
que determina las escasas heladas en el territorio13, generando las condiciones propicias
para el cultivo de hortalizas.

1.1.4 HIDROGRAFÍA
En la comuna de Calbuco no existen importantes cuencas de agua, lo cual está
determinado por su geografía isleña, encontrándose sólo pequeñas quebradas de régimen
pluvial y de corto recorrido, con inexistente presencia de cuerpos de aguas superficiales.
Tal situación, remite a la característica hidrográfica marítima, determinada por la existencia de un
gran número de canales que conectan y separan las islas del continente. Dicha característica es
vista como un potencial para la instalación de actividades productivas como la salmonicultura y

12
13

Historia y Folklore de las Islas, Región de Los Lagos. José Mansilla.
Plan de Desarrollo Comunal 2009 -2013.
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miticultura14 y para la fauna marina existente. En definitiva sus aguas, son hoy en día un gran
recurso natural con potencial turístico y productivo.

1.1.5 GESTIÓN MUNICIPAL
La Municipalidad de Calbuco, está integrada por el Alcalde, Rubén Cárdenas Gómez
(PRSD), quien preside el Concejo Municipal, y seis Concejales: Pedro Yáñez (RN), Luis
Garay (PPD), Doris Villarroel (DC), Ramón Andrade (Independiente), Ana Celia Díaz (UDI) y
Nelson Villarroel (RN).
Su estructura interna está compuesta por: Administrador Municipal, Dirección de Control,
Secretaría Municipal, Secretaría Comunal de Planificación, Asesoría Jurídica, Gabinete
Alcalde, Dirección de Tránsito y Transporte, Servicios Traspasados, Dirección de
Administración y Finanzas, Dirección de Obras Municipales, Dirección de Desarrollo
Comunitario, Dirección de Aseo y Ornato.
El Distrito Electoral de la comuna de Calbuco corresponde al Nº 57, representado en la
Cámara de Diputados por Doña Marisol Turres Figueroa (UDI) y Don Patricio Vallespín
López (DC).15 En las elecciones parlamentarias del año 2005 resultaron electos Senadores
para la Circunscripción Senatorial 17ª, Don Carlos Ignacio Kuschel Silva (RN) y Don Camilo
Escalona Medina (PS) por el periodo Marzo 2006 – Marzo 2014. 16

14

Antecedentes tomados de Plan de Desarrollo Comunal Calbuco, 2009 – 2013.

15

Biblioteca del Congreso Nacional.

16

www.senado.cl
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FIGURA Nº 3: Organigrama Municipalidad de Calbuco
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La estructura interna de la Municipalidad de Calbuco, se divide en Funcionarios de Planta,
Contrata y Honorarios.
TABLA Nº 2: Funcionarios Municipales
Funcionarios

Planta

Municipales

49

Contrata

17

Honorarios

Honorarios

Subtitulo (21.03 n)

(Programas)

11

30

Total

107

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal. www.sinim.cl

A su vez en las estructuras internas de los Servicios Traspasados de Educación y Salud.
TABLA Nº 3: Recurso Humano Educación Municipal
Funcionarios

Números

Educación

32

Personal Subvención Escolar Preferencial

9

Total

41

Fuente: I. Municipalidad de Calbuco. www.municipalidadcalbuco.cl

TABLA Nº 4: Recurso Humano en Salud Municipal
Funcionarios

Planta

Contrata

Honorarios

Salud

61

48

26

Fuente: I. Municipalidad de Calbuco. www.municipalidadcalbuco.cl

La municipalidad no sólo posee presupuesto propio, sino que además debe gestionar el
presupuesto de los servicios traspasados de educación y salud.
A continuación se presentan el presupuesto Municipal y de los Servicios Traspasados
(Educación y Salud) en un cuadro comparativo años 2010-2011.
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TABLA Nº 5: Presupuesto 2010-2011
Presupuesto

Presupuesto 2010 Miles $

Presupuesto 2011 Miles $

Municipal Salud y Educación
Municipal

8.983.075

9.788.694

GRÁFICO Nº 1: Comparación Presupuesto Municipal y Servicios Traspasados 2010 -2011

Fuente: I. Municipalidad de Calbuco, www.municipalidadcalbuco.cl

El presupuesto total municipal y de servicios traspasados aumentó en el año 2011 un
8,9%, en comparación con el año anterior, produciéndose el mayor aumento en Salud
Municipal (39,6%). El presupuesto de Educación Municipal alcanza casi los 6.000 millones
de pesos, por lo que la inversión más importante se realiza en educación lo que se ve
reflejado en los avances SIMCE y PSU.

1.2 DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO: CARACTERIZACIÓN SOCIAL COMUNAL
1.2.1 ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS
Según el último Censo del año 2002 la población comunal alcanzaba los 31.070 habitantes,
lo que de acuerdo a la proyección preparada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE),
para el 2008, esta cifra ascendería a los 34.568 habitantes, con una variación del 11,3%.
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La última medición estadística indicaba que la población femenina correspondía a 15.164,
mientras que la población masculina a 15.906, presentando un leve equilibrio en la
población de ambos sexos. Para el año 2008, la proyección arroja cifras de 16.702
habitantes mujeres y 17.866 habitantes varones, con una variación de 10,1% y 12,3%
respectivamente.
TABLA Nº 6: Población por Género
Año 2002

Proyección 2008

Variación Comuna (%)

Hombre

15.906

17.866

12,3

Mujer

15.164

16.702

10,1

Total

31.070

34.568

11,3

Fuente: Reporte Estadístico comuna de Calbuco, Biblioteca Congreso Nacional, 2008.

Al efectuar una revisión de la población según grupo etáreo, se observa que la comuna
presenta una población mayoritariamente adulta pues el 69,7% de sus habitantes, según
proyección para el 2008, estará entre los 18 y más años de edad.
TABLA Nº 7: Población por Grupo Etáreo
Año 2002

Proyección 2008

Variación Comuna (%)

0 a 17 años

10.296

10.483

1,8

18 a 64 años

17.900

20.866

16,6

65 y más

2.874

3.219

12

Total

31.070

34.568

11,3

Fuente: Reporte Estadístico comuna de Calbuco, Biblioteca Congreso Nacional, 2008
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Lo anterior refleja un envejecimiento de la población comunal lo que se une a un
estancamiento de la tasa de natalidad entre los habitantes del archipiélago.
Al año 2002, la población que declara pertenecer a una etnia originaria es de 2.693
habitantes, es decir el 8,7%17de la población, con una mayor presencia de la etnia
Mapuche con 2.651 personas. También existe en la comuna de Calbuco población Aymara,
Alacalufe, Atacameña, Colla, Quechua, Rapa Nui y Yámana, tal como se aprecia en el
siguiente cuadro.
TABLA Nº 8: Población por Etnia Declarada

Colla

Mapuche

Quechua

Rapa nui

Yámana

9

Atacameño

Calbuco

Alacalufe

Aymara

ETNIA

Total

22

1

1

2.651

5

3

1

2.693

Fuente: Fundación Superación para la Pobreza, Propuesta País 2010

Al revisar las cifras poblacionales según su religión, se observa la gran cantidad de
población católica que presenta la comuna de Calbuco.
TABLA Nº 9: Población Comunal Según Religión Declarada
Año 1992

% Población

Año 2002

% Población

Católica

17.047

89,58

18.754

84,1

Evangélica

1.258

6,61

2.180

9,78

Otras Religiones

418

2,2

536

2,4

Ninguna, ateo,

268

1,41

647

2,9

19.030

100

22.301

100

agnóstico
Total

Fuente: Reporte Estadístico comuna de Calbuco, Biblioteca Congreso Nacional, 2008.
17

Reporte Estadístico Comunal Calbuco, Biblioteca Congreso Nacional, 2008
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Lo anterior se explicaría por el intenso vínculo de esta fe con las raíces históricas y
culturales de la Comuna. De acuerdo al último censo de Población y Vivienda del año
2002, el 84,1% de la población profesa dicha religión, en comparación con el 89,58% que
lo hacía en 1992, en tanto la población evangélica registra un leve incremento de un 3,1%
en igual periodo.

1.2.2 ANTECEDENTES SOCIOECONÓMICOS
Las cifras sobre pobreza son una herramienta útil para focalizar las intervenciones e
inversiones sociales, no obstante lo que ellas no logran reflejar son otros aspectos que de
igual modo van asociados a las carencias de ingreso, y que influyen y repercuten en el
incremento de la pobreza y las condiciones de vulnerabilidad. Para la Fundación
Superación para la Pobreza (2010) se relacionan con la falta de oportunidades y las
limitaciones en el desarrollo de las capacidades humanas, situaciones que van
ocasionando como consecuencia una vulneración de derechos.
En la Región de los Lagos, entre los años 1990–2009, aunque se han logrado avances
significativos en la mitigación de necesidades, aún existen tareas pendientes en esta
materia.
TABLA Nº 10: Tasa de Pobreza a Nivel País, Región y Comuna
Tasa de
pobreza

Intervalo de confianza al 95%
Límite inferior

Límite
superior

Calbuco

9,0%

3,2%

14,8%

Puerto Montt

16,2%

7,6%

24,9%

Los Lagos

14,2%

11,2%

17,2%

Pais

15,1%

14,5%

15,7%

Fuente: www.mideplan.cl/casen/index.html (En línea 15 enero 2011). Fundación Superación para la
Pobreza.
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Si se analiza la desagregación por comuna de la incidencia de la pobreza regional se
observa que la Comuna de Calbuco posee una tasa de pobreza del 9%, muy por debajo del
25,5% que exhibe Quellón y por sobre los 2,8% de Palena, que son las cifras más extremas
de la región. Situándola en un punto intermedio en comparación con la realidad existente
en otras comunas de la región, donde muchas superan los dos dígitos.
Respecto a la evolución de la situación social de la Comuna de Calbuco, en la Encuesta
CASEN 2006 el nivel de pobreza alcanzaba un 10,5%, lo que en comparación al 2009,
muestra un descenso de 1,5%. Para el caso de personas en situación de indigencia en la
medición del 2009, es de un 2,1% a diferencia del 2006 donde se presentaba un 4,0%18 .
De acuerdo al índice de Necesidades Básicas, que permite identificar bajo variables
predefinidas por la CEPAL, ciertas carencias críticas de la población referente a
condiciones materiales de vida, particularmente condiciones de vivienda, acceso a
servicios básicos, a educación y la capacidad económica de consumo. Entre las comunas
de la Región de Los Lagos existe una distribución heterogénea de los niveles de carencia,
pudiendo encontrar localidades no carenciadas, y otras con niveles críticos.
Es importante mencionar que a mayor nivel del índice, mayores carencias presenta la
comuna en esas variables. En el caso de la Comuna de Calbuco, el valor del índice es de
0,43; representando un nivel de carencia crítica, con un Índice de Desarrollo Humano19
(IDH) de 0,642; según datos reportados por PNUD y MIDEPLAN en el año 200820.

18

Presentación del Ministerio de Planificación “Resultados Encuesta Casen 2009 Región de Los Lagos”
Indicador que contribuye a una visión multidimensional de la pobreza, situado desde la perspectiva de las
capacidades y realizaciones. Según las Naciones Unidas el Desarrollo Humano es entendido como “el
proceso mediante el cual se aumentan las capacidades y opciones de las personas. Ello apunta a reconocer
a todos los individuos como sujetos sociales capaces de perseguir la realización del tipo de vida que les
parezca favorable”. (Fundación Superación para la Pobreza, 2010)
20
“Las trayectorias de desarrollo Humano en las comunas de Chile (1994 – 2003)” PNUD – MIDEPLAN,
2006.
19
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1.2.3 ACTIVIDADES ECONÓMICAS
La economía de la comuna de Calbuco está basada principalmente en los productos del
mar como mariscos y pescados, siendo estos muy apetecidos en los mercados nacionales
e internacionales, existe también la industria pesquera del salmón que es la que genera
gran actividad en la economía local21.
Las principales empresas según el Servicio de Impuestos Internos se dividen en:
TABLA Nº 11: Empresas en la Comuna de Calbuco
Número de
Empresas
CALBUCO
A - AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA

82

B – PESCA

97

C - EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS

2

D - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS

45

E - INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS

23

F - SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

9

G – CONSTRUCCIÓN
H - COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR, REP, VEH,
AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS
I - HOTELES Y RESTAURANTES
J - TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
K - INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
L - ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
M - ADM, PUBLICA Y DEFENSA, PLANES DE SEG, SOCIAL AFILIACIÓN
OBLIGATORIA
N – ENSEÑANZA
O - SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

21

1.182

40
560
77
112
2
43
2
4
2

www.biblioredes.cl/bibliotecas/4287/infor.-turistica
40

P - OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS, SOCIALES Y
PERSONALES
Q - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS

82
0

R - ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES

0

SIN INFORMACIÓN

0

Fuente: www.sii.cl

Las principales rubros económicos existentes en la comuna son: Comercio, Transporte,
Pesca, Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura, y los servicios comunitarios, sociales y
personales, los cuales se relacionan con las más importantes ramas de ocupación de la
comuna según la encuesta Casen del año 2009, como lo son la Agricultura, Comercio,
Industria Manufacturera y los servicios comunales sociales.

GRÁFICO Nº 2: Principales Ramas de Ocupación

Fuente: Elaboración propia Basado en la Encuesta CASEN 2009.
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Como parte de la economía de la Comuna se encuentra la Inversión Pública que realizan
tanto los Servicios Públicos como la Municipalidad, la cual contempla las obras de
infraestructura, proyectos sociales, ámbitos sectoriales y proyectos F.N.D.R., que están
contenidos en el Sistema Nacional de Inversiones.
Los proyectos con financiamiento F.N.D.R., en el periodo 2009 al 2011, están valorizados
en un total de M$3.601.164. Sin embargo la participación de la comuna en la cartera de
proyectos regionales sólo alcanza al 2,56%.

TABLA Nº 12: Inversión Pública Financiamiento F.N.D.R
Dominio: INVERSIÓN PÚBLICA - Tema: Financiamiento FNDR_RS - Grado: Comuna
Indicador: Cartera de Proyectos Valorizada
Unidad: M$
Fuente: Ministerio de Desarrollo Social
Comuna
CALBUCO
Fuente: Observatorio de la Realidad Social, www.ministeriodesarrollosocial.cl

valor
3.601.164

La inversión Pública Total que incluye: los Proyectos F.N.D.R., la inversión que hacen
servicios públicos, en áreas de salud, obras públicas, educación, y los proyectos
municipales que son financiados con recursos regionales o nacionales asciende a
$18.843.154 pesos, en el periodo 2009 – 2011.
TABLA Nº 13: Inversión Pública en la Comuna de Calbuco
Institución
Inversión Pública Miles$
Sector Público
8.190.249
Municipalidad
10.652.905
Total
18.843.154
Fuente: Sistema Nacional de Inversiones.

La comuna recibe inversión tanto del sector público como del sector municipal, lo cual es
necesario tener en cuenta los Ámbitos Sectoriales de inversión desde el año 2009 al 2011.
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La mayor inversión sectorial está concentrada en la energía, transporte, agua potable,
salud y educación, lo que refleja la preocupación por parte de los entes públicos en
mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la comuna.
TABLA Nº 14: Inversión Pública Sectorial
Ámbito Sectorial
Silvoagropecuario
Pesca
Minería
Industria y Comercio
Energía
Transporte
Comunicaciones
Agua Potable
Vivienda
Deporte y Recreación
Justicia
Defensa y Seguridad
Salud
Educación
Multisectorial
Total de Inversión Sectorial
Fuente: Banco Integrado de Proyectos BIP.

Miles $
0
0
0
177.096
2.596.888
3.615.002
0
3.428.829
0
0
0
0
2.152.238
2.714.054
638.836
15.322.943

Llama la atención la no existencia de inversión desde el 2009 en áreas como lo son el
desarrollo socioeconómico de la comuna en relación a actividades productivas como la
pesca, y el sector silvoagropecuario.

1.2.4 VIVIENDA
En la comuna de Calbuco las condiciones de las viviendas se miden a través de los Índices
de Materialidad, Saneamiento y Hacinamiento. El índice de Materialidad, establece las
condiciones de los muros, pisos y techos de las viviendas. El índice de Saneamiento de las
viviendas, permite conocer las condiciones necesarias para el funcionamiento de la
vivienda, referidas a la disponibilidad de agua y el medio de eliminación de excretas, y por
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último el índice de Hacinamiento, el cual establece la razón entre el número de personas
residentes en la vivienda y el número de dormitorios de la vivienda.
TABLA Nº 15: Índice de Materialidad

Comuna

Viv. Aceptable

Calbuco

67,46%
Fuente: Encuesta Casen 2009

Índice de Materialidad
Viv. Recuperable
Viv. Irrecuperable
32,53%

0%

El índice de materialidad de las viviendas de la comuna de Calbuco, es de un 67,46% de
Aceptable, donde sus muros, pisos y techos son aceptables y un 32,53% son viviendas
recuperables.
En relación al índice de Saneamiento tiene un 64,02% de Aceptable, por lo que existe
disponibilidad de agua y servicio higiénico aceptable, y un 35,97% de Deficitario, como se
muestra en la siguiente gráfica.

GRÁFICO Nº 3: Índice de Saneamiento

Fuente: Encuesta Casen 2009.

Por último, el hacinamiento está relacionado con la cantidad de personas por dormitorios
en las viviendas, en la siguiente escala se aprecia: Sin Hacinamiento (2,4 y menos),
Hacinamiento Medio (2,5 a 4,9) y Hacinamiento Crítico (5 y más).
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GRÁFICO Nº 4: Índice de Hacinamiento

Fuente: Encuesta Casen 2009.

La condición de hacinamiento en las viviendas de la comuna de Calbuco es muy baja con
un 1,32% de Hacinamiento Critico y 10,71% de Hacinamiento Medio y las viviendas sin
Hacinamiento son el 87,96%.

1.2.5 INFRAESTRUCTURA COMUNAL
1.2.5.1 RED VIAL22
El sistema vial intercomunal- comuna está conformado básicamente por dos rutas: la Ruta
5, que atraviesa la comuna hasta la localidad de Pargua, donde mediante transbordadores
conecta con su continuación en la Isla de Chiloé, y la Ruta V-85 que conecta la cabecera
comunal con la ruta 5 .
Una vía alternativa a Puerto Montt es un camino costero de 48 km. ripiado que une San
Rafael con la capital Regional23.

22
23

PLADECO 2009-2013.
Se aprobó la pavimentación de este camino, pues constituye una vía alternativa a la ruta 5.
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1.2.5.2 USO DE SUELO
El actual Plan Regulador fue aprobado con Decreto Exento Nº 3471 de 16/05/2006 de la
Ilustre Municipalidad de Calbuco, según los Planos Códigos PRCC 01-B1; PRCC-01B2; PRCC01A; PRCC-03 y PRCC-02, elaborados mediante convenio de Cooperación Técnica I.
Municipalidad de Calbuco – Seremi MINVU Xª Región 24. Contempla las áreas urbanas de
la Ciudad de Calbuco, los sectores de Pargua y Caicaén, siendo uno de sus objetivos
principales disponer de una zonificación que cautele la seguridad de sus habitantes,
minimizando las externalidades negativas que se producen en dichos asentamientos,
racionalizar el uso de equipamiento urbano y propender a mitigar los conflictos urbanos
producidos por los diferentes usos de suelo. Junto con ello proteger el medio ambiente a
fin de asegurar condiciones adecuadas de habitabilidad, definiendo áreas homogéneas
con ventajas comparativas para el adecuado uso de suelo25. También apunta a mejorar de
manera eficiente la infraestructura sanitaria y energética de la ciudad, definiendo posibles
áreas de desarrollo habitacional y reservar territorio para la futura extensión del área
urbana, evitando que se vea impedido por parcelaciones de predios rurales.
Un aspecto importante hacia el cual se orienta este instrumento de planificación es a
normar la infraestructura vial, de transporte, bodegaje e industrial y todo lo concerniente
a desarrollar actividades en este ámbito, principalmente en las zonas susceptibles de ser
intervenidas por las industrias. Este enfoque se puede observar en el sector de Pargua, el
cual obedece a factores como la instalación de actividades industriales atraídas por las
ventajas que ofrece la ubicación como un punto de conexión con el territorio de la Isla
Grande de Chiloé.
La necesidad de normar el uso del suelo y la localización de actividades productivas en el
sector de Caicaén, obedece más que a un crecimiento, a la necesidad de preservar un
sector que tiene un potencial de recreación y de turismo complementario a la ciudad de
24
25

Diario Oficial de la República, lunes 24 de julio de 2006 (Versión Digital, página 9).
Estado de Avance de la Planificación Urbana en Chile (n.d). Programa IPT, MINVU.
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Calbuco, que ante las iniciativas de carácter industrial generaron la urgencia de establecer
una normativa y regular el desarrollo futuro26.
Los usos del suelo dentro del territorio comunal, comprenden las siguientes áreas27:
a) Áreas Consolidadas: Son aquellas áreas urbanas que cuentan con urbanización
completa, con suelo para ser dividido y para recibir edificación, debidamente
conectada a las redes de servicio de utilidad pública.
b) Áreas de Extensión Urbana: Son aquellas planificadas externas a las áreas
consolidadas, capaces de recibir el crecimiento en extensión previsto para Calbuco
en los próximos 30 años.
c) Áreas Especiales o de Restricción: Aquellas que por su naturaleza o destino, están
sujetas a restricciones de diverso grado en cuanto a su urbanización, edificación y
uso, tales como márgenes de canales, esteros, ríos, parques, zonas de protección
ecológica, captaciones de agua potable, cementerios, etc.
Dichas áreas se subdividen a su vez en las siguientes Zonas:
FIGURA Nº 4: Áreas de Uso de Suelo

CALBUCO

Zonas Urbanas Consolidadas

: ZU-1, ZU-2, ZU-3, ZU-4, ZU-5, ZU-6, ZU-7
ZPT, AV, ZI-1 y ZI-2.

Zonas de Equipamiento

: ZED

Zonas de Extensión Urbana

: ZEU-1, ZEU-2, ZEU-3

Zonas de Restricción y/o Protección : ZR-1 (Resguardo de terrenos de playas
fiscales)
ZR-2 (Protección de laderas y terrenos en
pendiente)
ZR-3 (Protección pozos de captación,
plantas de filtros y estanques de
agua potable)
ZR-4 (Protección vertientes y cauces
naturales de aguas)
26
ZR-5
(Protección
de Cementerios)
Nota de prensa Diario El Llanquihue, sábado 2 de octubre de 2004.
27

Ordenanza Plan Regulador Comunal de Calbuco, Marzo de 2006.
47

CAICAÉN

Zonas Urbanas Consolidadas y de Densificación : ZHC
Zonas de Restricción y/o Protección

PARGUA

: ZTc
ZRc-1

Zonas Urbanas Consolidadas y de Densificación : ZHp
ZMp
Zonas de Equipamiento

:ZEp

Zonas de Restricción y/o Protección

: ZPTp
ZRp-1

Fuente: Elaboración en base a datos obtenidos de Ordenanza Plan Regulador Comunal Calbuco.

Cada zona posee usos permitidos o excluido, de acuerdo a las condiciones de uso de suelo
y edificación establecido por zona.28
Calbuco, posee 7 zonas urbanas consolidadas, permitiendo la instalación de proyectos
residenciales, equipamiento mediano de educación, salud, Culto y cultura, talleres como
de panadería y servicios artesanales de todo tipo, además de infraestructura de
transporte, actividades productivas inofensivas como industria, almacenamiento, talleres,
servicios artesanales, entre otros, siendo estos lo más transversales en estas zonas.
Cuenta con una ZPT (Zona Preferentemente Turistica), la cual es prioritaria de
preservación dado el rol y potencial turístico que posee. La zona AV (Área Verde) de uso
público de áreas verdes. Y la ZI-1 y ZI-2 (Zona Industrial 1 – Zona Industrial 2), siendo la
primera destinada a actividades productivas inofensivas de todo tipo y la última a

28

Obtenido de Ordenanza Plan Regulador Comunal de Calbuco, Marzo de 2006.
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actividades productivas molestas e inofensivas de todo tipo, excepto fabricación de harina
de pescado.
La Zona de Equipamiento Deportivo (ZED), permite la instalación de equipamiento de
escala mediana o menor deporte y equipamiento de escala menor o básica de educación,
sólo en predios que enfrenten la calle Aguas Azules.
En tanto que las Zonas de Extensión Urbana (ZEU-1, ZEU-2, ZEU-3), el uso de suelo puede
ser para residencial, equipamiento mediano de comercio, actividades productivas
inofensivas (almacenamiento, panaderías, servicios artesanales e infraestructura de
transporte), equipamiento de servicios profesionales. Y las de Restricción o Protección,
como ZR-1 la cual resguarda terrenos de playas fiscales marítimas, permitiendo uso de
suelo para áreas verdes, juegos infantiles, quioscos, muelles y equipamiento portuario.
Además de la zona de protección de laderas y terrenos en pendiente (ZR-2) y las de
protección a pozos de captación, plantas de filtros y estanques de agua potable. Y
finalmente la ZR-5, con suelo destinado a obras específicas y propias del cementerio.
En la zona de Caicaén, los usos de suelo están destinados al uso residencial, equipamiento
menor y básico de comercio, educación, salud y esparcimiento, además de actividades
productivas asociadas a los recursos marinos calificadas como inofensivas.
Posee una zona típica (ZTc) declarada por el Ministerio de Educación “Capilla y
Cementerio Indígena Caicaén”, cualquier edificación, modificación o intervención deberá
guardar relación con el estilo arquitectónico de la zona. Y finalmente una zona para
resguardo de terrenos de playas fiscales marítimas (ZRc-1), permitiendo instalación de
áreas verdes, juegos infantiles, quioscos, muelles, ramblas y similares, equipamiento
deportivo, para deportes náuticos, y equipamiento básico para comercio.
Pargua, cuenta con una zona habitacional (ZHp) que permite el uso residencial,
equipamiento mediano, menor y básico de comercio, educación, salud y esparcimiento.
En la zona mixta (ZMp), se permite la instalación residencial, equipamiento menor y
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básico, actividades productivas inofensivas y molestas con impactos mitigados:
almacenamiento, establecimientos de impactos similares al industrial, talleres y servicios
artesanales. Además de infraestructura en transportes.
La zona de equipamiento (ZEp), igual permite el uso residencial, con equipamiento
mediano de comercio, esparcimiento, educación, salud y servicios de apoyo a la actividad
pesquera y de transporte marítimo. Equipamiento menor y básico de cualquier clase. Las
discotecas, pub y boites se permiten en predios que enfrentan vías igual o superior de 20
m. Servicios Artesanales, como complementos de vivienda.
En cuanto a las Zonas de Restricción y/o Protección, para Resguardo de terrenos de
playas fiscales marítimas (ZRp-1) y Zonas Preferentemente Turísticas (ZPTp), en la cuales
se permite la instalación residencial, el equipamiento mediano de Comercio y Hospedaje
asociados a actividades turísticas.

1.2.5.3 CALETAS PESQUERAS
En el presente cuadro según información entregada por Sernapesca de acuerdo al
D.S. 240.1998 modificado en los decretos 337/2004 y 237/2009 se puede ver la nómina de
caletas (16) pertenecientes a la comuna de Calbuco.

TABLA Nº 16 Nómina de Caletas pertenecientes a la comuna de Calbuco.
COMUNA

Calbuco

Nombre Caleta
Pargua
Chayahue
San Rafael
San Agustín
El Rosario
Isla Tabón
La Vega
Chauquear
Alfaro
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Cholhue
Chope
Machil
Pergue
Pollollo
San Ramón
Aguantao
Fuente: SERNAPESCA.

1.2.5.4 INFRAESTRUCTURA PORTUARIA
A continuación se presenta un listado de muelles y puertos de la comuna de Calbuco

TABLA Nº 17: Infraestructura de Puertos y Muelles para conexión insular.
NOMBRE

RAMPA

MUELLE

TERMINAL

Alfaro
Avenida Vicuña
Mackenna
Calbuco la Vega
Chauquear
Cholhue
Machil
Pargua

X
X

Punta Coronel

X

San Agustín
San Ramón
Quenu
Isla Tabón
Calbuco Rampa
Vehicular
Puluqui

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

Chidhuapi
X
Fuente: Ministerio de Obras Públicas.

X

EMBARCADERO

OTROS

USO
PRINCIPAL
Pasajeros
Pasajeros/
Carga
Pasajeros
Pasajeros
Pasajeros
Pasajeros
Vehículos y
Pasajeros
Vehículos y
Pasajeros
Pasajeros
Pasajeros
Pasajeros
Pasajeros
Pasajeros
Pasajeros y
Vehículos
Pasajeros
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1.2.5.5 AGUA POTABLE
De acuerdo a información suministrada por ESSAL, se presenta en las tablas a continuación:

TABLA Nº 18: Cobertura de Agua Potable Urbana
Cobertura de Agua Potable
Clientes Agua Potable
Clientes Alcantarillado
Fuente: ESSAL, 2012

3.112
2.286

TABLA Nº 19: Cobertura Agua Potable Rural
Nº

COMITÉ APR

Localidades
Atendidas
1
Alfaro - Colhue
Alfaro - Colhue
2
Astilleros
Astilleros
3
Bahía Pargua
Bahía Pargua
4
Caicaén
Caicaén
5
Chayahue Chayahue Abtao
Abtao
6
Chope Chechil
Chope Chechil
7
Daitao
Daitao
8
El Yale
El Yale
9
Huito
Huito
10
Peñasmó
Peñasmó
11
Punta Quihua
Punta Quihua
12
Yaco Alto - Bajo
Yaco Alto - Bajo
Fuente: División APR – ESSAL S.A

Arranques
87
106
246
181
330
185
88
223
65
370
85
239

1.2.6 ANTECEDENTES EDUCACIONALES
1.2.6.1 POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR
De acuerdo al PADEM 2011, de la comuna de Calbuco, la población en edad escolar, entre
5 y 19 años, según la proyección efectuada en el año 2006, alcanza a los 8.548 habitantes,
de los cuales 3.661 (42, 83%) viven el sector urbano y 4.887 (57,17%) en el sector rural.
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El porcentaje de población menor de 15 años disminuyó de 31,5% a 28,2% en el periodo
1992-2002, mientras que, el porcentaje de personas mayores de 65 años o más aumento
desde 8,4% a 9,3%29.
La proyección de población escolar se presenta en la tabla a continuación:

TABLA Nº 20: Proyección de Población en Edad Escolar
Educación

2000

2005

2010

2015

2020

Parvularia (0-4 años)

2.952

2.780

2.829

2.837

2.751

Básica (5-14 años)

6.695

6.220

5.593

5.449

5.475

Media (15-19 años)

2.422

3.032

2.988

2.562

2.368

Superior (20-24 años)

2.036

2.278

2.846

2.562

2.375

Fuente: PADEM 2011

Las cifras mostradas generan inquietud en un sistema que ha ido disminuyendo su
matrícula, sin adecuarse a las exigencias del nuevo escenario que se le presentará, al
tener que competir con otros establecimientos obligatoriamente para mantener matrícula
y las actuales dotaciones30.

1.2.6.2 Nivel Educativo
De acuerdo al Censo 2002, el 91,0% de las personas mayores de 10 años son alfabetas, es
decir saben leer y escribir, en comparación con la cifra del Censo 1992, que era de un
87,9%. Asimismo el promedio de escolaridad era:

29
30

PLADECO 2004-2008
PADEM, 2011.
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TABLA Nº 21: Promedio de Escolaridad Comuna Calbuco
Comuna

Sexo
Hombre

Calbuco

6,4

Área Geográfica
Mujer

6,0

Urbano

7,5

Rural

5,4

Total Años

Índice de

promedio de

alfabetización

estudio

comunal

6,2

91,00%

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002

Por otra parte las encuestas Casen de los años 2006 y 2009 dan cuenta del Nivel educativo
de los habitantes de la comuna de Calbuco.

GRÁFICO Nº 5: Nivel Educacional Comuna Calbuco 2006 – 2009

Fuente: Basado Casen 2006-2009

Según estas cifras, existen variaciones y avances con respecto al nivel educacional. Se
puede observar una disminución de personas que tienen Educación Básica Incompleta, y
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aumentos en los niveles educacionales Media Humanista Completa, Media Técnica
Profesional y la Educación Técnica – Universitaria Completa, lo que habla de un avance en
la calidad de la educación, el compromiso de las personas por educarse y el acceso a la
educación formal.

1.2.6.3 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
En la Comuna de Calbuco existen 41 Establecimientos Educacionales con Dependencia
Municipal, 8 Establecimientos Particular Subvencionados, y no existen Establecimientos
Particulares Pagados, tal como se puede ver en la siguiente gráfica.

GRÁFICO Nº 6: Tipo de Educación Comuna de Calbuco

Fuente: SIMCE 2010.

TABLA Nº 22: Establecimientos Educacionales Comuna de Calbuco
Nombre del Establecimiento Particular Subvencionado
Colegio Estrella De Belén
Colegio Francisco Hernández Ortiz
Colegio Mapu Malen
Colegio San Miguel
Colegio San Sebastián
Escuela Particular Eduardo Frei Montalva
Escuela Particular Jean Piaget
Escuela Particular Lucila Godoy Alcayaga
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Nombre Del Establecimiento
Municipal
Escuela Eulogio Goycolea Garay
Escuela José Manuel Balmaceda
Escuela Libertador General Bernardo O'Higgins
Escuela Rural Aguantao
Escuela Rural Alfaro
Escuela Rural Alonso De Ercilla
Escuela Rural Caicaén
Escuela Rural Carmen Miranda Navarro
Escuela Rural Chauquear
Escuela Rural Chayahue
Escuela Rural Chucagua
Escuela Rural Daitao
Escuela Rural Dolores Canttin F.
Escuela Rural El Avellanal
Escuela Rural El Dao
Escuela Rural El Estero Rulo
Escuela Rural El Rosario
Escuela Rural El Sembrador
Escuela Rural El Yale
Escuela Rural Estero Huito
Escuela Rural Huapi Abtao
Escuela Rural Guayún Bajo
Escuela Rural Isla Tabón
Escuela Rural La Poza
Escuela Rural Laura Bórquez
Escuela Rural Machil
Escuela Rural Mario Morales Beca
Escuela Rural Pargua
Escuela Rural Peñasmó
Escuela Rural Putenio
Escuela Rural Quetro lauquen
Escuela Rural Queullín
Escuela Rural San Agustín
Escuela Rural San Antonio
Escuela Rural San José
Escuela Rural San Rafael
Escuela Rural San Ramón- Isla Puluqui
Escuela Rural Sol Del Pacifico
Escuela Rural Yaco Bajo
Liceo Francisco Hernández Ortiz-Pizarro
Liceo Politécnico Calbuco
Fuente: SIMCE 2010.

56

La matricula de los establecimientos educacionales en la comuna de Calbuco es la
siguiente:
TABLA Nº 23: Matricula Establecimientos Educacionales
Matricula

2010

2011

Pre Kínder

161

196

Kínder

223

226

1° Básico

397

357

2° Básico

389

385

3° Básico

368

384

4° Básico

360

358

5° Básico

422

367

6° Básico

426

400

7° Básico

417

419

8° Básico

447

384

1° Medio

465

434

2° Medio

399

419

3° Medio

292

254

4° Medio

213

243

4979

4826

Cursos

Total

Fuente: I. Municipalidad de Calbuco.

GRÁFICO Nº 7: Evolución Matrículas Educación Básica en la Educación Municipal

Fuente: I. Municipalidad de Calbuco.
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GRÁFICO Nº 8: Evolución Matrícula Comunal 2008-2012

Fuente: I. Municipalidad de Calbuco.

La matricula en los establecimientos educacionales en la comuna de Calbuco ha ido

disminuyendo, lo cual responde a la tendencia que existe en el desplazamiento de los
estudiantes de los establecimientos educacionales de Dependencia Municipal, emigrar a
los establecimientos Particulares Subvencionados o Particulares Pagados.
Entre las características de la educación municipal también es necesario conocer el cuerpo
Docente y los Asistentes de la Educación.

GRÁFICO Nº 9: Cuerpo Docente Comuna de Calbuco

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal, www.sinim.cl
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GRÁFICO Nº 10: Asistentes de la Educación Comuna de Calbuco

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal, www.sinim.cl

Con estos resultados se pudo establecer la relación entre el número de alumnos por
Docente en Aula (MINEDUC; 2010). En el año 2009 existían 18 estudiantes por Docente y
al año 2010 son 17 estudiantes por Docente en aula.
Los estudiantes de los establecimientos educacionales de Calbuco, son en su mayoría
pertenecientes a los grupos socioeconómicos Medio, Medio Bajo y Bajo. Cuando se
denomina a los estudiantes en el grupo socioeconómico Medio, la mayoría de los
apoderados ha declarado tener entre 11 y 12 años de escolaridad y un ingreso del hogar
que varía entre $245.001 y $450.000, por lo tanto los estudiantes que se encuentran en
este grupo están entre un 28,51% y 55% condición de vulnerabilidad social.
En cuanto a los estudiantes que se ubican en el grupo socioeconómico Medio Bajo, los
apoderados han declarado tener entre 9 y 10 años de escolaridad y un ingreso del hogar
que varía entre los $160.001 y $245.000, por lo que los estudiantes se encuentran entre
un 55,01% y 80% en condición de vulnerabilidad social. Y por último, los integrantes del
grupo socioeconómico Bajo, la mayoría de los apoderados han declarado tener hasta 8
años de escolaridad y un ingreso del hogar de hasta $160.000, y por consiguiente, los
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estudiantes se encuentran entre 70,01% y 100% en condición de vulnerabilidad social.
(MINEDUC; 2011).

1.2.6.4 RESULTADOS SIMCE
Resulta importante conocer los avances de la comuna en materia educativa. En relación al
SIMCE, se debe tener en consideración el Rango de Puntajes para cada nivel de Logro, de
manera de conocer el avance y en qué situación se encuentran los estudiantes de la
comuna.

TABLA Nº 24: Rango de Puntajes SIMCE 4º Básico para cada Nivel de Logro
Nivel de Logro
Lectura

Prueba
Matemática

Avanzado
Intermedio

Comprensión del Medio
Social y Cultural
295 puntos o más
Entre 246 y 294 puntos

281 puntos o más
286 puntos o más
Entre 241 y 280 Entre 233 y 285 puntos
puntos
Inicial
240 puntos o menos
232 puntos o menos
245 puntos o menos
Fuente: Informe de Resultados Nacionales, MINEDUC, SIMCE, www.simce.cl

GRÁFICO Nº 11: SIMCE 4º Básico Calbuco año 2009 y 2010

Fuente: Elaboración Propia
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Al momento de analizar los resultados totales de la Prueba SIMCE 4° Básico de la Comuna
de Calbuco, se puede observar un aumento en los puntajes de entre 10 y 20 puntos
aproximadamente, por lo que se encuentran en el nivel de logro Intermedio.
En el ámbito municipal se puede apreciar también un aumento en los puntajes, lo cual
expresa un avance positivo en la educación municipal.

GRÁFICO Nº 12: SIMCE 4º Básico Establecimientos Municipales Calbuco años 2009-2010

Fuente: Elaboración Propia

Para la Prueba SIMCE 8° Básico, sólo se presentan los resultados del año 2009, ya que los
resultados de comparación estarán durante el transcurso del año 2012.
Los niveles de logro para 8° Básico son los siguientes:

TABLA Nº 25: Rango de Puntajes SIMCE 8º Básico para cada Nivel de Logro
Nivel de Logro

Prueba
Lectura y Comunicación
Matemática
Avanzado
286 puntos o más
321 puntos o más
Intermedio
Entre 235 y 285 puntos
Entre 276 y 320 puntos
Inicial
234 puntos o menos
275 puntos o menos
Fuente: Informe de Resultados Nacionales, MINEDUC, SIMCE, www.simce.cl
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GRÁFICO Nº 13: SIMCE 8º Básico Calbuco año 2009

Fuente: Elaboración Propia.

GRÁFICO Nº 14: SIMCE 8º Básico Establecimientos Municipales Calbuco año 2009

Fuente: Elaboración Propia.

Los resultados que se presentan son dispares en los niveles de logro alcanzados por la
totalidad

de

los

establecimientos

educacionales

(Particulares

Subvencionados,

Municipales) para la prueba de Lectura y Comunicación, el nivel de logro es Intermedio, el
cual da a entender el mejoramiento de la educación en esa área. Pero no así en la prueba
de Matemática que sólo se encuentran aún en el Nivel de Logro Inicial.
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La prueba SIMCE 2° Medio se mide en relación al promedio, como se muestra en la
siguiente tabla:

TABLA Nº 26: Puntaje Promedio Nacional 2º Medio
Prueba
Promedio
Lectura
259
Matemática
256
Fuente: Informe de Resultados Nacionales, MINEDUC, SIMCE, www.simce.cl

En la comuna de Calbuco, el resultado entre los establecimientos educacionales con
dependencia Municipal y Particular Subvencionados, es bajo en relación al promedio
nacional, en ambas pruebas, tal como se presenta en la siguiente grafica:

GRÁFICO Nº 15: SIMCE 2º Medio Calbuco año 2010

Fuente: Elaboración Propia

GRÁFICO Nº 16: SIMCE 2º Medio Establecimientos Municipales año 2009

Fuente: Elaboración Propia.
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La Medición del SIMCE Inglés fue aplicada por primera vez en el año 2010, por lo que da
indicaciones de que se debe mejorar y potenciar. Esta nueva prueba contiene la medición
de Comprensión Auditiva y Comprensión Lectora. Los puntajes se distribuyen en
subescalas de 10 a 90 puntos, mientras que el puntaje total de la prueba, en una escala de
20 a 180 puntos, que corresponde a la suma del puntaje obtenido por los estudiantes en
cada una de las subescalas (MINEDUC; 2011).
TABLA Nº 27: Puntajes Promedios Nacionales 3º Medio Prueba SIMCE de Inglés año
2010
Prueba SIMCE Inglés
Puntaje Promedio 2010
Comprensión Auditiva
48
Comprensión de Lectura
51
Total Prueba
99
Fuente: Informe de Resultados Nacionales, MINEDUC, SIMCE, www.simce.cl

Los estudiantes que obtienen los máximos puntajes en esta prueba logran la Certificación
en el Nivel A2 del Marco Común Europeo para el Aprendizaje de idiomas, CEFR. Para
obtener la Certificación, los estudiantes deben obtener un puntaje mayor o igual a 64
puntos en Comprensión Auditiva y mayor o igual a 70 puntos en Comprensión de Lectura
(MINEDUC; 2011). Los resultados obtenidos por la comuna de Calbuco están bajo el
promedio nacional y por ende no alcanzan la certificación, por lo que es necesario revisar
la educación en idioma Inglés, para su mejoramiento.

GRÁFICO Nº 17: SIMCE 3º Medio Inglés Comuna de Calbuco año 2010

Fuente: Elaboración Propia
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Para los establecimientos educacionales con dependencia municipal, los puntajes son
bajos, respecto a los puntajes a nivel nacional. Por ser una medición nueva, existe
posibilidad para diseñar mejoras en esta asignatura.

GRÁFICO Nº 18: SIMCE 3º Medio Inglés Establecimientos Municipales Calbuco año 2009

Fuente: Elaboración Propia.

El rendimiento escolar se mide también con la Prueba de Selección Universitaria, que abre
la posibilidad a los estudios superiores de nivel universitario. Para la comuna de Calbuco,
los establecimientos educacionales que rinden esta prueba son la Escuela Rural el
Sembrador, Liceo Politécnico de Calbuco (Separado por, Humanista Científico Diurno y
Nocturno, Especialidades: Industrial, Marítima, Técnica y Servicios) y el Liceo Hernández
Ortiz-Pizarro.

TABLA Nº 28: Procesos PSU 2010-2011-2012
Proceso PSU 2010
ESCUELA RURAL EL SEMBRADOR
LICEO POLITÉCNICO DE CALBUCO

HC – DIURNO
HC – DIURNO

414,8
420,43

LICEO POLITÉCNICO DE CALBUCO

INDUSTRIAL

435

LICEO POLITÉCNICO DE CALBUCO

MARÍTIMA

420,3

LICEO POLITÉCNICO DE CALBUCO

TÉCNICA
SERVICIOS
HC - NOCTURNO

LICEO POLITÉCNICO DE CALBUCO
Promedio PSU 2010

Y

381
407,23
413,126
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Proceso PSU 2011
ESCUELA RURAL EL SEMBRADOR

HC – DIURNO

416

LICEO POLITÉCNICO DE CALBUCO

HC – DIURNO

431,37

LICEO POLITÉCNICO DE CALBUCO

HC - NOCTURNO

399,1

LICEO POLITÉCNICO DE CALBUCO

MARÍTIMA

416,57

LICEO POLITÉCNICO DE CALBUCO
LICEO POLITÉCNICO DE CALBUCO

INDUSTRIAL
TÉCNICA
SERVICIOS

Y

429,9
404

Promedio PSU 2011

416,167

Proceso PSU 2012
ESCUELA RURAL EL SEMBRADOR

HC – DIURNO

390,83

LICEO FCO. HERNÁNDEZ ORTIZPIZARRO
LICEO POLITÉCNICO DE CALBUCO

HC – DIURNO

463,05

HC – DIURNO

449,56

LICEO POLITÉCNICO DE CALBUCO

HC - NOCTURNO

390,08

LICEO POLITÉCNICO DE CALBUCO

TÉCNICA
SERVICIOS
INDUSTRIAL
MARÍTIMA

LICEO POLITÉCNICO DE CALBUCO
LICEO POLITÉCNICO DE CALBUCO
Promedio PSU 2012
Fuente: DEMRE, www.demre.cl

Y

441,13
466,9
411,75
430,47

Los puntajes obtenidos por alumnos de establecimientos municipales han tenido una
evolución positiva, como se muestra en la siguiente gráfica.

GRÁFICO Nº 19: Evolución Promedio del Proceso PSU

Fuente: Elaboración Propia.
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1.2.7 ANTECEDENTES DE SALUD
A simple vista una de las principales características de Calbuco es su condición de
insularidad y archipiélago, con una población rural cercana al 60% y con una actividad
industrial que constantemente estimula movimientos migratorios tanto desde sectores
rurales como de otras comunas. La población inscrita en el sistema de salud ha
experimentado un aumento notorio desde el año 2010, desde 21.633 inscritos a 29.787 en
2011; y 31.421 en 2012.
En cuanto al financiamiento se puede destacar que:
El Aporte anual Percápita del Fondo Nacional de Salud es de M$1.354.728.El Aporte por Convenios Extrapresupuestarios APS31 entregados por el Ministerio de
Salud ascienden a M$244.645.Con un TOTAL aporte anual de M$1.599.373.Al igual que otras comunas de la región, el sector salud funciona mediante rondas de salud
llevadas a cabo por el equipo DESAM, este equipo integrado por diferentes profesionales
de la salud: medicina, enfermeria, nutrición, psicología, asistencia social, obstetricia;
funciona previa calendarización en las postas de salud rural, las que a su vez disponen de
funcionarios paramédicos. Los días de atención en posta se realizan los controles de salud
de todas las personas que forman parte de algún programa de salud, y además atienden
consulta espontánea de la población.
TABLA Nº 29: Hospital y Postas de Calbuco
Hospital de Calbuco
Posta Rural Chope
Posta Rural Pargua
Posta Rural Putenio

31

Atención Primaria en Salud
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Posta Rural Texas- San Rafael
Posta Rural Aguantao
Posta Rural Peñasmó
Posta Rural Avellanal
Posta Rural Tabón
Posta Rural Alfaro (Isla Huar)
Posta Rural Quetrolauquen (Isla Huar)
Posta Rural Chauquear
Posta Rural Chayahue
Posta Rural Pergüe
Posta Rural San Antonio
Posta Rural San Agustín
Posta Rural Huayún
Posta Rural Máchil
Posta Rural San Ramón
Posta Rural Queullín

Esta red de 19 postas y 7 estaciones de salud rural (ESR)32 dependen administrativamente
del Departamento de Salud Municipal (DESAM), a esta red de atención se sumará
prontamente el 1 de marzo de 2012 el Centro de Salud Familiar (CESFAM), que entre sus
funciones estará la entrega de prestaciones de Atención primaria en salud al 100% de la
población, incluyendo a la población urbana. Este Centro de Salud será financiado por
fondos del Ministerio de Salud de aproximadamente de 2 mil millones de pesos.
Además Calbuco dispone de un hospital dependiente del Servicio de Salud Reloncavi. La
presencia del Hospital de baja complejidad como oferta en salud permite ofrecer

32

Cabe señalar que las ESR no son establecimientos reconocidos oficialmente. Las estaciones de salud rural
son Colaco, Pollollo, Llaicha, Chidhuapi y Yaco Bajo.
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hospitalización y urgencia, consultorías no permanentes de especialistas y una cartera de
servicios para la población urbana y rural. Este hospital actualmente dispone de 39 camas
para hospitalización; y 18 box de atención de consultas, además de 4 box de atención
odontológica.
TABLA Nº 30: Dotación Personal Hospital de Calbuco
MÉDICOS
DENTISTA
PROFESIONALES
TÉCNICOS
ADMINISTRATIVOS
AUXILIARES
TOTAL
Fuente: Servicio de Salud Reloncaví.

8
6
26
46
9
23
118

TABLA Nº 31: Dotación Personal Departamento de Salud de Calbuco
CALBUCO
MEDICO
ENFERMERA
MATRONA
NUTRICIONISTA
PSICÓLOGO
KINESIÓLOGO
ASISTENTE SOCIAL
Fuente: Servicio de Salud Reloncaví.

2
3
3
1
2
1
1

En relación a los problemas de salud de Calbuco, los egresos hospitalarios se distribuyen
de la siguiente manera:

TABLA Nº 32: Patologías Médicas Comuna de Calbuco
Glosa

CALBUCO

Nefritis tubulointersticial
Insuficiencia cardiaca, no especificada

25

Total general hospitales del
área.
124
106
69

Amenaza de aborto
Calculo de conducto biliar sin colangitis ni
colecistitis
Persona sana que acompaña al enfermo
Fiebre, no especificada
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, no
especificada
Infección de vías urinarias
Otros dolores abdominales y los no
especificados
Bronquitis aguda, no especificado
Parto único espontaneo, presentación cefálica
de vértice
Diarrea y gastroenteritis de presunto origen
infeccioso
Neumonía no especificada

27
31

138
115

36
51
64

115
107
155

70
81

131
151

99
101

122
155

131

269

200

558

Fuente: Servicio de Salud Reloncaví.

Desam Calbuco hasta el año 2011 atendía exclusivamente a población rural. Destaca que
existe una alta tasa de prevalencia de Patologías Respiratorias Crónicas tales como Asma y
EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica), siendo el EPOC la Patología Crónica
más frecuente, 70% afectando especialmente al grupo etáreo de Adulto Mayor asociado a
la inhalación de humo por el uso de cocina a fogón y en menor medida a tabaco.
Regularmente se controlan 387 pacientes respiratorios, de estos 101 pacientes
corresponden a la Posta Texas. Debido a la gran dispersión geográfica las Postas cuentan
con Balones de Oxigeno e Inhaladores para el tratamiento de las Patologías tanto agudas
como crónicas, estando los Técnicos Paramédicos capacitados para sus manejos.
A su vez el Hospital de Calbuco atiende a población urbana y vacíos de cobertura,
contando con una población de pacientes respiratorios Adultos de 200 pacientes entre
EPOC y Asma y 60 pacientes Asmáticos Infantiles; contando con Sala IRA (Atención
Kinesica Patología Respiratoria Infantil Aguda y Crónica) y Sala ERA (Atención Kinésica

70

Patología Aguda y Crónica). A partir del 2012 y con la apertura del CESFAM la atención
respiratoria de estas Salas se brindará en el CESFAM.
En referencia a los cuadros agudos se destacan los Síndromes Bronquiales Obstructivos y
las Neumonías en la población infantil y las Neumonías Adquiridas en la Comunidad en la
Población Adulta y Adulto Mayor. Estas aumentan en número y severidad en los meses de
Junio -Julio- Agosto (Patologías Agudas) y en Septiembre (descompensación de Patologías
Crónicas), llegando a atenderse 30 pacientes diarios infantiles en temporada invernal.

TABLA Nº 33: Atenciones Médicas Servicio de Urgencia año 2011
TOTAL
ENERO
2420
FEBRERO
2107
MARZO
2403
ABRIL
2462
MAYO
3096
JUNIO
2914
JULIO
2549
AGOSTO
2768
SEPTIEMBRE
2801
OCTUBRE
3064
TOTAL
26584
Fuente: Servicio Salud Reloncaví

URBANO
1472
1329
1644
1624
2094
1962
1738
1943
1894
2084
67%

OTROS NO URBANO
948
778
759
838
1002
952
811
825
907
980
33%

1.2.8 ANTECEDENTES DE SEGURIDAD PÚBLICA
Este año se pone en funcionamiento el Plan Cuadrante, el cual fue prioridad en la Ley de
presupuesto del año 2012.
En la comuna de Calbuco los Delitos de Mayor Connotación Social, Violencia Intrafamiliar y
Ley de Drogas, alcanzan para el año 2011 un total de 1.035 casos, los cuales se desglosan
en Delitos de Violación, Homicidio, Hurto, Robo con fuerza, Robo con Violencia, Lesiones,
Violencia Intrafamiliar, y Ley de Drogas.
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TABLA Nº 34: Delitos de Mayor Connotación Social
Delitos de Mayor Connotación social, Casos año 2011
Violencia Intrafamiliar y ley de Drogas
Nº de
Violación
10
Homicidio
2
Hurto
189
Robo con Fuerza
157
Robo con Violencia
38
Lesiones
297
Violencia Intrafamiliar
328
Ley de Drogas
14
Total Casos Comuna de Calbuco
1035
Fuente: Gobernación Provincial de Llanquihue

GRÁFICO Nº 20: Delitos de Mayor Connotación Social, Violencia Intrafamiliar y ley de
Drogas, Comuna Calbuco

Fuente: Gobernación Provincial de Llanquihue.

Los mayores delitos son de Violencia Intrafamiliar (VIF) y alcanzan una totalidad de 328
casos, en segundo lugar se encuentran las Lesiones con 297 casos, los casos de hurto
ascienden a 189 y por último, están los robos con fuerza.
Los delitos en la comuna de Calbuco, también se desprenden por los sectores más
importantes de la comuna, Isla Huar, Isla Puluqui, Pargua, y Calbuco Urbano.
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GRÁFICO Nº 21: Delitos de Mayor Connotación Social, Violencia Intrafamiliar y ley de
Drogas, Isla Huar.

Fuente: Gobernación Provincial de Llanquihue.

GRÁFICO Nº 22: Delitos de Mayor Connotación Social, Violencia Intrafamiliar y ley de
Drogas, Isla Puluqui.

Fuente: Gobernación Provincial de Llanquihue.

GRÁFICO Nº 23: Delitos de Mayor Connotación Social, Violencia Intrafamiliar y ley de
Drogas, Pargua

Fuente: Gobernación Provincial de Llanquihue.
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1.2.9 PROTECCIÓN CIVIL
En Chile la institución responsable de la conducción de la Protección Civil, corresponde al
Ministerio del Interior, la que ejerce a través de su servicio especializado, Oficina Nacional
de Emergencia (ONEMI); organismo técnico del Estado, de carácter nacional y regional,
cuya misión es la coordinación nacional, interinstitucional e intersectorial de las acciones
de prevención, mitigación, preparación, alerta, respuesta y rehabilitación ante
emergencias y desastres, ya sea de origen natural o causadas por la acción humana,
proporcionando a los Ministerios, Intendencia, Gobernaciones, Municipios y Organismos
de Protección Civil de los diferentes niveles, modelos de gestión permanentes y
participativos para la gestión de riesgos.33
De acuerdo a la Declaración de Impacto Ambiental, preparada para efectos de
Actualización del Plan Regulador Comunal de Calbuco (2004), los riesgos geofísicos en la
comuna pueden estar asociados a actividad sísmica y tsunami. Constituyendo estos
últimos un riesgo para la vida y propiedades de personas que habitan en la zona del borde
costero, señalando que “todo el borde costero de la comuna de Calbuco se encontraría
bajo amenaza de ser afectado por un tsunami”.
Ante esta eventualidad, la comuna de Calbuco cuenta con un Plan de Coordinación de
Protección Civil y Emergencia, el cual tiene por objetivo coordinar las diferentes
actividades de prevención, preparación, mitigación, respuesta, rehabilitación y
reconstrucción frente a una situación de emergencia o de catástrofe. Así como también, la
planificación multisectorial entre organismos públicos y privados, e incentivar a los
establecimientos educacionales, organizaciones comunitarias, empresariales, religiosas,
etc., a participar de las acciones de prevención.
El Comité Comunal de Protección Civil y Emergencia, entrega la asesoría pertinente a la
primera Autoridad Comunal, el Alcalde; mantiene actualizado el mapa de riesgos
33

Ámbito de la Gestión Ambiental en la Gestión de Reducción de Riesgos, ONEMI, 2011.
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comunales y de recursos; realiza la planificación anual de las actividades del Comité y
mantiene y coordina el sistema de comunicaciones en la comuna.34
La planificación en este ámbito contempla acciones antes de la catástrofe, durante y
después. Entrando en acción una vez activada la alarma que convoca a constituirse en la
Sala de Operaciones, atendiendo a las prioridades de prestar ayuda a la vida humana y
restablecer servicios esenciales. Para lo cual está constituido el Comité de Operaciones de
Emergencia o Desastre (COE), en el cual se encuentran representados los diferentes
organismos y servicios del Sistema de Protección Civil.
En la actualidad la Dirección de Obras de la Municipalidad se encuentra en la parte final de
la confección de un mapa de riesgos, que grafica las áreas vulnerables de la comuna y de
seguridad. Ante la eventualidad de una catástrofe o tsunami, el sistema de
comunicaciones está cubierto por una red de comunicaciones radiales asentadas en las
19 postas de la comuna.
En cuanto a las acciones que se desarrollan para la preparación ante emergencias, el
Comité Comunal de Protección Civil y Emergencia sesiona de manera ordinaria tres veces
al año, y cuando corresponda de manera extraordinaria, por ejemplo en caso de enfrentar
sequías, temporales, inundaciones, incendios forestales o de matorrales cerca del área
urbana.
Las actividades de prevención son realizadas a través de reuniones, dípticos distribuidos
en sectores de afluencia masiva y reuniones con sectores rurales.

1.2.10 ANTECEDENTES DE MEDIO AMBIENTE
Para la comuna de Calbuco según información entregada por el Servicio de Evaluación
Ambiental existen 234 proyectos aprobados con resolución de calificación ambiental
34

Información obtenida del Plan de Coordinación de Protección Civil y Emergencia de la Comuna de Calbuco
(Enero, 2012).
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favorable. El monto de inversión asociado a estos proyectos en la comuna corresponde a
MMU$ 168,772 millones de dólares (aprox.).
Con relación al tipo de proyectos aprobados, estos corresponden mayoritariamente a la
tipología de proyectos sobre explotación intensiva, cultivo y plantas procesadoras de
recursos hidrobiológicos.

1.2.11 ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
En la Comuna de Calbuco, existen variadas organizaciones de la sociedad civil, como
sindicatos, juntas de vecinos, clubes deportivos, entre otras:

TABLA Nº 35: Organizaciones Comunitarias Comuna de Calbuco
Organizaciones Comunitarias Comuna de Calbuco al año 2010
Clubes Deportivos
54
Centros de Madres
0
Centro u Organizaciones del Adulto Mayor
20
Centro de Padres y Apoderados
23
Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales
94
N° Total de Organizaciones Comunitarias con 232
Personalidad Jurídica Vigente en la Comuna
N° Uniones Comunales
4
Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal, SINIM. www.sinim.cl

Otras organizaciones comunitarias existentes en la comuna son 70 Juntas de Vecinos y 33
Sindicatos de Trabajadores del Mar.
TABLA Nº 36: Organizaciones Comuna de Calbuco
Organizaciones Comuna Calbuco
Juntas de Vecinos

70

Sindicatos de Trabajadores

33

Fuente: I. Municipalidad de Calbuco.
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Los Sindicatos en la Comuna de Calbuco se dividen en sindicatos de Bentónicos,
Merluceros, Redes, Algueros, Peje Gallo, Miticultores, y Lancheros.
TABLA Nº 37: Sindicatos de Trabajadores del Mar
Sindicatos de Trabajadores Comuna de Calbuco
Bentónicos
Merluceros
Redes
Algueros
Peje Gallo
Miticultores
Lancheros

6
17
1
6
1
1
1

Fuente: I. Municipalidad de Calbuco.

1.2.12 SITUACIÓN DE GÉNERO
La situación de las mujeres en la Comuna de Calbuco, en el contexto de aquellas que
asumen la jefatura de sus hogares se ve registrada en la siguiente tabla:
TABLA Nº 38: Mujeres Jefas de Hogar
VARIABLE

AÑO 2010

Mujeres Jefas de Hogares (pobres y no pobres) (dato disponible a
partir del 2007) (N° )

2.721

Mujeres Jefas de Hogares en Situación de Pobreza Crítica o
Indigente, Aproximado al 20% de Vulnerabilidad (dato disponible a
partir del 2007) (N° )

1.806

Mujeres Jefas de Hogares en Situación de Pobreza (no indigente),
Aproximado a un 40% de Vulnerabilidad (dato disponible a partir
del 2007) (N° )

2.401

Fuente: SINIM.

Como se puede apreciar, al año 2010 existen 2.721 mujeres de condición social pobres y
no pobres que son Jefas de Hogar, mientras que aquellas en situación de pobreza crítica o
indigente el número es de 1.806. Aquellas que sufren pobreza no indigente son 2.401.
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Al indagar respecto a un diagnóstico cuantitativo más acabado ante organismos
pertinentes, se señala que dichos datos se encuentran en etapa de recopilación para ser
presentado en un informe durante el año en curso por el Servicio Nacional de la Mujer
(SERNAM). No obstante aquello, se puede señalar que dicho organismo se encuentra en la
actualidad entregando cobertura a 150 usuarias de la Comuna, a través del Programa
Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar, que busca apoyar la inserción laboral y el
mejoramiento de las condiciones del trabajo femenino. A través de un proceso que
contempla habilitación laboral, capacitación e intermediación laboral para la colocación y
apoyo al emprendimiento. De igual modo pueden acceder a nivelación de estudios y
alfabetización digital, atención en salud odontológica y recibir atención preescolar para los
hijos e hijas de las participantes.
Para aquellas que sufren violencia intrafamiliar, reciben atención en el Centro de la Mujer,
el cual es un programa del SERNAM que busca prevenir y atender los casos de VIF,
entregando atención psicosocial y jurídica a mujeres mayores de 18 años de manera
gratuita, que residan, estudien o trabajen en alguna de las comunas donde se focaliza la
intervención. 35
Centrándose en realizar un trabajo mayoritariamente en el aspecto sociocultural del
problema, más que en lo psicológico:
 Aumentar los niveles de autoestima y autonomía
 Fortalecimiento de redes primarias
 Disminuir los niveles de violencia
 Disminuir los niveles de riesgo y daño
En la Comuna de Calbuco, el Centro de la Mujer ha brindado atención a 29 mujeres el año
2009, 30 en el 2010, 32 en 2011 y en el 2012 a la fecha han sido 6 las mujeres que han
ingresado al programa.
35

http://sernam.cl/portal/index.php/ique-son-los-centros-de-la-mujer
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Uno de los principales problemas que se presentan en esta materia, es el retardo socio –
cultural, dificultando en un inicio el trabajo de intervención a realizar, manifestado en la
reticencia a asistir a los talleres de trabajo por temores a sus parejas y por eventuales
trámites judiciales a realizar, según la particularidad de cada caso.
El retardo socio- cultural, se observa en las dificultades de aprendizaje producto del
aislamiento en el cual muchas de ellas se encuentran, además de tener estudios
incompletos, inexistencia de diálogo con sus parejas, baja autoestima, normalización de la
violencia y su situación. Lo que se ve modificado al ampliar sus redes de comunicación, y
percibir que existen oportunidades donde pueden desarrollar sus capacidades.
También presentan dependencia emocional, producto de la subordinación económica de
sus parejas, los cuales en su mayoría son dueños de los bienes muebles, ayudado además
por el bajo número de mujeres profesionales que existen en las islas.
Las necesidades más importantes detectadas, son las de tipo económicas y laborales, el
desempleo femenino es muy alto, una de las empresas que amortigua esta situación son
las pesqueras, en la cuales se realizan turnos de trabajo, razón por la que muchas
terminan retirándose para priorizar el cuidado de los hijos. El aspecto laboral, no se
percibe como un problema de inversión, sino de gestión para ampliar las posibilidades y
condiciones laborales de las mujeres de la comuna.
El alcoholismo, se presenta con altos índices en los sectores del archipiélago, en las islas
se aprecia más severo. Esta situación es un catalizador de violencia, propiciando los actos
agresivos y de ausencia de culpa.
En materia de expectativas, están orientadas a romper el vínculo con su agresor, a
cambiar su forma de vida, conseguir un trabajo estable ya que la mayoría tienen hijos,
realizar sus trámites para obtener ficha de Protección Social (antigua CAS), tener
capacidad para enfrentar la violencia con un hombre de manera que se sientan iguales,
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aprender que las responsabilidades pueden ser compartida,

todo esto les otorga

autonomía.
La disminución de la violencia es un factor importante, ya que cambia su perspectiva de
vida, se va rompiendo el círculo ocasionado por estos episodios, se tratan sus depresiones
y las enfermedades que acarrean. Lo cual modifica sus aspiraciones hacia el deseo de
capacitarse y nivelar estudios.
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PLAN DE DESARROLLO COMUNAL
CALBUCO

CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO CUALITATIVO
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CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO CUALITATIVO

2.1

METODOLOGÍA DIAGNÓSTICO CUALITATIVO

La aproximación cualitativa se ejecutó en base a:


Evaluación técnica del PLADECO 2009-2013.



Realización de talleres y entrevistas grupales, las que permitieron recoger las
demandas de los habitantes de la comuna de Calbuco, y entrevistas semi
estructuradas a actores claves, lo que permitió corroborar y profundizar elementos
que no fueron abordados a cabalidad por las técnicas participativas.

2.1.1 REVISIÓN PLADECO 2009-2013
Para efectos de evaluación del PLADECO 2009-2013, se analizó cada una de las Áreas
Estratégicas definidas en dicho plan, sus correspondientes líneas estratégicas, el objetivo
estratégico asociado y las acciones planteadas para su consecución. Como resultado del
análisis se confeccionó una matriz que permite visualizar cual es a la fecha el grado de
avance en la ejecución de las acciones y por ende de los objetivos estratégicos.
Esta evaluación se realizó en base a entrevistas a los funcionarios municipales de los
departamentos de obras, SECPLAC, DIDECO, Educación, Salud, de la Mujer, de la Juventud,
entre otros logrando obtener la información que se presenta en la siguiente matriz:
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Tabla Nº 39: Evaluación Plan de Desarrollo Comunal
Área
Estratégica
Salud y
Comunidad

Acciones

Diseño

Ejecución

Terminado

Presentación de un Proyecto consistente en la
Construcción de Centros de Atención Familiar
en los Sectores de Isla Puluqui, Pargua y
Población Texas.

Reuniones Técnicas con el Servicio de Salud
para permitir la llegada de especialistas a la
comuna.
Reuniones técnicas entre la autoridad y los
equipos de salud para mejorar la
programación y organización de las rondas.
Construcción Postas Quetrolauquen y
Putenío.
Educación

PADEM

Políticas
Sociales

Generar una estrategia comunicacional con el
objetivo de llegar claramente a la comunidad
con la información necesaria para la
postulación a los distintos beneficios
entregados por el municipio y el Estado.
Creación de un Programa Presupuestos
Participativos.

Sin
Ejecución

Responsables

Observaciones

SECPLAN,
Departamento de
Salud.

Está postulado para
la etapa de Diseño
un centro de salud
para las localidades
de Pargua e isla
Puluqui (FNDR). Se
denomina Estación
de Salud Rural.

X

Departamento de
Salud Municipal.

X

X

X
X

Alcalde y
Departamento de
Salud Municipal.
SECPLAN y
Departamento de
Salud.
Departamento de
Educación
DIDECO Y SECPLAN

Se realizan todos
los meses.

DIDECO Y SECPLAN

Se han realizado los
años 2010 y 2011, y
actualmente se
prepara el
presupuesto
participativo para el
año 2012

Se ejecuta
anualmente.

X

X
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Arte y
Cultura

Mejorar Infraestructura y Personal Oficina
O.M.I.L.
Fomentar la Creación de un “Consejo Local de
las Artes y Cultura”
Crear un fondo para agrupaciones culturales
con el fin de fomentar su organización y
fomentar las practicas artístico – culturales.
Generar un programa de actividades
culturales rurales y urbanas y masificación de
éstas en conjunto con el “Consejo Local de las
Artes y Cultura”.
Implementar una estrategia para sumar el
aporte de la empresa privada a diferentes
disciplinas del Arte y la Cultura.
Fomentar la creación de una Escuela de Artes
y Cultura.

DOM, Depto. Social
X
X

X

DIDECO y Encargado
Of.de la Cultura
Alcalde, DIDECO,
Responsable de Arte y
Cultura
DIDECO y Responsable
de Arte y Cultura

X

X

Responsable de Arte y
Cultura.
Responsable de Arte y
Cultura.

X

Generar estrategias que se preocupe de
recuperar el patrimonio arquitectónico y la
realización de estudios arqueológicos a la
cultura tangible de la comuna.
Deporte y
Recreación

Conformación de la Corporación Comunal del
Deporte
Mejoramiento infraestructura deportiva,
Estadio Presidente Ibáñez, Estadio Población
15 de Septiembre.
Implementar y reforzar nuevas disciplinas

Existe una nueva
oficina O.M.I.L.

DIDECO y Responsable
de Arte y Cultura

X

Se realizará con
recursos F.N.D.R.,
el cual se encuentra
con RS.
Actualmente se
realizan clases en
otras dependencias
de: música, cámara,
cuerdas y
fotografía.
Se realizaron
levantamientos
arqueológicos.
Prospección
arqueológica.

X
SECPLAC.
X
DIDECO y Oficina de

Faltan recursos sólo
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deportivas, como practicas que ayuden a
masificar el deporte. Ejemplo: Vela, Remo,
entre otras.

Implementar una estrategia para sumar el
aporte de la empresa privada a diferentes
disciplinas deportivas.
Desarrollo Económico
Establecer un programa de ordenamiento
territorial, con el objeto de visualizar los
territorios de la comuna, sus vocaciones
productivas, los canales de distribución de
sus productos, inversión del estado en los
territorios, estadísticos y otras que
permitan un mejor análisis de la
información al momento de tomar de
decisiones.
Establecer una institucionalidad de
Desarrollo Económico el cual articule a las
entidades de fomento de la producción, la
empleabilidad y el emprendimiento
presentes en la comuna, con el objeto de
unificar criterios y desarrollar en conjunto
líneas de trabajo.
Incluir en los programas de educación,
líneas claras que permitan incentivar a los
alumnos de nuestra comuna en temas de
emprendimiento y cuidado del medio
ambiente.
Establecer alianzas público privadas con el
objeto de identificar líneas de trabajo

X

Deportes

se puede realizar el
50% de las
actividades
deportivas, por
falta de recurso
humano
capacitado.

Oficina de Deportes
X

SECPLAN – OBRASOficina de Fomento
Productivo

Está a cargo de
Servicio País.

Oficina de Fomento
Productivo
OMIL, PRODESAL,
Desarrollo Rural
Oficina de Pesca Programa de Mujeres
Jefas de Hogar.
DIDECO – DAEM Oficina de Fomento
Productivo

Existen las Oficinas
pero no la
institucionalidad.

X

X

X

DIDECO – DAEM Oficina de Fomento

No se realizan las
actividades en las
escuelas, aunque
existen los
profesionales para
realizarlas.
Se realizan por
Rubros y no con los
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conjunto, con actores locales que
representen a sus territorios y a los
diversos rubros productivos.
Fortalecer el sistema de información
municipal hacia el mundo productivo,
mediante la utilización de medios de
comunicación masiva y el uso de
tecnologías de información como el sitio
Web de institucional y el infocentro
municipal.
Implementar
un
programa
de
diversificación de las labores en los predios
agrícolas y forestales, con la finalidad de
aprovechar al máximo la producción
predial, como también romper el
estacionalidades
productivas,
y
la
generación de habilidades para la Gestión
de franquicias y subsidios del estado.

X

Comunicación
y Transporte

Señalética, caminos rurales insular y
continental.
Realizar un estudio de flujo vial para
visualizar y planificar un ordenamiento
vehicular y de vías en la comuna.
Rodoviario íntercomunal “La Vega”.

territorios.

DIDECO - Oficina de
Fomento Productivo –
Oficina RR.PP.

Falta mejoramiento
de la página web.

DIDECO – Desarrollo
Rural, Oficina de
Fomento Productivo

Ya se encuentra
institucionalizado.

X

X

Infraestructura y Equipamiento
Servicios
Generar un estudio de factibilidad que
Básicos
entregue como resultado una alternativa a
la proyección urbana, en relación a las
futuras Construcciones de viviendas en
nuestra comuna.
Extensión línea Alumbrado Público

Productivo

SECPLAN.
X

X

X
X

SECPLAN
SECPLAN y dirección
de Tránsito.
SECPLAN y
Departamento de
Tránsito
SECPLAN y D.O.M.
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X
Construcción y mantención de rampas,
pasarelas y gaviones en sectores con
problemas de conectividad. (Estero Aullar,
Isla Quihua, Pureo Bajo)
Apertura Pedraplen Isla de Calbuco

SECPLAN, Red Vial.
X
SECPLAN.
X

Espacios
Comunitarios y
Productivos

Mantención y Mejoramiento Avenida
“Ramón “Cahuel” Morales”.
Construcción de nuevas Multicanchas en
sectores pendientes. Población Padre
Hurtado, Población Víctor Jara, Población El
Mantén, Población El Molino
Construcción de una escuela de Artes y
Cultura o de un teatro multiuso

X

SECPLAN y D.O.M.
SERPLAN

Falta Población el
Molino

Departamento de
Obras

El proyecto para la
construcción de la
Sala de la Cultura
se encuentra en
observaciones en
SERPLAC, una vez
obtenido el RS,
se procederá a su
ejecución.

X

X

Nueva Bodega municipal para una mejor
implementación
Calle techada para actividades Múltiples

X
X

Departamento de
Obras
Departamento de
Obras
Departamento de
Obras

Construir Cementerio Municipal.
X

El proyecto del
cementerio se
encuentra en
desarrollo, el
terreno es
propiedad
municipal y cuenta
con las
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autorizaciones del
Servicio de Salud.
Se espera la
decisión de las
autoridades para
concesionar su
funcionamiento.
Creación o adopción de un estilo de
señalética y obras menores públicas,
garitas y paseos peatonales.
Adquisición de terrenos para actividades
recreativas y culturales.

Adquisición terrenos Hogar de Ancianos.
Manejo y Protección del Entorno y Territorio
Ordenamiento Poner en marcha el uso de borde costero
Territorial
de la comuna
Revisar las ordenanzas municipales
actuales dentro del municipio. Evaluarlas
para ver su estado de cumplimiento.
Áreas
Desarrollar un Plan de Desarrollo del
Patrimoniales
Turismo (PLADETUR) en la Comuna, que
servirá como instrumento para las acciones
a desarrollar en el futuro.
Designar un Encargado de Oficina de
Turismo en la comuna.
Realizar estudios acerca de posibles Zonas
Típicas y de patrimonio cultural tangible
como intangible.
Gestión y Modernización Municipal
Servicio y
Implementar estrategias de comunicación

Departamento de
Obras

X

SECPLAN.
X

X
X

Existe al respecto
tres terrenos en
observación.
Se analizan sus
ubicaciones y
valores para la
posible adquisición.

SECPLAN.
Dirección de Obras y
Oficina de pesca.

X
Alcalde y Concejo
Municipal.
X

SECPLAN DIDECO Y
DOM, entre otras

X
DOM y SECPLAN.
X

Departamento de

A la fecha se
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Atención

para la oficina de informaciones y
comunicación, que mantenga al tanto de las
actividades que se realizan al interior, como
al exterior del Municipio.

Implementar un programa permanente de
Servicio de Atención Municipal en terreno
Implementar un programa de prácticas
dirigidas como reforzamiento profesional a
las Oficinas y Departamentos que lo
necesiten.
Implementación de tres delegaciones
municipales en los sectores de Isla Puluqui,
Isla Huar y Pargua.
Gestión
Generar un plan de capacitación de nuevas
Municipal
tecnologías para funcionarios.
Generar un plan eficiente de difusión
municipal.
Generar
un
equipo
de
consulta
interdisciplinario al interior del municipio, el
cual pueda proyectar, desarrollar planes y
estrategias de desarrollo y crecimiento en
diversas áreas, y servir como consultoría a la
municipalidad en proyectos de mayor
envergadura.
Generar planes de capacitación al interior
del municipio, para trabajar y coordinar las
organizaciones sociales dentro de una
perspectiva que fomente la auto-gestión y
disminuya el asistencialismo.
Desarrollo de la Juventud
Aumentar cobertura de la difusión de
fondos concursables, no tan solo en temas
juveniles, también de desarrollo de las

X

personal, Difusión y
Oficina de
Informaciones.

confecciona un boletín
semanal que da a
conocer las actividades
municipales, a cargo
del periodista
institucional.

DIDECO
X
DIDECO.
X

X

Gabinete.

X

Oficina de Personal.

X

Oficina de
Comunicaciones.
Oficina de Personal.

Falta la Delegación
Municipal en Isla Huar.

X

X

Oficina de Personal

DIDECO – Oficina de
Iniciativas Juveniles
X
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organizaciones, culturales y de empleo y
emprendimiento.
Incluir una línea de emprendimiento
productivo en el fondo municipal de
iniciativas juveniles.
Implementar un programa de intervención
de espacios públicos para la realización e
actividades culturales y de mejoramiento de
entorno, actividades que propicien el
voluntariado y la comunicación entre
vecinos.
Reunir a los directores de los colegios y
liceos fiscales con la finalidad de acordar la
disponibilidad de espacios como patios
techados o gimnasios, para actividades
comunitarias.

Habilitar una calle techada, que permita que
las condiciones climáticas no sean
impedimento para el desarrollo de
actividades y eventos.
Implementar un servicio municipal de
amplificación e iluminación, a cargo de una
persona capacitada, para cubrir la demanda
actual de este servicio. En la actualidad la
amplificación e iluminación corresponde al
ítem más caro para realizar un evento,
situación que desmotiva la realización de
estos.
Implementación de un programa de

DIDECO – Oficina de
Iniciativas Juveniles
X

Para este año se
implementara el
Presupuesto
Participativo Juvenil.

DIDECO – Oficina de
Iniciativas Juveniles

X

DIDECO – DAEM Oficina de Iniciativas
Juveniles

X

Se ejecuta cine al aire
libre, semanas
poblacionales,
exposiciones.
El Preuniversitario se
realiza en
dependencias del Liceo
Politécnico de Calbuco.
En otros
establecimientos
educacionales se
realizan talleres de
sexualidad, entre
otros.

SECPLAN
X

X

DIDECO -Oficina de
Iniciativas Juveniles –
Sala de la Cultura

Se cuenta con los
equipos, pero no con
personal a cargo de
estos, por lo que se
contratan los servicios.

DIDECO -Oficina de

Se ha realizado, pero
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talleres, previo levantamiento de demandas
de las organizaciones juveniles, en donde se
fortalezcan habilidades tanto artístico
culturales como de emprendimiento. Dichos
talleres deberán cerrar con una muestra al
público.
Elaborar proyectos para el mejoramiento
global de las multicanchas de la comuna que
contemplen entre otros la construcción de
un lugar destinado a deportes urbanos,
como el Skate y ciclismo, entre otros y que
además sirva como espacio para realizar
actividades culturales y presentación de
eventos de toda índole.
Habilitación de la cancha chica del estadio,
dada la alta demanda de la cancha principal,
para la realización de actividades precompetitivas y otras competiciones
alternativas como Rugby y actividades de
esparcimiento.
Desarrollo de la Mujer
Generar
capacitaciones
en
rubros
alternativos, como por ejemplo taller de
diseño a telar.
Realizar trabajos de fortalecimiento para las
organizaciones existentes

Iniciativas Juveniles

no existe continuidad.

DIDECO – SECPLAN Oficina de Iniciativas
Juveniles

Se habilitó, no
despertando interés
en jóvenes, ya que el
mecanismo fue poco
participativo,
poniéndose termino a
la iniciativa

SECPLAN – DIDECO –
Oficina de Deportes

Se efectuó la
reparación

X

X

X

DIDECO
X
DIDECO– Oficina de
la Mujer.
X

Focalizar prácticas profesionales que
puedan aportar y facilitar el trabajo que se
realiza.
Realizar actividades de encuentro y
participación que puedan generar ideas a
desarrollar.

X

DIDECO – Oficina de
la Mujer.
DIDECO.

X
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2.2 TALLERES TERRITORIALES
Para conocer directamente la realidad respecto a los principales problemas existentes y
sus visiones respecto del futuro de la comuna, se realizaron talleres en distintos sectores
de la misma, de manera de captar las particularidades de cada uno de ellos.
Para la etapa participación ciudadana, se dividió la comuna de Calbuco en 5 territorios los
cuales fueron definidos en conjunto con la contraparte técnica de la Municipalidad de
Calbuco (equipo PLADECO). Los criterios utilizados para la delimitación territorial fueron la
cercanía geográfica y la conectividad entre localidades. De esta manera los territorios
sobre los cuales se desarrolló el trabajo fueron los siguientes:

TABLA Nº 40: Territorialización de la Comuna
TERRITORIO

LUGAR

SECTORES QUE COMPRENDE

TERRITORIO 1

ISLA HUAR

ALFARO, QUETROLAUQUEN, LA
POZA, NELCAHUE Y LA REDONDA

TERRITORIO 2

ISLA PULUQUI

SAN RAMÓN, MACHIL, CHECHIL,
CHAUQUEAR, CHOPE, POLLOLLO,
PERGUE, LLAICHA, ISLA TAUTIL,
ISLA CHIDHUAPI, ISLA TABÓN E
ISLA QUEULLIN

TERRITORIO 3

PARGUA

PARGUA, AVELLANAL, COLACO,
AGUANTAO, PEÑASMO, EL DAO,
HUAYUN Y DAITAO

TERRITORIO 4

ISLA QUIHUA

SAN ANTONIO, PUNTA PUREO, EL
LLACO, SAN JOSÉ Y PUNTA
CHULLEHUA

TERRITORIO 5

CALBUCO URBANO

SAN RAFAEL ALTO, SAN RAFAEL
BAJO, TEXAS, EL MOLINO,
CALBUCO CENTRO, CARDENAL
SILVA HENRÍQUEZ, LA VEGA, SAN
MIGUEL, 15 DE SEPTIEMBRE,
JARDÍN 1 Y JARDÍN 2.
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Para los encuentros con la comunidad se generó la convocatoria con días y horarios
distintos, de manera de tener la adherencia deseada para los trabajos de participación
ciudadana.
Para alcanzar los resultados esperados en términos de convocatorias se utilizaron tres vías
de comunicación. La primera a través de afiches instalados en centros comunitarios como
consultorios y sedes sociales. Esta acción se realizó de manera compartida entre la
Municipalidad de Calbuco y la Universidad de Los Lagos. La segunda vía utilizada fueron
los medios de mayor recepción en la comuna, para esto se enviaron mensajes radiales
invitando a la comunidad a participar a través de las radios Reloncaví y Radio Amiga. Esta
acción estuvo bajo la responsabilidad de la Universidad de Los Lagos. La tercera vía de
convocatoria fueron llamados telefónicos personalizados a dirigentes sociales de cada
territorio, esta acción estuvo a cargo de la SECPLAN y la Oficina de Organizaciones
Comunitarias de la Municipalidad de Calbuco.
Los talleres de participación ciudadana tuvieron dos finalidades explicitas. La primera
rescatar desde el discurso de los distintos actores de la comuna, ciudadanos, dirigentes,
empresarios, políticos y autoridades, las necesidades más importantes y que son
comprendidas como elementales para el desarrollo deseado de la comuna. La segunda
finalidad fue conocer el imaginario de futuro que dichos actores manifiestan en términos
de escenario deseado o comuna ideal, lo que permitió generar la “Imagen Objetivo” de la
comuna.
El diálogo de ambos productos permitió establecer lineamientos generales hacia donde
deben dirigirse las acciones para el desarrollo de la comuna y cuáles deberían ser las
políticas y programas que se deben construir y realizar, para que esto ocurra.
Los talleres con la comunidad fueron diseñados y ejecutados por el equipo de
profesionales de la Universidad de Los Lagos a cargo de la consultoría. La metodología
para desarrollar los talleres consistió en una breve presentación de la consultora por parte
de un agente municipal y luego un profesional de UNICAP explica a los asistentes en qué
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consiste un Plan de Desarrollo Comunal, cuáles son sus objetivos y cuál es la incidencia
que podría tener el Plan en particular en su calidad de vida. En esta reunión se aclararon
consultas de todo tipo y se solicitó la colaboración de los asistentes, utilizando para ello el
material preparado por el equipo, consistente en una carpeta que contenía un tríptico
informativo.
Para los talleres se conformaron grupos de trabajo de 8 a 10 personas los que
interactuaron en base a preguntas motivadoras:
1. ¿Qué características debería tener la Comuna de Calbuco para que proporcione
una mejor calidad de vida a sus habitantes?
2. ¿Cuáles serían los caminos para llegar a esa condición deseada?
3. ¿Qué actividades o proyectos se deberían ejecutar para tal motivo?
4. Respecto a esta materia ¿Cuál o cuáles serían las responsabilidades del municipio?
y ¿Cuáles no?
Para ello se trabajó con un árbol de problemas lo que otorgó la posibilidad conocer las
posibles acciones para subsanar las necesidades relevantes.

2.2.1 EJECUCIÓN TALLERES TERRITORIALES
La ejecución de los talleres se llevo a cabo en los días y horarios señalados en la siguiente
tabla:
TABLA Nº 41: Realización de Talleres
Fecha
13/01/2012

Territorio
Territorio Nº 1 Isla

Lugar
Escuela San José.

Hora
11:00

Nº de asistentes
7

Quihua
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17/01/2012

Territorio Nº 2

36

Escuela Balmaceda

11:00

15

Escuela Pargua

11:00

16

Escuela Alfaro-

11:00

13

11:00

6 (1era jornada)

Calbuco
19/01/2012

Territorio Nº 3
Pargua

25/01/2012

Territorio Nº 4 Isla

31/01/2012
06/02/2012

Huar

Isla Huar

Territorio Nº 5 Isla

Escuela

37

Puluqui

ChauquearIsla Puluqui

10 (2da. Jornada)

Fuente: Elaboración propia.

2.2.2 RESULTADOS TALLERES TERRITORIALES
El objetivo de los talleres fue obtener una aproximación de tipo cualitativo a las
percepciones y opiniones de los habitantes de la comuna de Calbuco.
El resultado de los talleres se sistematizó en una matriz de análisis diseñada para tal
efecto, en la cual se identificaron las principales áreas de interés (áreas estratégicas)
manifestadas por los vecinos de manera recurrente, siendo estas:
1. Desarrollo Económico y Productivo
2. Infraestructura
3. Desarrollo Socio-comunitario
4. Salud
5. Educación

36
37

Se inscribieron en la lista de asistencia sólo 15 personas pero asistieron 25 personas aproximadamente.
Se realizó una segunda jornada en la Isla Puluqui, debido a la baja convocatoria de la primera.
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6. Gestión Municipal
7. Medio Ambiente
A continuación se presentan los resultados de cada uno de las jornadas realizadas con la
comunidad en su respectiva matriz de análisis, en la cual se describe la percepción de los
participantes.

2.2.2.1

TALLER DE VISIÓN PROYECTIVA “COMUNIDAD ISLA QUIHUA”. “¿COMO

SUEÑO AL PRIMER ARCHIPIÉLAGO DEL SUR DE CHILE?38”

DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
Elementos que inciden en
el problema

Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Se necesita un lugar de encuentro donde la
gente
intercambie
sus
productos,
herramientas de trabajo, técnicas de
siembra, datos de abono Ya que esto, es
considerado un factor importante al
momento de decidir por la educación de un
hijo, “la gente prefiere comprar abono en vez
de mandar a sus hijos a estudiar” cuentan.
Surge el ejemplo de un gimnasio que sea
utilizado como lugar de encuentro por los
Isleños.

Falta de un espacio físico para
el encuentro de los vecinos
de Isla Quihua, que les
permita el intercambio de
insumos, reuniones, ventas y
experiencias en las técnicas
de siembras.

Alto costo de los insumos
agrícolas en particular el
abono.

Potenciar el turismo, señalan “ojalá se
abriera una oficina para potenciar lo que hay
y lo que queda, tenemos una cantidad de
lugares preciosos, debería existir una oficina,
operada por monitores, que sea gente de la
zona, que sabe, que conoce su lugar. Con
comisiones en el terminal de buses, se
entreguen folletos que orienten al visitante
sobre los lugares más atractivos, y se les

Carencia del fomento del
turismo en la Isla Quihua.

Desaprovechamiento de
los sectores potenciales
para el turismo.

38

No existe infraestructura
habilitada para tal efecto.

Ver Anexo Nº 2
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traslade en furgones”. Con aquello no sólo se
estaría fortaleciendo el turismo, sino que de
igual modo generando una alternativa de
trabajo para la gente de la zona.
Frente a su identidad cultural, mencionan
“tenemos que respetar la forma de vida de la
gente del sector, ellos producen diariamente
mariscos, pescados, pulpos y que ésta sea la
característica, que estemos inmersos en los
programas comunales, y si vamos a trabajar
en turismo que sean las mismas
organizaciones territoriales, marítimas que
se fusionen para generar el trabajo. Por
ejemplo, paseos por el río el DAO, tenemos
parajes autóctonos, donde no vive nadie”.

Falta de conciencia de las
Organizaciones de la Isla para
potenciar el turismo.

Organizaciones que no
están empoderadas.

Se necesita apoyar la instalación de
empresas que desarrollen actividades que
sintonicen con las faenas productivas
primarias de la zona, ellos dicen “Por
ejemplo, podría existir una empresa que
haga chochoca, si hay harta papa, o
empresas que procesen papas envasadas la
idea es ponerle valor agregado al producto”.

Falta de valor agregado a los
productos producidos en el
sector.

Falta de empresas
productivas que le
entreguen valor agregado
a los productos de la zona

Faltan empresas que formen
una cadena de valor
agregado.

INFRAESTRUCTURA
Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Una
acción
fundamental,
sería
la
construcción de un terminal de buses en las
afueras de la Isla, a fin de no entorpecer el
tráfico de automóviles. (No se señaló lugar
específico de la localización del proyecto
visualizado).

Las condiciones del terminal
de buses no son las
adecuadas para su buen
desempeño de acuerdo a las
necesidades de la comuna.

Contar con una costanera y un pedraplén
por donde la gente pueda transitar y pasear.
En lo que se refiere a conectividad del
sector, plantean que la gente que vive en
Pureo Bajo, cuando baja la marea deben
pasar colgando por las ramas, generando un

Elementos que inciden en
el problema

Falta terminal de buses.

Alto tráfico vehicular
Falta de espacios
Falta de conectividad y de
vías de acceso adecuadas
para el libre tránsito de los
pobladores.

Falta de lugares seguros
para transitar
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riesgo para su seguridad.
En cuanto a comunicación, “estamos mal en
internet”. No hay conexión y poco acceso a
la información oportuna.

Falta de acceso a internet.

Problemas de conectividad

Debería existir la casa del campesino, que
acoja a la gente que viene de las islas y
muchas veces no tienen dónde alojar,
debiendo concurrir por trámites o por
asuntos médicos ya sea a Calbuco o Puerto
Montt. Dicho hogar, debería contar con una
oficina de atención que gestione las
demandas de la naturaleza indicada.

Carencia de un lugar como
refugio para las personas
que provienen de lugares
extremos de la Comuna de
Calbuco.

Mala conectividad.

Se generan problemas de comunicación y
aislamiento con la gente del canal el DAO,
“es súper grave”, porque no hay personas
que estén encargadas de los balseos. Podría
haber un balseo público, que sea subsidiado
o a futuro podría existir una barcaza para
hacer más rápido el trayecto.

Aislamiento y falta de
comunicación y
conectividad por la falta de
balseo público.

Inexistencia de balseo.

La realización de un camino que cruce la Isla
hacia Daitao (cerca de la firma de ostras), a
la comunidad le gustaría, ya que sería más
expedito la conectividad con Puerto Montt
o para llegar a Calbuco.

Aislamiento.

Falta de conectividad entre
Puerto Montt y Calbuco a
través de la Isla Daitao.

Tramites centralizados.
Lejanía de las islas.

Mala conectividad.
Falta de infraestructura

DESARROLLO SOCIO COMUNITARIO
Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

“Necesitamos que la Isla se respete”, son
algunos de las ideas que expresan, junto con
anhelar una unión comunal fortalecida, que
se mantenga activa y participativa en estos
temas.

Falta de unión comunal, que
ayude a fortalecer a la Isla
Quihua, las organizaciones
necesitan capacitarse para
lograr una comunidad activa,
participativa e informada.

Algunos creen que la situación de las Juntas
de Vecinos es crítica, con pérdida de
credibilidad,
sin
grandes
proyectos
compartidos por los vecinos, y que no
responden al llamado de estar ciertamente
organizados. Aspecto en el cual el Municipio

Elementos que inciden en
el problema

Falta de capacitaciones
para los dirigentes.
Problemas no resueltos.
Falta de información.
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debería desplegar acciones, como por
ejemplo, otorgar capacitación para los
dirigentes, escuelas culturales, de formación
cívica, que se conozca mucho más del
Estado.
Identifican como situación de riesgo para la
comunidad, la venta de alcohol al lado del
colegio, apuntando a la Junta de Vecinos
quien debería hacer la denuncia, y el
Municipio la fiscalización.

Escasa fiscalización en la
venta de alcohol.

Proliferación desregulado
de expendios de bebidas
alcohólicas sin patentes.

La promoción del territorio, a través de
letreros y mapas que indiquen que el
visitante se encuentra dentro de la Isla
Quihua, indicando que ellos como dueños de
ésta necesitan que se les conozca. La gente
no identifica fácilmente el territorio,
“queremos que diga Bienvenido a Isla
Quihua”. Apuntando la responsabilidad en
esta materia al Municipio.

Promoción del territorio
deficiente para el
reconocimiento de la
localidad de Isla Quihua

Falta de señaletica.

El tema indígena no puede quedar exento de
la conversación, en un lugar donde
aproximadamente el 80% de la población es
indígena (cifra aportada por un vecino). Se
descubrió hace dos años un cementerio
indígena, lo cual se puede trabajar e
informar a la comunidad, que aprecia y
reconoce el valor histórico y cultural de
estos hallazgos.

Preocupación de los vecinos
por rescatar el patrimonio
histórico cultural y preservar
las tradiciones.

Deterioro del patrimonio
histórico de la comuna.

Enunciado.

Problema

Elementos que inciden en
el problema

Texto

Formalizado

En cuanto a salud, la gente de San Antonio
se atiende en la posta del sector, cuando no
cuentan con traslado, les resulta más
accesible recurrir a Puerto Montt, a pesar de
encontrarse en la Comuna Calbuco.

Problema de conectividad
hacia las postas o centros de
salud de Calbuco

Falta de coordinación
entre comunidad afectada
y junta de vecinos para
otorgamiento de patentes
de alcoholes.

Desconocimiento y
descuido del cementerio
indígena.

SALUD

Problema de Conectividad
y acceso a postas.
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Plantean que el Alcoholismo es grave en San
Antonio, y que se debería abordar con
seriedad y medidas concretas. Estableciendo
un programa de vida saludable. Tan delicada
es la situación, que en horarios de clases
hay persona ebrias a las afueras del
establecimiento educacional.

Altos índices de alcohol en la
comunidad de Isla Quihua.

Falta de empleo y
recreación.
Poca fiscalización.

EDUCACIÓN
Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Al ser consultados por la educación,
plantean que la Isla tiene un colegio hasta 8º
año Básico, debiendo concurrir los niños a
estudiar a ciudades como Puerto Montt,
Puerto Varas y Valdivia para su enseñanza
media. Cuando se planificó el tema
educacional anteriormente, no se pensó que
podía tener hasta 4º Medio.

Carencia de establecimientos
educacionales de nivel medio
científico humanistas y
especialidades técnicas de
nivel medio.

Falta una profesora de inglés, actualmente
acude una vez por semana, siendo
insuficiente en la formación primaria de los
niños.

Falta de profesores de inglés
para la cobertura de los
establecimientos
educacionales del sector.

Elementos que inciden en
el problema

Falta de continuidad de
estudios debiendo
desplazarse a otras
ciudades.

GESTIÓN MUNICIPAL
Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Acerca del rol del Municipio, señalan:
“debería ser la cara visible que nos
convoque”, ante la dificultad para concertar
las organizaciones comunitarias. Se le
identifica como un ente articulador, que
promueva el diálogo participativo, el
reconocer los problemas que los afectan de
forma conjunta, conocer de los problemas o
conflictos que aquejan a los diferentes
grupos. Esto permitiría transparentar y

Falta de convocatoria y de
coordinación del municipio
con las organizaciones
sociales para enfrentar las
problemáticas de los distintos
sectores de la comuna.

Elementos que inciden en
el problema

Falta de interés en la
ciudadanía en los temas
de la comunidad.
Ciudadanos que no
fortalecen al municipio ni
a la comuna.
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conocer sus posturas ante los actuales
conflictos ambientales, y concertar acuerdos
sobre las estrategias a desarrollar.
Otro aspecto, dice relación cuando se solicita
la asistencia de diferentes servicios en
reiteradas ocasiones, algunas veces sin
respuesta, lo que es indicativo de que no se
recepciona las inquietudes de la comunidad.
La propuesta al respecto, es la creación de
una oficina especializada y proactiva en este
tipo de solicitudes.

Falta de una oficina que
coordine y de respuesta a los
requerimientos de los
diferentes sectores. Faltan
delegados municipales en
distintas Islas.

Falta de oficinas
municipales en distintos
sectores.

Enunciado.

Problema

Elementos que inciden en
el problema

Texto

Formalizado

“la misma naturaleza nos ha potenciado,
tenemos que cuidarla, tenemos que seguir
produciendo algas, se contaminó el río, pero
busquemos un lugar donde ellos puedan
hacer sus plantaciones……y esperemos que
se recupere el canal en 10 años más”.

Contaminación de los canales
de la Isla Quihua

Lejanía de las islas de
Calbuco impiden el fácil
acceso a la Municipalidad.

MEDIO AMBIENTE

Sienten una amenaza constante por los
vertidos al canal, el cual alberga la mayor
parte de sus actividades laborales como
pesca y cultivo de algas. Expresan “ya no se
sabe a quién acudir, ni a donde ir a
reclamar”. “Lo que más hemos hechos es
apegarnos a la ley, y no funciona
Los pobladores de Isla Quihua demandan un
Plan de descontaminación, debido a la gran
incertidumbre y desconfianza que genera el
manejo de los riles en los canales costeros.

Contaminación en el medio
ambiente costero

Ante el conflicto ambiental con las empresas
localizadas en el territorio, la comunidad se
sienten no escuchada por la otra parte, en el
caso de las autoridades e instituciones
competentes en esta materia, sienten que
sus demandas de fiscalización, muestreo y
control son poco eficientes y con pocas
respuestas oportunas.

Conflictos medioambientales
que no son resueltos por las
autoridades
correspondientes.

Ausencia de Plan de
Descontaminación.

Empresas contaminan y
autoridades no fiscalizan
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Su preocupación por el medio ambiente y
cariño por su territorio se expresa en la
solicitud, de incluir como una necesidad en
este ejercicio proyectivo, la limpieza de
playas, realizado por una pequeña empresa
de aseo, y que sea financiada por el Estado,
debido a que sus playas y costas se
encuentran contaminadas por distintos
desechos.

Contaminación en las playas.

2.2.2.2 TALLER DE VISIÓN PROYECTIVA “COMUNIDAD CALBUCO” “¿COMO SUEÑO AL
PRIMER ARCHIPIÉLAGO DEL SUR DE CHILE?”39

DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Falta un desarrollo turístico, tenemos el
borde costero ocupado, no hay una visión de
desarrollo a mediano o largo plazo.

La ciudadanía considera que
existe capital turístico sin
embargo este no ha sido
explotado como se debería.

Aquí no hay turismo, hay que darle un mayor
impulso.

-Falta de planificación
turística.
- impactos del desarrollo
industrial.
-poca consideración del
turismo como actividad
productiva.

Se debe promover y dar más empleo a la
ciudadanía, buscar otras fuentes laborales,
potenciar los programas pro-empleo.

Existe una gran cantidad de
personas sin empleo

Calbuco debe convertirse en un pueblo
turístico. Generando empleo.

Consideración del turismo
como actividad turística que
no ha sido desarrollada

39

Elementos que inciden en
el problema

-Crisis de la empresa
salmonera.
-Falta de recursos para
programas de empleos de
emergencia

Ver Anexo Nº 3
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INFRAESTRUCTURA
Elementos que inciden en
el problema

Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Falta un terminal de buses

No existe terminal de buses.
Necesario para la ciudadanía.

Veredas en mal estado (en el centro),
aumentando así el riesgo de sufrir
accidentes.

Infraestructura en mal
estado. Necesidad de
mantención y cuidado.

Se requiere un cementerio Municipal.

No hay cupo en el cementerio
de la comuna. Existe la
necesidad imperiosa de tener
un nuevo cementerio.

Pavimentación avenida Caicaen – Pdte.
Ibáñez)

Camino urbano importante y
transitado que no está
pavimentado.

Mejorar la entrada a Calbuco.

Hay un déficit en el
hermoseamiento de la
comuna. No existe identidad
en la infraestructura.

No hay un diseño en la
infraestructura de la
comuna.

Restablecer el gimnasio fiscal pues ya tiene
más de 30 años de inutilidad. Se torna
riesgoso y peligroso.

Gimnasio fiscal en malas
condiciones.

No existe una
planificación respecto a la
infraestructura deportiva.

Se debe mantener ordenado y tener espacio
para los vendedores de las islas.

Falta de planificación y
ordenamiento de los espacios
de comercio.

No existen ordenanzas
que permitan regular y
ordenar las instalaciones
de comercio

Containers mal ubicados.

Ordenamiento de los
espacios, específicamente
ubicación de containers de
basura.

Los contenedores es un
tipo de infraestructura
que se instala posterior a
la construcción de las
calles. Por lo tanto no hay
espacios especiales ni
adecuado para su
instalación

El desarrollo deportivo local es un interés

Poca infraestructura

Poca

Hermoseamiento

Falta de espacio para su
instalación.

Falta inversión para la
construcción del
cementerio.

Falta de ordenanzas que
regulen el tipo de
construcción

inversión

en
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potente en la zona, anhelando la existencia
de piscinas semi-olímpicas, gimnasio con
asistencia técnica permanente, cancha de
atletismo,

deportiva.

infraestructura deportiva.

El gimnasio fiscal debería ser gratuito hasta
las 6 de la tarde para los jóvenes.

Poco acceso a espacios
pertinente para la actividad
física.

Poca
inversión
en
infraestructura deportiva.
Falta de planificación
espacios
versus
beneficiados y usuarios.

Falta de espacios para realizar diversas
actividades deportivas que interesan en la
zona

Poca infraestructura
deportiva.

Poca
inversión
en
infraestructura deportiva.

DESARROLLO SOCIO COMUNITARIO
Elementos que inciden en
el problema

Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Existe preocupación por los niños que
permanecen solos en sus hogares durante la
temporada de verano, mientras sus padres
trabajan, esto requiere atención.

Pocas actividades de
resguardo y diversión para
niños.

Problema no focalizado.

Se debe fortalecer a las organizaciones,
capacitar a los dirigentes.

Poco fortalecimiento
organizacional.

No es un tema prioritario
para el municipio.

Se debe fortalecer a las juntas de vecinos
para evitar el alcoholismo y poder realizar
actividades dirigidas a los jóvenes

Poco fortalecimiento
organizacional. Considerar rol
de las organizaciones en
temas importantes como el
alcoholismo

No es un tema prioritario
para el municipio.

Se plantea como una necesidad imperiosa
respecto del municipio sobre las
organizaciones, reforzando los lazos de
comunicación y retroalimentación.

Poca comunicación entre
municipio y las
organizaciones comunitarias.

Sistema de comunicación
municipio sociedad civil
insuficiente.

Incremento de denuncias por Violencia
Intrafamiliar (VIF).

No existen planes especiales
en VIF. Considerando los altos
índices de la comuna.

No es un tema importante
para el municipio.

Fortalecimiento de la sociedad civil

No hay programas que

No existe un programa

Problema que no es
pertinencia total del
ámbito estatal. No
prioritario
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fortalezcan la sociedad civil.

dedicado al
fortalecimiento de la
sociedad civil.

Enunciado.

Problema

Elementos que inciden en
el problema

Texto

Formalizado

Surge nuevamente el problema del
alcoholismo, niños de 10 a 15 años están ya
inmersos en el mundo del alcohol y la droga.

Consideración del
alcoholismo como un
problema de salud

Atención de salud acorde con las
necesidades de la población. Lo que se
traduce en la idea de contar con mayor
número de especialidades médicas y
capacidad de respuesta ante casos de
emergencia.

Falta de especialistas médicos
en la comuna.

Hospital intercultural, como ocurre en la
comuna de Nueva Imperial, el paciente
primero pasa donde las machis y después
asiste al médico.

No se considera la
característica intercultural de
la comuna en área salud.

SALUD

Falta de programas
específicos en el tema de
alcoholismo y consumo de
drogas.

No es una prioridad. No
hay visualización del tema
intercultural.

Incorporar modelos de
atención que promuevan la
incorporación de medicinas
alternativas.

EDUCACIÓN
Elementos que inciden en
el problema

Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Mejorar educación, no hay continuidad de
estudios, no existen institutos.

Falta de educación técnico
superior

No es rentable para los
institutos instalarse en la
comuna.

Se debe renovar la planta de profesores.

Profesores con muchos años
de servicio

Problema estructural del
sistema de educación del
país
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GESTIÓN MUNICIPAL
Enunciado. Texto.

Problema (formalidad)

Elementos que inciden en
el problema

Debe existir una transparencia de los fondos
invertidos en la municipalidad.

Poca comunicación
municipalidad sociedad
organizada y sociedad civil en
general.

No es prioridad
trasparentar el ejercicio
de la inversión local.

Municipalidad debe exigir a las empresas
que pavimenten.

No
existe
un
sistema
institucionalizado de dialogo
y trabajo conjunto con la
empresa. En donde aporte el
sector privado.

Las empresas no generan
cercanía con la
comunidad. No aportan.

Existe una gran venta de alcohol ilegal.

Alcoholismo como problema
que debe ser asumido en la
gestión municipal.

Falta de ordenanzas
municipales sobre la
venta de alcohol.

Enunciado.

Problema

Elementos que inciden en
el problema

Texto

Formalizado

El borde costero está contaminado y vemos
todos los días como la gente vierte sus aguas
servidas,

No existe ordenamiento del
borde costero, y falta de
alcantarillado.

No es un tema prioritario
el aseo costero.

Protección de los parques (áreas verdes).

No existe un cuidado
permanente de las áreas
verdes

La ciudadanía tiene poco
cuidado de sus espacios.

Ante esto, es la Dirección
Municipal de Aseo y Ornato
quien debiera planificar de
manera adecuada los horarios
de recolección de basura y
disposición
de
los
contenedores, de modo que

La ciudadanía tiene poco
cuidado de sus espacios.

DESARROLLO MEDIO AMBIENTE

La limpieza de las calles

No existe conciencia
ciudadana con respecto a
la basura.

- Falta cuidado municipal
hacia los espacios
públicos

- Falta cuidado municipal
hacia los espacios
públicos
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entreguen un servicio más
eficiente a la comunidad con
calles expeditas libres de
obstáculos.
Protección de los parques

Falta cuidado de los espacios
públicos.

-La ciudadanía tiene poco
cuidado de sus espacios.
- Falta cuidado municipal
hacia los espacios
públicos

Playas sucias y contenedores mal olientes, se
cuentan como problemas que dificultan el
desarrollo turístico y la aspiraciones de una
mejor calidad de vida de los habitantes de la
comuna.

Falta cuidado de los espacios
públicos.

-La ciudadanía tiene poco
cuidado de sus espacios.

Desarrollar una planificación que permita
compatibilizar de mejor manera la
protección del medio ambiente y desarrollo
industrial de la comuna

Falta planificación en temas
medioambientales, o integrar
el tema medioambiental en
otras planificaciones.

No existe una
visualización de la
importancia del turismo
en términos
medioambientales y
productivos

Que se homogenice el aspecto visual de los
cultivos de choritos, minimizando así el
impacto
visual
que
provocan
las
instalaciones de estos cultivos en contraste
con el paisaje natural de la zona.

Impacto paisajístico negativo
de los centros de cultivo de
chorito.

Inexistencia de normas
que regulen el tema
paisajístico en la
mitilicultura.

Falta cuidado municipal
hacia los espacios
públicos

2.2.2.3 TALLER DE VISIÓN PROYECTIVA “COMUNIDAD PARGUA”. “¿COMO SUEÑO AL
PRIMER ARCHIPIÉLAGO DEL SUR DE CHILE?”40

DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
Enunciado. Texto.

Problema (formalidad)

Surge la idea de un patio techado, donde los
pequeños productores locales puedan
vender sus productos, una especie de feria

No existe un lugar físico para
la venta de productos
artesanales, agrícolas y

40

Elementos que inciden en
el problema

Ver Anexo Nº 4
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donde los vecinos puedan concurrir a
comprar los frutos de cultivos de la zona.

marinos.

INFRAESTRUCTURA
Enunciado. Texto.

Problema (formalidad)

Elementos que inciden en
el problema

La información del PLADECO que se
encontrará disponible en internet, plantean
que eso es una dificultad porque como
organizaciones no tienen computador, ni
conexión a internet, considerando que todos
los proyectos que tiene el Estado hoy día se
conocen a través de esta vía. Comentando,
“Para llegar a esa realidad falta bastante, en
las instituciones hoy día andamos con un
lápiz, hoy día todas las instituciones tienen
página de internet, ni la Junta de Vecinos
más antigua tiene internet acá”.

Falta de acceso a internet. No
existen telecentros.

Dificultades en acceso a
información sobre
diferentes programas,
proyectos tanto a nivel
comunal –Municipal como
regionales.

Contar con una oficina municipal que
cumpla con diferentes servicios, por ejemplo
servicio social, porque hay muchas mamás
solas, que tienen que sacar certificados,
realizar trámites, y no se los tienen el mismo
día, debiendo volver a viajar a Calbuco, lo
que implica un gasto adicional. Se necesita
servicio de registro civil y algún otro de
importancia
que
responda
a
los
requerimientos de la gente. Una especie de
Municipalidad chica, con departamentos,
porque las madres no tienen muchas veces
como ir a entregar los certificados a Calbuco,
esta es una de las necesidades más grandes

Las dependencias de la
Delegación Municipal son
deficientes y no cumple con
los requerimientos de los
vecinos del sector. Se cuenta
con el espacio pero no cuenta
con acceso a internet,
impresora que funcione para
entregar certificados a la
comunidad.

Dependencias de la
delegación municipal no
cuentan con los
requerimientos
necesarios

Las personas de Abtao carecen de un
recorrido habitual para que se trasladen de
un lugar a otro, ellos se sienten alejados de
las instituciones.

Problemas de conectividad y
comunicación.

Falta de locomoción, poco
acercamiento de parte de
las instituciones a los
pobladores de Abtao.

Acceso limitado a las
instituciones del Sector
Público y Municipal.
Las inundaciones que sufre el sector
producto de las aguas lluvias en las partes
bajas, las cuales se juntan con las aguas

Falta de colector de aguas
lluvias.

Inundaciones,
contaminación.
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servidas
provocando
contaminación.

problemas

de

El alcantarillado se está solicitando alrededor
de 15 años, indican. “Una por los bomberos,
porque si hay un incendio todos les echamos
la culpa a ellos, pero no tienen los medios ni
recursos”.

Inexistencia de alcantarillado
en el sector.

De acuerdo a legislación
vigente no se puede
pavimentar calles ni
veredas

En cuanto a conectividad, comentan que
sería conveniente asfaltar a futuro el camino
que conecta Pargua con la localidad de
astillero, permitiendo así acortar los tiempos
de desplazamiento para quienes transitan
constantemente por esta ruta.

Falta de asfalto entre el
sector de Pargua y Astillero.

Disminución de los
tiempos de traslados,
mejoramiento de la
calidad de vida de los
vecinos del sector.

Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Elementos que inciden en
el problema

Esa gente está sufriendo necesidades de
trabajo

Falta de oportunidades de
empleo.

Alcoholismo,
drogadicción, violencia
intrafamiliar

Reclaman que para asistir al gimnasio se
tiene que cancelar, algunos no tiene los
medios económicos, por lo que se
desconoce la ayuda social que generan esas
iniciativas, concuerdan con que esos
recursos son para mantención, pero
consideran necesario buscar fórmulas para
ayudar a la gente y permitir el acceso a
recreación.

Existen restricciones para el
acceso a recintos deportivos.

Los vecinos no se sienten
parte de las actividades
recreativas.

El impulso al futbol es una buena iniciativa
en deportes, pero cuando se crean otras
instancias de esparcimiento por ejemplo de
baile, teatro, los niños no asisten, debido a
que no cuentan con el apoyo de sus padres
para que realicen otro tipo de actividades.

Bajo apoyo familiar para que
los jóvenes y niños puedan
participar de actividades.
Recreativas.

No existe una adecuada
convocatoria para asistir a
talleres.

Con respecto a la venta de alcohol, señalan
que en otros lugares la venta se hace dentro
de horarios definidos, y se fiscaliza que se

Escasa o nula fiscalización por
parte de las autoridades en la
venta de alcohol.

Escasa fiscalización de
autoridades.

DESARROLLO SOCIO COMUNITARIO

Poco apoyo de los padres
para asistir a talleres de
teatro, música, otros.

Poca dotación de
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cumplan las disposiciones en estas materias
(Establecido en una Ordenanza Municipal),
sucede que en Pargua se vende hasta altas
horas de la madrugada o simplemente
durante toda la noche.
Lentamente ha ido aumentando la
delincuencia este último tiempo, añadiendo
que cuentan con una insuficiente dotación
de carabineros

carabineros.

Aumento de la delincuencia
en el sector.

Poca dotación de
carabineros.

Escasa dotación de
carabineros para el resguardo
de la ciudadanía.

SALUD
Elementos que inciden en
el problema

Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Uno de los problemas que ha preocupado
por años a los vecinos son los jóvenes, se
detecta mucha drogadicción, alcoholismo,
tanto en hombres, mujeres y niños. Ellos les
inquieta como solucionar este problema.

Drogadicción y alcoholismo
entre los vecinos del sector
de Pargua.

Violencia intrafamiliar,
falta de empleo y de
acceso a oportunidades.

“Esa gente está sufriendo alcoholismo, al
igual que Chayahue, los cabros toman tarde
y mañana”.

Drogadicción y alcoholismo
entre los vecinos del sector
de Chayahue.

Violencia intrafamiliar,
falta de empleo y de
acceso a oportunidades.

La Sra. Encargada de la posta rural señala
que, se debería contar con un médico ojalá
de forma estable a futuro, por lo menos dos
veces a la semana, porque cada día se
atienden entre 5 a 6 personas, “por lo tanto
nosotros estamos pidiendo una vez a la
semana médico, pero es muy poco. Ojalá
nosotros a futuro nos organizáramos y que
hubiese un equipo de médicos y enfermera
en forma permanente”. Ellos creen que
actualmente existen las herramientas y
recursos para su implementación. En este
momento hay 90 personas que están en
espera en la posta y así se van acumulando
las demandas por salud. Mientras no haya
más horas médicas vamos a seguir así.

Atención de salud precaria,
cumpliendo solo con
estándares mínimos.

Falta de equipo médico.

A los adultos mayores les gustaría contar con

Carencia de medio de

Falta de médicos, enfermera
y dentistas para una atención
oportuna y focalizada en el
territorio.

Alta lista de espera.
Existe el equipamiento y
herramientas para su
implementación pero no
existe el cuerpo médico.

Aislamiento de sectores y
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algún tipo de comodidad para trasladarse de
la casa a la posta, junto con solicitar un
espacio
para
desarrollar
actividades
recreativas, el cual dicen lo solicitaron en la
posta pero no hay espacio.

transporte para el traslado de
adultos mayores a la posta
del sector.

alta población de adultos
mayores.

Enunciado.

Problema

Elementos que inciden en
el problema

Texto

Formalizado

“se ha luchado por mucho tiempo para tener
un internado, Pargua corresponde a 40 km a
la redonda, todos esos padres tienen que
mandar a sus hijos a otros lugares, por lo
menos hemos avanzado en llegar a 2º
Medio, lo que falta es un internado, lo cual
fue planteado en su oportunidad al
Presidente de la República (Al Sr. Lagos)”.

Falta de un Liceo Internado
con todos los niveles
educacionales, y
especialidades a nivel medio.

Falta de acceso a
educación media y
técnica.

En el colegio de la localidad, se requiere de
la presencia de una psicopedagoga, que
trate a los niños que tienen problemas de
aprendizaje, en muchos casos esta situación
puede ser ocasionada por que los padres
tienen poco tiempo para apoyar en las
tareas, por sus situaciones laborales en que
ambos trabajan, o porque muchos de ellos
tuvieron escasa educación, y además los
profesores son tan antiguos que no se han
perfeccionado
en
metodologías
de
enseñanza más actualizadas.

Falta de profesional
psicopedagogo para tratar
problemas de aprendizaje en
niños de Establecimientos
Educacionales con
Dependencia municipal.

Falta de profesionales del
área de apoyo a la
educación.

Dentro del colegio realizar talleres, por
ejemplo del CONACE, donde ellos puedan
tener un espacio de conversación, explicarle
lo que es el alcohol, que consecuencias le
trae, las drogas, sobre sexualidad ya que hay
embarazo adolescente

Falta de información sobre
sexualidad, drogadicción y
embarazo adolecente.

Embarazo adolescente no
deseado, consumo de
drogas, conflictos.

La locomoción al colegio también es un
problema, comentan que a los niños en los
buses los tratan mal, hay algunos que para
llegar a tomar transporte tiene que caminar
4 Km a pie, y en ocasiones no lo recogen los
buses que vienen de Chiloé, solo lo hacen los

Carecen de un medio de
transporte adecuado para
asistir al colegio.

Malos tratos, por parte de
los choferes del medio de
transporte.

EDUCACIÓN

No existe renovación a la
planta de profesores y no
se genera el
perfeccionamiento a
metodologías de
enseñanza mas
actualizadas

Largas caminatas para
llegar a las escuelas.
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mini buses de recorrido local que viene
desde Carelmapu. Sería importante que
tuvieran una movilización propia que los
acercara a sus Colegios.

Deserción escolar.

Es necesario que se les eduque en el
consumo de alimentos, por ejemplo, no
conocen las propiedades de lo que están
ingiriendo, ¿porqué tienen que consumir
más vegetales?, ¿más pescados?

Falta de conocimiento e
información sobre el
consumo de alimentos
saludables.

Obesidad, sedentarismo.

Hay que informar a las mamás, algunas solo
tienen hasta 8º Básico, dictar cursos donde
ellas se puedan orientar y conozcan a que
“darle importancia, a la vida, a lo que se
trabaja, que tengan el conocimiento para
apoyar la educación de sus hijos”. Cursos
como los que entrega el PRODEMU, o por
ejemplo que conozcan las plantas
medicinales, las flores, “con pequeños
granos de arena la persona empieza a
entender”. Muchos cursos hay que
postularlos como proyectos, y es ahí donde
falta un computador.

Ciudadanos con bajos niveles
educacionales, y de
especialización.

Existe poco apoyo a las
madres y jefas de hogar,
que no tienen estudios.

Enunciado.

Problema

Elementos que inciden en
el problema

Texto

Formalizado

La actual delegada realiza trabajo en
terreno, por lo cual sería conveniente contar
con otra persona que se encuentre de
manera permanente en la oficina.

Falta de personal para la
atención de los
requerimientos de los
vecinos.

Excesivo trabajo en
terreno de la delegada
municipal.

Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Elementos que inciden en
el problema

Mientras que en la zona costera, la
contaminación del borde costero con basura

Contaminación en el borde
costero

GESTIÓN MUNICIPAL

DESARROLLO MEDIO AMBIENTE

Falta de conciencia
ciudadana para evitar la
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y botellas arrojadas genera un foco de
contaminación y mala imagen para el
turismo, sobre todo en época de verano.

contaminación en las
playas.

2.2.2.4 TALLER DE VISIÓN PROYECTIVA “COMUNIDAD ISLA HUAR”. “¿COMO SUEÑO AL
PRIMER ARCHIPIÉLAGO DEL SUR DE CHILE?”41

DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
Elementos que inciden en
el problema

Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Fortalecer las actividades productivas
isleñas, como las siembras de papas, su
problema son los bajos montos que cancelan
los compradores, antes era una entrada para
el agricultor, pero actualmente se gana
poco. La isla es muy rica en producción,
aludiendo al micro clima, el problema es que
la idiosincrasia no es comercial, es de
subsistencia, hay personas que producen
habas, arvejas y los regalan porque no
tienen el carácter para ir a venderlas a
Puerto Montt, por lo que proponen que se
les enseñe a la gente a ser comerciante. Las
vecinas plantean que esto depende de la
locomoción porque la lancha que va a Puerto
Montt llega a las 10 de la mañana, siendo un
horario muy tarde. Lo ideal sería que llegue a
las 7 con gente que vaya especialmente a
vender sus productos, creen que la situación
sería diferente y las personas tomarían esta
opción.

Falta de inversión local en
TEMS productivos en la isla.

La municipalidad no tiene
programas fuera de los
programas de INDAP. En
este caso INDAP invierte
de manera separada en la
isla. No canalizada la
inversión desde la
municipalidad de Calbuco.

En el sector de Chucahue se trabaja con
mariscos, los que como ellos dicen “están al
alcance de la mano”, alegando que vienen
los buzos, gente con lancha y sacan todo lo
existente. Se podría presentar un proyecto
de límite de playa para resguardar los
recursos de los lugareños.

Necesario generar planes de
manejo de recursos que
incluya a los pobladores
costeros

Problema no visualizado
por las entidades
correspondientes.

41

Ver Anexo Nº 5
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Los buzos no respetan los límites donde la
gente marisca, los vecinos llaman a la
Capitanía de Calbuco en muchas ocasiones,
pero no obtienen respuesta, derivando el
tema a la Gobernación Marítima, pero no
vienen a fiscalizar, cuentan.

Necesario generar planes de
manejo de recursos que
incluya a los pobladores
costeros.

Problema no visualizado
por las entidades
correspondientes.

Las vecinas comentan la experiencia de
Nalcahue, un grupo de mujeres que se está
dedicando al cultivo de frutillas, cuentan que
han solicitado en diversas instancias asesoría
técnica, para comprender los procesos de la
planta.

No existe replicas de las
experiencias exitosas.

Falta de inversión en
experiencias que tienen
adherencia en la
comunidad.

Otra experiencia es la de 17 o 18 mujeres en
el sector de Chucahue que trabajan con
huertos familiares en invernaderos,
produciendo sólo para las familias.

No existe replicas de las
experiencias exitosas.

Falta de inversión en
experiencias que tienen
adherencia en la
comunidad.

Los vecinos plantean la necesidad de contar
con casetas sanitarias para que el agua no
vaya al mar, lo que se va ir necesitando a
medida que se vaya instalando el agua
potable.

Se proyecta un posible
problema ambiental, en
relación a las aguas servidas
del sector.

Falta de alcantarillado y
planta de proceso.

Falta formación con respecto a lo que es la
parte sanitaria, “muchas personas por
ensayo y error aprenden a arreglar las cosas,
el mismo caso de los compost, no todos
saben usarlos” Se puede enseñar desde la
escuela, pero no todos los niños lo llevan a
sus casas, por lo tanto habría que identificar
temas de desarrollo para trabajarlo con la
comunidad.
Los vecinos cuentan que INDAP no entrega
apoyo con respecto a hortalizas, papas,
fortaleciendo netamente la parte Ovina, esto
puede deberse a que el ganado es comercial,
pero la papa tiene muy bajos precios.
La empresas que llegan al lugar, para
entregar empleo piden enseñanza media,
porque sus procesos muchas veces son
tecnologizados, trabajan con empresas
contratistas y traen gente de fuera, por
ejemplo, los buzos.
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INFRAESTRUCTURA
Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Elementos que inciden en
el problema

Prioridad contar con agua potable
La necesidad de contar con un sillón dental
en las dos postas que existen en Huar,
porque en las ocasiones que va el dentista es
muy incomodo la atención en una silla, tanto
para el dentista como para la persona que se
está atendiendo.

Implementación de las postas
insuficientes.

Problema no visualizado
por las instancias
correspondientes.

En Chucahua, está el sector de Nalcahue,
donde son alrededor de 50 familias, que
también sufren falta de agua, dos años atrás
se formo comité de agua, les señalaron que
no era factible, porque había que realizar
estudios, hubo ofrecimientos de pozos, de
vertientes que se podía utilizar como pozos
de agua para abastecer al sector, pero no ha
podido funcionar porque se tienen que ir
realizando estudios parcialmente y los costos
son muy altos.

Falta de inversión en temas
de agua potable rural.

Falta de información
acerca de las gestiones
sobre agua potable rural.-

En otro tema, mejorar la conectividad al
interior de la isla, esto significa caminos y
rampa. También una barcaza para fomentar
el turismo y para que la movilización sea más
rápida. En cuanto a caminos ellos se refieren
al mejoramiento y ensanchamiento, hay
varios caminos vecinales.

Los caminos no son
suficientes ni se encuentran
en las condiciones deseadas

Falta de inversión en agua
potable rural.

-Poca comunicación
municipio con la sociedad
organizada.
- Falta de inversión en
mantención de caminos.

DESARROLLO SOCIO COMUNITARIO
Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Huar cuenta con siete Juntas de Vecinos,
Clubes deportivos, pero se dedican sólo a sus
asuntos, falta mancomunión, “unirnos
mucho más para ver los temas como
comunidad”.

Sociedad civil poco
empoderada.

Elementos que inciden en
el problema

Falta de trabajo específico
en tema de asociatividad
con la sociedad
organizada

115

A propósito de la venta de alcohol, dicen
encontrarse sobrepasados de expendios,
quieren saber para cuantas personas
corresponde una patente, a parte de la
existencia de clandestinos. En Huar son
1.500 habitantes y posee 7 patentes,
existiendo tres en trámite.

Falta de regulación y
fiscalización en venta de
alcohol.

Poca fiscalización.

Enunciado.

Problema

Elementos que inciden en
el problema

Texto

Formalizado

Un médico permanente, en la Isla solamente
hay paramédico, auxiliar. Ellos dicen “En lo
peor que estamos, es en salud”. Reciben
visita de la Ronda Médica, pero cuando hay
mal tiempo simplemente no llega, además
no viene completa (médico, obstetra y
enfermera,
nada
más)
o
tarda
aproximadamente cuatro o cinco meses en
llegar

El sistema de rondas no
entrega la cobertura
necesaria en temas de salud
en la comunidad de Huar.

Problemas de
conectividad. Falta de
dotación de médicos y
especialistas.

El otro problema de esta ronda es que no
todos los medicamentos quedan en Huar,
porque los paramédicos no tienen el
conocimiento
o
la
facultad
para
administrarlos, en el caso de medicamentos
peligrosos.

Inseguridad frente al tema de
salud, especificada en la
entrega de medicamentos
que deben ser entregados
con recetas medicas.

No existe un especialista
medico constante en la
isla que pueda
proporcionar de manera
más adecuada la
distribución de
medicamentos.

Junto con igual reflexionar, sobre el
envejecimiento de la población de la isla,
para lo cual se necesitaría la atención de un
especialista en geriatría, o un paramédico
permanente que tenga formación en el área

Las rondas médicas no
incluyen geriatras en sus
visitas.

Problema no visualizado
por las entidades
correspondientes.

Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Elementos que inciden en
el problema

Pocas facultades del
personal de carabineros.

SALUD

EDUCACIÓN
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Colegios con enseñanza media. Actualmente
la isla cuenta con 5 colegios:

Existe gran migración de
parte de los jóvenes a
estudiar a ciudades como
Calbuco Y Puerto Montt.

Inexistencia de enseñanza
media en la isla.

Enunciado.

Problema

Elementos que inciden en
el problema

Texto

Formalizado

Poca comunicación con el municipio

Falta de un sistema de
comunicación con la isla
Huar.

La isla tiene mayor
cercanía con la comuna
de Puerto Montt.

Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Elementos que inciden en
el problema

Un tema sumamente importante es el de la
basura, la contaminación de las playas,
porque se observa la llegada de turistas. No
existe recolección de basura, es arrojada a
la playa, algunos hacen pozos, pero no el
caso de toda la comunidad

No existe un sistema de
limpieza de las playas.

GESTIÓN MUNICIPAL

MEDIO AMBIENTE

Poca preocupación de la
ciudadanía por mantener
playas limpias.
Poca mantención de la
limpieza por parte del
municipio.
No existe concientización
ciudadana frente al tema

Hacen referencia a la disponibilidad de
contenedores, que no hay en la isla.

El sistema de recolección de
basura es insuficiente, por lo
que se preferiría utilizar el
sistema de los contenedores.

Necesidad no visualizada.

El problema de la basura es su destinación
final, la gente no quiere tener un vertedero
en la Isla, pero están consientes que al
generar basura deben asumir una
responsabilidad al respecto, se interroga
sobre cuál ha sido el destino de las baterías,

Sistema de recolección y
distribución de desechos no
es suficiente. No hay
conciencia de lo que sucede
con la basura.

Problema que no ha sido
abordado por la
ciudadanía ni por la
municipalidad.
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de las pilas una vez llegada la energía
eléctrica. ¿Cuál sería el destino de los
plásticos?
Ellos piensan que sería bueno educar
respecto al reciclado de la basura,

Planes de educación con
respecto a la basura
inexistente o insuficiente.

Poca concientización de
las entidades
educacionales sobre el
tema de reciclaje y
manejo de basura.-

Insisten
que
ante
este
tema
medioambiental, la educación es muy
importante, hay sector donde la playa se
encuentra sumamente contaminada porque
familias que tienen bebes arrojan los pañales
en su lugar más próximo.

No existe un sistema de
limpieza de las playas.

Poca preocupación de la
ciudadanía por mantener
playas limpias.
Poca mantención de la
limpieza por parte del
municipio.
No existe concientización
ciudadana frente al tema

En la Isla cuentan que existen 6 o 7
expendido de alcohol patentados, la gente
tira cajas de vino, botellas, latas de cerveza
en cualquier parte, el centro de la isla está
plagado, los comerciantes no hacen la
recomendación de que se les devuelvan las
botellas.

Falta de regulación y
fiscalización en venta de
alcohol.

Poca fiscalización.

Respecto al tema de la basura, las
plantaciones de choritos no están siendo
muy responsables, está lleno de plásticos, la
corriente lo arrastra a otros lugares
terminando así todo contaminado

No existe un sistema de
limpieza de las playas.

Poca preocupación de la
ciudadanía por mantener
playas limpias.

Pocas facultades del
personal de carabineros.

Poca responsabilidad de
las empresas sobre su
impacto ambiental y
paisajístico.
Poca mantención de la
limpieza por parte del
municipio.
No existe concientización
ciudadana frente al tema
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2.2.2.5 TALLER DE VISIÓN PROYECTIVA “COMUNIDAD ISLA PULUQUI”. “¿COMO SUEÑO
AL PRIMER ARCHIPIÉLAGO DEL SUR DE CHILE?”42

DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Dicen que la agricultura “aquí no da”.

Actividad agrícola y ganadera
deprimida, que no genera
ingresos económicos, con
cultivos y crianza de ganado
sólo para subsistencia
doméstica.

A los vecinos les interesaría capacitarse para
poder recuperar su agricultura, por ejemplo
hace 15 años atrás sembraban papas, hoy ya
no, sólo se siembras dos o tres sacos para
poder comer. Dicen que “la han ido
perdiendo” porque la papa ya no se vende,
en cuanto a la crianza de ganado, tienen
poco animales porque algunos poseen
aproximadamente unas 7 hectáreas de
tierra, lo que no permite la crianza, por eso
tienen 10 ovejas y nada más (señalan).

No hay puestos de trabajo, debiendo salir a
otras comunas a buscar oportunidades. En el
caso de la situación laboral de las mujeres
manifiestan que es deficitaria, no hay
trabajo para ellas.

42

Bajos precios de los
productos agrícolas en el
mercado.
El alto precio del
fertilizante y costo de
cultivos.
Ausencia de programas
que fomenten y apoyen
la labor agrícola y
ganadera.
Ausencia de predios y
terrenos de pastoreos
para la crianza de
ganados.

Ausencia de fuentes
laborales, situación que se
vuelve crítica en las
oportunidades de acceso para
las mujeres de Isla Puluqui.

Escasa presencia de
empresas en la zona.
Bajo nivel educacional de
sus habitantes.
Escazas iniciativas para
incrementar planes de
empleo en los sectores
isleños.

El empleo es deficitario, para el pro empleo
se contrataron 2 personas por juntas de
vecinos.
Para poder generar empleos en la Isla,
piensan que potenciar el turismo sería una
buena opción, para lo cual necesariamente
se debería impartir capacitación en sus
sectores, que asista una persona que enseñe
a trabajar en ese rubro, ya que para ellos es
caro ir a Calbuco y no disponen de los
recursos para asistir a los talleres, pero la

Elementos que inciden en
el problema

Escaso desarrollo de
actividades turísticas en la
Isla, generando baja
movilidad en este sector
económico.

Inexistencia de
infraestructura turística
básica para la atención de
visitantes.
Inexistencia de iniciativas
de capacitación en esta
materia.

Ver Anexo Nº 6
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disposición por parte de los vecinos existe.
Llega gente buscando cabañas y si alguien
necesita almorzar hay que pedir con
anticipación que preparen comida, no hay
restoranes.

Bajo impulso al desarrollo
del turismo rural e insular.

Para el desarrollo de esta área se necesita
tener cabañas, o casas para acoger turistas,
habilitar camas, buenos baños, habilitar
camping.
Se comienza a ver en la isla, el turista que
quiere alojar en la casas, hacer por unos días
la vida que llevan sus habitantes, comer lo
mismo que ellos, nada especial, sin
comodidades, sino replicar las costumbres
del lugar, esto es lo que se llama “turismo
rural”.
La situación de los jóvenes, es preocupante
para ellos, dicen que “son los que están más
mal”, no tienen oportunidades de trabajo,
los que han logrado estudiar, no han podido
conseguir empleo.

Limitadas expectativas
laborales en la población
juvenil de la isla.

Escasez de fuentes
laborales que afecta de
manera transversal a los
grupos etarios.
Inexistencia de programas
de colocación laboral
juvenil.

INFRAESTRUCTURA
Elementos que inciden en
el problema

Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

En la Isla existe locomoción, un servicio de
bus realizado por un privado, pero es de muy
mala calidad, deben cancelar alrededor de
$1.000 y $2.000 por viaje los acerca hasta la
barcaza, y allí ellos deben pagar otro pasaje
hacia Calbuco. Es decir, deben costear 2
pasajes para trasladarse hasta el centro
urbano de la comuna. La barcaza cruza tres
veces al día a la Isla. Para trasladar sus
productos dicen que es bastante incómodo,
primero porque se les mojan en la pasada y
segundo porque una vez llegado deben
subirlo al bus que los transportará por los

Transporte al interior de Isla
Puluqui, con máquinas en mal
estado y con pocas medidas
de seguridad.

La ausencia de
competencia en el
transporte terrestre de la
isla.

Elevado costo en transporte
terrestre.

El transbordo en buses
hacia la Ciudad de
Calbuco incrementaría el
costo de los pasajes.
Ausencia de fiscalización
por parte de las
autoridades competentes.
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diversos lugares de su Isla.
Se necesita mejorar la calidad de los buses
por seguridad y comodidad para los
habitantes.
La planificación unilateral en itinerarios de
transporte, se debería consultar a la Unión
Comunal cuales son los horarios en que a
ellos les convendría viajar. La autoridad
puede disponer a las 7 de la mañana, pero
no se le consulta a ningún dirigente de Isla
Puluqui si estaban de acuerdo en aquello.
Estas situaciones molestan a los habitantes
del sector.

Descontento por horarios de
funcionamiento de la barcaza,
no siendo el más propicio
para los habitantes.

Falta de coordinación en
la planificación de
transporte marítimo con
organizaciones locales.

Los sectores de Chope y Chauquear tendrían
agua potable, el resto de los sectores no
tienen (cinco sectores), proveyéndose de
agua de pozo o de agua lluvia. En el mes de
marzo del 2012 ya estaría en funcionamiento
en Cheuquear. Próximamente también se
hará en Punta Machil.

Cobertura parcializada de
Agua Potable Rural en
sectores de Puluqui.

Carencia de información
sobre gestión que deben
realizar los vecinos, para
constituir comité de agua
potable y postular a los
proyectos.

En alcantarillado, aproximadamente el 90%
de los hogares tienen pozo negro, y los que
poseen agua potable, sólo algunos han
instalado baño al interior.

Ausencia de infraestructura
sanitaria.

Sectores con baja
densidad poblacional.
La cobertura de Agua
Potable no es extensiva
en todo el territorio de la
Isla.
Escaso desarrollo en
soluciones sanitarias en
las islas de la comuna.

También en materia de postulación a
subsidios rurales, muchas veces no logran
acceder a los canales de información
oficiales para realizar sus postulaciones.

Dificultades en el acceso para
postulaciones de subsidio
rural.

Falta de información
sobre trámites requeridos
para postular al beneficio.

La comunicación telefónica, dicen que es un
problema grave, tiene celulares, pero es
escasa la señal. La Isla no posee conexión a
internet.

Escaso desarrollo en
tecnologías de comunicación,
los cuales son utilizados de
manera masiva en el
continente, agudizando en
este sector su condición de

Baja presencia de antenas
de señal celular en la isla.
Carencia de iniciativa para
conexión satelital a la isla,
que les permita acceder a
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asilamiento.

internet.

Ausencia de infraestructura
de Deportes.

Demanda no formalizada.

Barcaza no ofrece
condiciones propicias para el
traslado de pasajeros en
época invernal.

Recursos limitados para
adquirir un medio de
transportes exclusivo para
pasajeros.

Enunciado.

Problema

Elementos que inciden en
el problema

Texto

Formalizado

En materia de Seguridad Ciudadana, cuentan
con un retén de carabineros, con una
dotación de 5 funcionarios, quedando los
fines de semana 1 o 2 de turno, los vecinos
señalan que esta cifra es insuficiente para la
gran cantidad de habitantes que posee la
Isla.

Baja dotación policial en la
isla.

Disposición emanada de
la Institución.

La violencia intrafamiliar, es algo que ocurre,
pero es “algo que no se saca a relucir, queda
en la casa”.

Episodios de violencia al
interior de los hogares,
primordialmente de hombres
hacia mujeres, generando un
ambiente familiar hostil y de

Dependencia emocional y
económica.

La construcción de un gimnasio, para la
realización de actividades deportivas y
recreación.
Una forma de prevenir y combatir el
consumo de alcohol, sería con la práctica de
deportes, pero falta infraestructura, siendo
necesaria la construcción de un gimnasio en
Puluqui, donde se puedan congregar los días
domingo o en la semana a jugar futbol.
Les preocupa las condiciones en el traslado
de pasajeros que ofrece la barcaza, es
descubierta y sin lugar de resguardo para las
personas.
Recuerdan un proyecto que se les había
ofrecido, de una barcaza para pasajeros, con
butacas, pero eso proyecto no prosperó
porque los recursos fueron destinados a
otras áreas en épocas de terremoto, es
decir, hubo un cambio en las prioridades.

DESARROLLO SOCIO COMUNITARIO

Retardo sociocultural.
Bajos niveles de
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mal trato.

autoestima.
El alcohol actúa como
catalizador.
Escaso desarrollo
educativo.

Al interrogar frente a las necesidades de las
mujeres islas, mencionan la capacitación
para asumir cargos de dirigente social, ellas
dicen que estas oportunidades se dan más
para los hombres.

Falta de oportunidades de
capacitación para dirigentes
sociales mujeres.

Escasa visualización del
liderazgo local femenino.

Las mujeres dicen que les interesaría
capacitarse en computación, ya que se
presentó una oportunidad por intermedio de
un programa Mujer Trabajadora Jefa de
Hogar (MTJ) del SERNAM en donde algunas
pudieron participar y se les entregaron
conocimientos en esta área, también en
plantación bajo plástico, bovino y ovinos,
pero no se hizo extensivo a todas las mujeres
de Puluqui.

Falta de programas de
capacitación en actividades
productivas orientadas al
trabajo femenino del sector.

Lo disperso de la
geografía isleña dificulta
la difusión de información
a todas las mujeres,
respecto a iniciativas de
capacitación.

Observan que las Juntas de Vecinos están
demasiado deprimidas, realizan pocas
reuniones o casi no se hacen. Esto es
importante para ellos, ya que esta
institución es la que convoca a todas las
otras organizaciones de la comunidad, para
detectar los problemas que se presentan en
el sector. El sector salud es lo que está más
organizado en la Isla. En el caso de
educación están los Centros de Padres, pero
funcionan a nivel de escuelas.

Organizaciones Comunales y
vecinales debilitadas, con
baja capacidad de
convocatoria.

En el tema de las empresas, algunas del
rubro salmonero, miticultoras y la del agua
instalada en Pollollo, dicen que no existe
comunicación con la comunidad, ni con las
Juntas de Vecinos, en ocasiones tienen
contacto con los pescadores artesanales de
la zona. De éstas, acusan problemas de
contaminación
y
debilitamiento
de
infraestructura, por ejemplo cuentan, que

No se establecen vínculos de
comunicación entre
representantes de la empresa
establecida en Isla Puluqui y
dirigentes vecinales,
significando para estos
últimos que no se visualiza los
impactos que causan el
desarrollo de sus actividades,

No se cuenta con una
organización que agrupe a
las mujeres del sector, y
canalice sus demandas a
las autoridades.
Escasa capacidad de
asociatividad entre las
organizaciones de la Isla
Bajo interés por parte de
la comunidad por
participar.
No son visualizadas desde
la comunidad, como
instituciones que
aglutinen demandas y las
representen con fuerza
ante las autoridades
competentes.
Escaso conciencia de la
Responsabilidad Social
Empresarial.
Carencia de recursos y
herramientas por parte de
las organizaciones locales,
para establecer contacto y
diálogo de sus demandas.
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en Pollollo rompieron un puente, el único
que existía. Motivo por el cual, es necesario
fortalecer sus organizaciones para que sus
demandas tengan el respaldo y fuerza social.

a la forma de vida habitual de
sus habitantes. Generando
problemas de contaminación
y desgaste de infraestructura.

Hay organizaciones de adultos mayores,
pero realizan escasas actividades, sólo se
reúnen cuando viene alguien de Calbuco a
realizar reuniones o talleres, pero posterior a
eso no se hace nada.

Las organizaciones de adultos
mayores presentes en la isla,
carecen de un
funcionamiento dinámico y
constante.

Bajo impulso a potenciar
el funcionamiento de
manera autónoma de las
organizaciones de adultos
mayores.
Se carece de
orientaciones específicas
destinadas atender las
necesidades de una
población isleña
conformada
mayoritariamente por
personas mayores.

SALUD
Elementos que inciden en
el problema

Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Sería conveniente contar con un consultorio,
en donde se cuente con un médico
permanente, de medicina general, que la
ambulancia funcione las 24 horas del día.
“Por lo menos ahora tenemos posta, antes
no había”. “Se nos enferma una persona de
80 años ¿Cómo lo hacemos llegar a
Chauquear o a Calbuco?”

La Isla no cuenta con un
centro asistencial, con
atención médica permanente.
Sintiéndose vulnerables ante
la posibilidad de ocurrir
accidentes o enfermedades
que requieran atención
urgente.

Se carece de
infraestructura y
profesionales que
respondan a situaciones
de urgencia.

Que la Isla cuente con una lancha de salud,
para no depender de la barcaza, porque si
una persona se enferma a las 2 o 3 de la
madrugada no puede ser trasladado a
Calbuco.

No se cuenta con un medio
de transporte marítimo
equipado exclusivamente
para atención de salud o
traslado de pacientes.

Canalización de las
demandas isleñas.

Explican que el letrero que está a la entrada
de la isla, son dibujos realizado por los niños
sobre su visión del alcoholismo, llevándolos
a reflexionar que, si un niño de 8 años ve esa
realidad, como adultos deberían reaccionar y

Visualizan al consumo de
alcohol como un problema en
crecimiento, que afecta a las
familias, salud de las
personas, y genera

No se visualiza fácilmente
como un problema de
salud.

Al centro de salud más
próximo se accede vía
marítima y en horarios
establecidos.

Forma parte de un patrón
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enfrentar este tema.

contaminación por los
desechos de envases que son
esparcidos por las playas.

cultural.

Problema de información
para conocer posta de turno y
sobre el uso de la ambulancia.

Lo disperso de los
sectores en la isla,
algunos con dificultad de
acceso.

Enunciado.

Problema

Elementos que inciden en
el problema

Texto

Formalizado

Los jóvenes de Puluqui, generalmente llegan
hasta 4º Medio, porque sus padres no
cuentan con los recursos para que sigan una
carrera universitaria. Ellos dicen que es
lamentable, porque temen siga pasando con
las futuras generaciones.

Limitados recursos
económicos de los padres,
para apoyar educación
universitaria de los jóvenes.

En cuanto al alcoholismo, reconocen la
existencia de clandestinos, aludiendo a que
“antes era peor”. Hay mucha gente que bebe
en sus hogares. Esto afecta a los niños y
jóvenes, para lo cual se realizó una campaña
en la Escuela, donde los niños dibujaron
como veían la situación.
Auxiliar paramédico, siempre queda uno de
turno los fines de semana, el problema es
que falta información para que la gente se
entere de la posta de turno, muchas veces
hay que llamar a los carabineros, porque
ellos siempre saben cuál es la que está de
turno.
Dicen que la ambulancia “poco lo que sirve”,
en una situación de urgencia. Por las
demoras y la falta de atención inmediata una
persona puede perder la vida. La barcaza no
pasa de noche.

EDUCACIÓN

Bajo nivel de
empleabilidad de los
padres.
Escaso desarrollo de
actividades productivas.
Cercanía de centros
educacionales.
Falta de carreras técnicas
con orientación hacia
actividades desarrolladas
en Puluqui.

Nivelar estudios es una necesidad, ya que
una persona sin cuarto medio se dificulta su
acceso a las fuentes laborales. Hay casos en
que no se cursó hasta 8º Básico, por lo que

Bajo nivel de escolaridad de
los habitantes, se presenta
como una barrera de acceso
al campo laboral.

Insuficiente número de
programas de nivelación
de estudios con gran
cobertura.
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plantean que por ahí podrían empezar para
ir avanzando en capacitación.

La situación es un
tendencia entre los
habitantes.

También en Puluqui acusan falta de
información ante oportunidades que se
presentan para capacitarse. Hay mucha
gente que quiere nivelar sus estudios, pero
deben asistir a Calbuco y no cuentan con los
medios económicos para hacerlo.
Señalan que sería buena idea que sea
técnico profesional, orientado hacia la
formación en psicultura, por ejemplo. Creen
que ahora puede funcionar, ya que tienen
caminos habilitados y transporte.

El Liceo Científico Humanista
no responde a las
necesidades de formación
técnico profesional que se
requieren en la isla.

GESTIÓN MUNICIPAL
Elementos que inciden en
el problema

Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

En cuanto a la comunicación de la gente de
la Isla con las autoridades municipales, dicen
que lo ideal sería la existencia de un
delegado.

Comunicación poco expedita
entre autoridades
municipales y dirigentes de la
isla.

La inexistencia de un
delegado Municipal en
Puluqui.

“A parte de obras, más fiscalización, en todo
sentido de la palabra…porque la salud
compatibiliza todo lo que es la vida de una
persona, por ejemplo la basura afecta a la
vida y salud de las personas, las autoridades
no ven el daño ecológico que esta ocasiona”,
cuentan que antes disfrutaban del agua de
sus costas, hoy no pueden hacerlo porque
corren el riesgo de contagiarse o adquirir
alguna infección, porque las playas están
muy contaminadas. Por lo tanto, mayor
fiscalización a las empresas, eso no quiere
decir que se esté en contra de ellas, porque
son una fuente de trabajo que se necesita,
pero que sean responsable de sus desechos.
Ellos recuerdan su niñez, que podían comer
mariscos recién sacados del mar, hoy en día

Requieren del
pronunciamiento y acciones
de la Autoridad Municipal
respecto de la contaminación
que está afectando a sus
playas.

La percepción de falta de
fiscalización.
La contaminación diaria
de desechos producidos
por las empresas
salmoneras y miticultoras.
La falta de respuesta de
las autoridades ante su
demanda.
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no ocurre, esto los impacta fuertemente, ya
que dicen que no sólo viven de la
agricultura, sino también de la playa, lo que
sacan lo consumen y el resto lo llevan a la
feria a Calbuco, soportando lluvia, granizo y
viento a la intemperie.
Cuando hacen reuniones por salud, se
necesita de un vehículo que pueda
transportar a los dirigentes, porque los
sectores están muy dispersos. Haría falta
una camioneta. Como una necesidad, que les
entregue acercamiento a los lugares de
reunión.

Carencia de medio de
transporte para acercamiento
hacia los centros de reunión,
debido a la localización
dispersa de los grupos
humanos al interior de la isla.

Sectores alejados

Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Elementos que inciden en
el problema

El camión de la basura pasa cada quince
días, pero recoge solo en los colegios,
dejando a los vecinos con su basura
acumulada, muchas veces no disponen de
lugar donde botarla, sólo algunos tienen
pozos para aquello. Dicen no conocer
técnicas de reciclaje, separar la basura
orgánica de plásticos, latas, etc.

Inexistencia de un modelo de
gestión de basura domiciliaria
al interior de la isla.

Dificultad en medios de
transportes.
Formalización de la
demanda

La Unión Comunal no funciona muy bien, las
instituciones a veces no son tan bien
constituidas ¿Por qué no vino la gente hoy?
Porque de Pollollo no va a venir una
persona caminando de San Ramón. Si la
Municipalidad programa una reunión en
Chauquear, debe disponer movilización y de
seguro asistirán muchas más personas La
Municipalidad debería disponer de un
vehículo para que transportara a los
dirigentes.”

MEDIO AMBIENTE

Se debería generar un proyecto de
contenedores, y que la gente se acostumbre
a su utilización, también debería existir uno
en la escuela de la localidad, ya que hay un
número importante de gente en los

No cuenta con retiro
domiciliario de desechos.
Inexistencia de
contenedores para
depositar basura.
Falta de proyecto
educativo y reciclado de
desperdicios.
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alrededores y lo podrían utilizar, generando
así un hábito entre los vecinos.
Además añaden que, es importante impulsar
un proceso educativo para gestionar la
basura de la Isla, porque muchas veces son
los mimos niños que advierten a sus padres
sobre lo perjudicial que es arrojar
desperdicios en los caminos y campos.
La salud compatibiliza todo lo que es la vida
de una persona, por ejemplo la basura afecta
a la vida y salud de las personas, las
autoridades no ven el daño ecológico que
esta ocasiona”, cuentan que antes
disfrutaban del agua de sus costas, hoy no
pueden hacerlo porque corren el riesgo de
contagiarse o adquirir alguna infección,
porque las playas están muy contaminadas.
Con desperdicios de las empresas, plumavit,
cabos, plásticos, además de botellas de
bebidas alcohólica.

Contaminación de sus playas
con desechos de las empresas
instaladas en la zona, y
además producto de la
basura arrojada por quienes
consumen bebidas
alcohólicas, y en ocasiones de
vecinos que arrojan su basura
al borde costero.

Escaso nivel de
compromiso de las
empresas residentes en el
sector con la conservación
ambiental de la isla.
Escaso conocimiento del
daño ecológico y
ambiental que se
ocasiona al esparcir la
basura por el sector, por
parte de los vecinos.
Ausencia de fiscalización
de las autoridades
competentes.
Organizaciones
comunitarias debilitadas,
con dificultades de
aglutinación para
presentar demandas.

2.3 ENTREVISTAS SEMI ESTRUCTURADAS
Adicionalmente a los talleres, se efectuaron una serie de entrevistas a actores clave de la
comuna, las cuales fueron sistematizadas empleando la misma matriz de análisis.
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2.3.1 ENTREVISTA ALEJANDRO MEDINA43
DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
Elementos que inciden en
el problema

Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

La agricultura en la provincia de Llanquihue
que es lo que pertenece a Calbuco, está
súper deprimida porque son suelos ácidos y
de mala calidad, y por lo tanto sumar a la
agricultura el turismo …es la posibilidad de
progresar a nivel rural a mi juicio, entonces
sí o sí Calbuco tiene que estar ligado al
turismo para uno poder progresar
económicamente, y cuando digo esto no es
para hacerse rico sino para poder tener una
calidad de vida digna, poder tener a los hijos
estudiando que lleguen a la Universidad y
que se puedan desarrollar.

Actividad agrícola deprimida,
que se debiera complementar
con el impulso al desarrollo
turístico local.

Primero convertirse en un pueblo turístico,
que sea a escala humana, porque sigue
siendo pequeño y va a seguir siendo
pequeño, por lo tanto está todo al alcance,
está todo fácil ir a cualquier isla de acá
significa un tour de cuatro horas y por lo
tanto hay una ventaja comparativa con
Chiloé que cualquier tour tiene de 8 a 12
horas.

A pesar de localizarse en las
proximidades de la Capital
Regional, de un terminal de
cruceros, y contar con
bellezas escénicas y cultura
local. El Archipiélago no es
considerado como un destino
turístico en los tour ofrecidos
por los operadores.

Deficiente desarrollo e
impulso a la actividad
turística comunal.

Carencia de nexos con otras
comunas de la Provincia, que
permitan potenciar circuitos
turísticos.

Escaso nivel de desarrollo
de la actividad turística.

Suelos no aptos para
cultivos,
con
escasa
superficie y deficientes en
nutrientes.
Deficiente desarrollo en
turismo a nivel comunal.
Incipiente actividad
turística ligada a la
agricultura

Nunca, está considerado por los tour
operadores de Puerto Montt este
archipiélago. Siempre ha estado considerado
Chiloé, Volcán Osorno, y hoy día nos
encontramos que por la necesidad del Caulle
y por las encuestas que han hecho los tour
operadores y los cruceros, se encuentran
que los pasajeros se desagradan.
Para mi Calbuco como un lugar óptimo para
circuitos y tour de todo tipo del turismo en
Puerto Montt, es más yo veo a Puerto Montt
ligado al turismo con Calbuco sí o sí. La
razón de ser para Puerto Montt para
43

Ausencia de visión
compartida para
fomentar de manera

Ver Anexo Nº 9
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sustentar sus camas es potenciar a Calbuco.

conjunto atractivos
turísticos.

Es fundamental esa alianza en turismo
Puerto Montt – Calbuco, inclusive es más la
extrapolo a Maullín, en la práctica yo creo
que la Provincia de Llanquihue se potencia
turísticamente.
Cada miembro de la cámara es un miembro
aparte, un mundo en sí, y eso da la
posibilidad de que se pueda desarrollar la
cámara como un buen proyecto y por lo
tanto lo veo yo a la Cámara de Turismo, cada
vez más incidente, como una institución de
peso en la comuna de Calbuco, que va a ser
considerada cada vez más, en los próximos
30 años la veo liderando en la Provincia de
Llanquihue el turismo rural que está en
pañales.

Asociación de turismo con
escasa incidencia en la esfera
administrativa comunal.

Organización turística
incipiente.

Escaso nivel de desarrollo
de la actividad turística.

DESARROLLO INFRAESTRUCTURA
Elementos que inciden en
el problema

Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Acá lo que hay que tener es señalética que
no hay, un plano urbano de señalética rural,
isleña y a su vez en cada parte, para la
basura en cada isla…en cada sector rural una
forma de cómo gestionar su basura, aquí no
se puede trabajar con la idea urbana, aquí
no puedes tener un alcantarillado urbano,
tienes que tener una mixtura desde el pozo
negro tradicional hasta la letrina que se
puede convertir en abono.

Insuficiente instalación de
señalética en zona urbana y
rural que indiquen
localidades, playas, zonas de
acopio de basura, zonas de
interés turística, históricas,
tradiciones locales, etc.

Demanda no canalizada a
autoridad comunal.

auditorio
disponible
para
hacer
exposiciones, eventos, una multi sala con la
tecnología suficiente que hoy día aquí no la
tenemos, un multipropósito,

Carencia de espacio físico
para desarrollar reuniones,
conferencias, eventos, etc.

Insuficientes recursos del
Municipio.

Salas de evento, de reuniones, lugares
donde se puedan hacer y contemplar
conferencias un desarrollo más tecnológico,

Carencia de proyectos
que busquen responder a
estas necesidades.
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más acorde al siglo XXI.
Lo folklórico, lo artesanal, lo antiguo no
puede significar suciedad desorden, falta de
iluminación y falta de equipos, tiene que
haber un equilibrio en el concepto.

EDUCACIÓN
Enunciado. Texto.

Problema (formalidad)

Elementos que inciden en
el problema

Además yo creo que hay una cuestión
educacional, yo creo que el politécnico acá
debiera tener una mención en turismo, y
además el área educacional tanto a nivel
isleño como rural debiera contemplar el
turismo como un área a desarrollar en su
currículum de clases. Pasa a ser interesante,
y es fundamental por todo lo que es la
cultura, por lo eco-ambiental y por todo lo
que es la necesidad de capacitar personas
cada día con mayor conocimiento en el área
turística.

La educación técnico
profesional no incorpora
dentro de su oferta la
formación de técnicos en el
área turística.

No se ha visualizado la
actividad turística como
un área económica
importante en el
desarrollo de la comuna.

va a seguir como una ciudad que tiene tanta
historia de Chile, que está conmemorando
200 años y Calbuco tiene más de 400, fue
capital de Chiloé, frente a nosotros estuvo
Grau con Prats almorzando cuando fue el
combate de Abtao, sin embargo pocas
personas conocen este hecho, pocas
ciudades se pueden dar el gusto de haber
tenido un presidente de la República,
Balmaceda, fue Diputado por Calbuco y
Senador, pocas ciudades tienen tanta
riqueza cultural e histórica, tiene tanto
navío, hay lugares como Abtao, Huapi Abtao,
Chayahue, todo ese sector antes de Pargua
que tiene una riqueza histórica de un
combate que se desconoce pero que se
estudia en todas las Academias Navales, y
que sus cuadros y pinturas están en muchos
museos del mundo. Y sin embargo algunos
historiadores como Encina o Castedo lo
plantean como el antesala de lo que fue la

Formación escolar que no
resalta hechos históricos y
patrimonio cultural de la
comuna.
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guerra del 79, la lucha de las salitreras…o sea
hay aquí una riqueza cultural histórica
incalculable y a eso no le se saca partido.

GESTIÓN MUNICIPAL
Elementos que inciden en
el problema

Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Yo creo que las autoridades tanto comunales
como regionales tienen que ocuparse de dar
económicamente sustento para que las
actividades
productivas
se
puedan
desarrollar, teniendo una amalgama de
infraestructura básica necesaria

Se
percibe
escaso
compromiso de autoridades
comunales y regionales por
fortalecer
principales
actividades productivas de la
comuna.

Escasa inversión en
infraestructura local en
áreas económicas
prioritarias.

Y lo otro que me contó que la última vez que
pasó había gente recogiendo pelillo y
cocinando…ahora cuando tu entras con la
industria del turismo tienes que ir regulando
todo eso, porque visto desde el turismo,
….claro los pingüinos estaban arrinconados
en una parte porque andaban los perros, o
sea….eso pasa.

Ausencia de medidas que
regulen la actividad turística
en la comuna.

Ordenamiento y
planificación territorial
insuficiente para
potenciar turismo
asociado a avistamiento
ornitológico.

cada habitante llegue a tener un
emprendimiento turístico
con ciertos
parámetros de higiene y de calidad, tienen
un tramo de marcha blanca libre de
impuestos durante tanto años, yo creo que
se desarrollarían emprendimientos que hoy
en día la gente no se atreve por impuestos
internos, que no tengo conocimiento, otros
están endeudados. Yo creo que es un
impulso de gobierno comunal, pero en
concreto no en una subvención, no en una
asistencialismo

Insuficiente promoción de
programas que se orienten a
desarrollar emprendimientos
turísticos en las familias de la
comuna.

Insuficiente participación
ciudadana en sesiones del
Concejo Municipal

Carencia de gestión en
zonas prioritarias para
turismo.
No se ha visualizado el
emprendimiento turístico
como una línea de acción
prioritaria en la actividad
económica comunal.

aquí lo que se necesita es darle las
herramientas para poder pescar, para que
se puedan desarrollar y eso lo tienen, toda
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la gente está acostumbrada a hacer
conservas, a conservar algunos productos,
yo nunca he escuchado una intoxicación

MEDIO AMBIENTE
Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

para la basura en cada isla…en cada sector
rural una forma de cómo gestionar su
basura,

Ausencia de un sistema de
gestión de basura y residuos
domiciliarios en zona rural.

Elementos que inciden en
el problema

Falta de proyecto
educativo y reciclado de
desperdicios.

2.3.2 ENTREVISTA ESTEBAN BARRUEL44
DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
Enunciado. Texto.

Problema (formalidad)

Elementos que inciden en
el problema

Porque muchas veces no hay conciencia en
la extracción, por ejemplo acá se hace el
curanto más grande, pero este tiene un
costo de extracción de 1.000 sacos de
mariscos, y de estos el 80% son productos
que no son cultivados como por ejemplo
piures,
picorocos,
almejas,
cholgas,
solamente los choritos. Esto es de poca
conciencia, a pesar de que se diga que a
Calbuco le da “fama”, pero no un desarrollo.

Escaso nivel de
concientización sobre
extracción de recursos
marinos no cultivables.
Pudiendo difundirse en la
actividad del curanto gigante,
detallando mariscos y
cantidad utilizada.

No se ha visualizado la
actividad mencionada
como instancia de
promoción y difusión de
los recursos marinos que
posee la comuna.

Porque esas 5.000 o 10 mil personas que
vienen a comer curanto entran por calle
Arturo Prat con sus vehículos, llegan al lugar
del curanto, comen y se van a Puerto Montt.
Por lo tanto no hay desarrollo, ni siquiera

La actividad del curanto
gigante no generaría grandes
ganancias en el comercio
local, así como tampoco
demanda ocupación turística

Deficiente difusión de los
servicios de comercio y
turísticos de la ciudad.
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Se carece de una política
comunal de estímulo al
desarrollo sustentable de
las actividades extractivas
de recursos marinos.

Bajo impulso a promoción
del turismo en las islas del

Ver Anexo Nº 10
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crecimiento turístico.

de camas.

Porque en dos oportunidades vine a abrir el
Museo, en caso de que viniera alguien y no
vino nadie, no pasaron ni a detenerse en la
costanera, no compran nada en Calbuco. El
curanto debería prepararse el día sábado,
para que alojen en Calbuco, esa persona va a
dejar plata en el restorant , en la dicoteque,
en el negocio de la esquina, pero no plantea
así. Entonces la gente paga su entrada,
come y se va a Puerto Montt.
Lo que se ha incrementado el último tiempo
es el desarrollo industrial en el Sector San
José, de la isla Quihua, se instalaron algunas
empresas para la reparación y armado de
embarcaciones, Cabo Froward, y una
empresa grande como la Copec, lo cual no
ha significado ningún progreso para Calbuco,
todo lo contrario, destrucción de la
carretera, problemas y el combustible está
más caro que en otros lados.

Archipiélago, que
permitan atraer al turista
por varios días.
Se presenta como
actividad aislada, no
asociada a otros
panoramas en fechas
circundantes.

La actividad industrial
localizada en San José, no ha
generado aportes al
desarrollo de la comuna. Más
bien se asocia al deterioro en
infraestructura vial y medio
ambiental.

Escaso nivel de conciencia
sobre Responsabilidad
Social Empresarial.

Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Elementos que inciden en
el problema

Museo, al cual le falta mayor espacio, a la
autoridad le he sugerido muchas veces, he
mandado cartas para ampliar el museo y no
ha habido eco.

Infraestructura deficiente del
Museo de la Comuna de
Calbuco.

Inexistencia de instancias
de diálogo entre
empresarios industriales,
Municipio y Comunidad
Organizada.

Pero como un gran pueblo industrial, se ha
ido
perdiendo
eso,
sobre
todo
económicamente se desenvuelve por la
actividad marítima, la extracción de distintos
productos del mar.

INFRAESTRUCTURA

Hace poco el Museo estuvo a punto de
quemarse, e intervine enviándole carta a los
concejales, señalándoles que traten de hacer

No se ha sido visualizado
como prioridad dentro
del presupuesto Comunal.

Carencia de medidas que
se orienten hacia la
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un proyecto para cambiar a este museo a un
sitio seguro. Cuando llegaron los bomberos
se inundó todo, existiendo el riesgo de
pérdida de mucho material, se deterioraron
cosas.

preservación del material
histórico.

Adolece de un desarrollo sostenido, urbano,
que le de cierta prestancia al pueblo, para mi
Calbuco sigue siendo un pueblo, lo digo con
mucho cariño, un pueblo grande….pero no
una ciudad. Tiene un Banco del Estado
pequeño que está lleno y no satisface las
necesidades de la gente, que cada día crece
más en cantidad. Tiene un solo
supermercado que más encima es un
monopolio, entonces no hay competencia,
no tiene librerías donde comprar libros de
un escritor calbucano o de las últimas
novedades en autores. Esto influye mucho
en el desarrollo cultural de la gente, sólo hay
aquellas en donde se venden artículos
escolares. No hay multitiendas grandes y
tampoco centros comerciales, por eso sigue
siendo para mí un pueblo.

Deficiente desarrollo en
equipamiento urbano en la
comuna.

Es necesario que Calbuco tenga un centro
cultural bien formado, el proyecto de la casa
de la cultura que iba a ser financiado por el
Gobierno de la Ex – Presidenta Michelle
Bachelet, había una contraparte Municipal y
la otra de Gobierno, pero se desconoce la
razón por la cual se desarmó la casa que por
último se pudo arreglar, y la empresa se fue
y el sitio quedó eriazo, entonces quedamos
sin casa de la cultura y sin proyecto.

La Comuna no cuenta con un
Centro Cultural que convoque
a diferentes actividades
desarrolladas en este ámbito.

Bajo interés por parte de
grandes empresas para
instalar sucursales.

No es un mercado
atractivo para atraer
grandes inversiones.

Proyectos en área cultura
sin éxito.

Insuficiente apoyo y
destinación de recursos
desde el nivel Regional.

Eso fue un desastre cultural.
Ahí debería existir un centro para la cultura
que integre biblioteca, museo , sala de
exposición, sala de conferencias, un
pequeño auditorio para actividades, ese es
un proyecto que se podría hacer no con
fondos municipales, sino con fondos
regionales.
La demanda urgente es hacer un centro
cultural, no una casa de la cultura, jugársela
como lo hacen en otras comunidades.
Por ejemplo donde está el correo debió

Insuficiente infraestructura

Municipio con recursos
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haberse construido un gran edificio, en
donde estén todas las oficinas públicas,
todavía tenemos sitios eriazos en el centro,
que están después del incendio del 43 y no
se ha construido, todavía tenemos calles
céntricas sin pavimentar, no se ha sabido
aprovechar la gran avenida costanera, donde
se puede construir o rellenar y hace un gran
espacio al lado de la plaza, donde se realicen
actividades culturales durante el verano, y
hacer un gran avenida con asientos,
pavimentos, para que recorran transeúntes y
se vaya bordeando hasta el sector de la
Vega, que se aprecie el paisaje, eso no se ha
sabido aprovechar, no se ha hecho.

urbana y vial.

limitados.

Proyectos que requieren
del concurso y
compromiso de
Organismos Públicos
Regionales.

Estas son las carencias urbanísticas que tiene
Calbuco, tiene muchas, se hacen obras para
salvar el momento, pero no grandes, y
cuando se hizo la plaza resultó mal porque le
tapa toda la vista a la hermosa iglesia de
Calbuco, violenta a la Iglesia, desde esta
hacia el paisaje, y desde abajo hacia la
iglesia.
Que existan más áreas verdes, más parques
para los niños.
Además, hay sectores que no tienen
alcantarillado en pleno centro.

Cobertura parcial de
infraestructura sanitaria.

Proyectos que requieren
del compromiso y apoyo
de Entidades Regionales.

Actualmente hay dos hoteles nada más, no
hay infraestructura hotelera. Que se visite
porque tiene lindos paisajes, buenas
personas, un lugar donde se hacen los
mejores curantos, un pueblo progresista en
la parte educativa, económica, cultural.

Se carece de una amplia
oferta de equipamiento
turístico, que incite al
visitante a programar una
larga estadía.

Limitada oferta de
hoteles, hostales y
residenciales.

Oferta limitada

Actividad Turística poco
fortalecida en el ámbito
comunal

DESARROLLO SOCIO COMUNITARIO
Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Además falta apoyo a grupos, no hay talleres
literarios, falta una revista cultural, la revista

Escasa promoción y apoyo
para impulsar iniciativas

Elementos que inciden en
el problema

Insuficiente incentivos
hacia la población juvenil
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Araña Gris ya no sale, porque no hay
recursos.

culturales en la comunidad.

a desarrollar este tipo de
actividades.
Carencia de espacios o
infraestructura cultural
que facilite la
conformación o reunión
de grupos interesados, y
que se dinamice la
producción cultural de la
Comuna.

(El construir una comuna ideal) No
solamente por la Municipalidad, sino por las
fuerzas vivas que tiene Calbuco, las Juntas de
Vecinos, los Clubes Deportivos, ….porque si
todos empujan claro que va a ser posible, los
intelectuales calbucanos, los pocos que
existan pero que hagan quizás mucho.

Las Organizaciones
Comunitarias, Vecinales,
sindicatos, entre otros,
Persiguen objetivos
particulares, careciendo de
una visión común de
desarrollo.

Pasa por las Juntas Vecinales, los sindicatos
de pescadores, muchas fuerzas que se
entrecruzan y hacen posible que el pueblo se
empuje con un esfuerzo mancomunado, si
eso sucede va a ver progreso.

Escasa capacidad de
asociatividad entre las
organizaciones de la
Comuna.

Bajo interés por parte de
la comunidad por
participar.

Están ahí, existen pero no empujan, cada
uno con sus preocupaciones.

EDUCACIÓN
Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

El ámbito educativo yo creo que es la clave, y
como decía ni siquiera hay librería, eso
impide que haya un hábito en la lectura en
las familias, entonces…va a ver desarrollo,
pero no va a ser explosivo.

El escaso equipamiento
urbano influye en los hábitos
proclives al desarrollo
educacional y cultural de la
comuna.

Elementos que inciden en
el problema

Inexistencia de librería
que ofrezcan producción
literaria y alternativas
variadas de autores.
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GESTIÓN MUNICIPAL
Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

El ingreso de especialistas en hacer
proyectos, quizás este municipio tiene un
problema que es la carencia de recursos, no
tiene los recursos suficientes para tener más
especialistas, que se hagan más contactos a
nivel central. Que no sólo sea el Alcalde que
esté salvando a todas las personas que
llegan a pedir.

Fortalecimiento en la gestión
de los proyectos elaborados.

Elementos que inciden en
el problema

Recursos limitados del
Municipio para ejecutar
proyectos de envergadura
de manera autónoma.
Insuficiente apoyo
Parlamentario y del
Gobierno Regional para
ejecutar acciones o
conseguir recursos.

2. 3.3 ENTREVISTA WALTER KAISER45
DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Falta mucho estudio, si bien hemos crecido
nos hemos tenido que ir autor regulando por
que la autoridad no ha sido capaz de zanjar
una regulación idónea para el sector, porque
siempre se regula o a favor de la pesca
artesanal o a favor de los salmoneros y uno
queda como el jamón del sándwich, quedas
al medio.

Incertidumbre respecto al
poco conocimiento sobre la
producción del sector. Falta
de información para ordenar
y planificar el sistema
productivo de la miticultura
en Calbuco.

El Estado se ha dado cuenta que su
regulación ha sido como las pelotas que
tiene que mejorarla y nosotros hemos sido
quienes hemos tenido que abrirle los ojos al
estado.

Poca regulación de parte de
los estamentos estatales
responsables.

El turismo es un área que hay que explotar
pero tenemos que prepararnos todos como
comuna para que se pueda mejorar en esa
área.

Existe el reconocimiento de
un capital turístico que no ha
sido aprovechado.

45

Elementos que inciden en
el problema

Los
proyectos
de
investigación al respecto
no han sido favorecido,

El turismo no es un área
de importancia en la
planificación local.

Ver Anexo Nº 11
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INFRAESTRUCTURA
Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Hay que hermosear la entrada a la costanera
que ahora está linda en todo caso, la vega y
todos los sitios que son paseos obligados
para el turista y los mismos calbucanos.

Falta de ordenamiento y
planificación con respecto a la
infraestructura en general.

Creo que si pudiera proponer algo seria eso
de hacer a esta comuna una comuna mucho
más linda, limpia, hermosearla para que de
gusto caminar por sus calles para que uno
tenga una comuna limpia y hacer de la
comuna un lugar más seguro

Existe un exceso de basura en
las vías públicas

Otra cosa que hay que pelear y que no
hemos llegado a buen puerto porque no se
ha logrado que se abra el pedraplén, años
que Calbuco está con esa inquietud y
nosotros los mitilicultores tenemos esa
pelea para que las aguas se desestanquen.
Eso nos trae problemas porque en el canal
Caícaen solo se alimentan los cultivos que
están en el inicio a la altura de Caícaen, los
cultivos que están más cerca del pedraplén
la corriente no les deja nada, por eso es
necesario abrir el pedraplén para que las
marea puedan desestancar las aguas y los
cultivos puedan renovarse y crecer.

Existe la necesidad de parte
de algunas áreas productivas
de abrir el pedraplén de
manera de descontaminar y
aportar la producción de
mitílidos en el canal Caícaen.

Elementos que inciden en
el problema

DESARROLLO SOCIO COMUNITARIO
Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Hay mucha gente tomando en la calle,
orinando, como si nada entonces creo que
por ahí la cultura de las personas me
gustaría fuese mejor.

Alto de consumo de alcohol
en la vía pública.

Ahora no se puede salir tranquilo es
inseguro antes salías y podías quedar tirao`

Existe
una
sensación
inseguridad en la comuna.

Elementos que inciden en
el problema
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por ahí y no pasaba nada, ahora hace poco
no mas en una fiesta en los poetas uno
quisieron entrar no los dejaron pasar y en la
pelea mataron al dueño de la fiesta y el otro
creo que todavía está hospitalizado en
Puerto Montt, entonces con esas situaciones
uno ya no sale seguro

EDUCACIÓN
Elementos que inciden en
el problema

Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

En Calbuco no tenemos educación, la gente
no se comporta de buena manera tira la
basura al piso, siempre, en todos los lugares
hay basura y eso parte por la educación no
tenemos educación suficiente en las
escuelas en las casas tenemos que
preocuparnos de ser educados.

No existe un cuidado de la
limpieza de la comuna, no
hay conciencia de mantener
limpio y ordenados los
espacios públicos.

Falta de conciencia
educación al respecto.

Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Elementos que inciden en
el problema

Hay que limpiar las playas están muy sucias
en eso la miticultura también tiene que
aportar porque sabemos que nosotros
también ensuciamos las playas, pero hay
mucha más basura; la gente tira todo al mar,
y eso la marea lo arrastra hasta las playas.

Playas demasiado sucias, y
contaminadas,
afecta
el
desarrollo turístico.

y

MEDIO AMBIENTE

Falta de conciencia de la
comunidad respecto a
limpieza y cuidado de las
playas.
Falta de cuidado y
limpieza por parte de la
municipalidad.
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2.3.4 ENTREVISTA ALCALDE RUBÉN CÁRDENAS46
DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO
Elementos que inciden en
el problema

Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Se visualiza que la comuna debiese tener un
desarrollo turístico que se base en la cultura
local, con énfasis en la gastronomía,
ruralidad y religiosidad de su gente.

La falta de infraestructura
afecta el desarrollo de la
industria turística.

Dificultades
conectividad,
número
de
pavimentados.

Se cree que la mitilicultura y salmonicultura
se mantendrán en el futuro. Pero que su
ubicación será fuera de los canales, lo que
permitirá la coexistencia de las industrias.

Escasa reglamentación.

Escasa reglamentación

Para la sustentabilidad del empleo, resulta
necesario que unido al cultivo existan
empresas que procesen y distribuyan a
mercados nacionales e internacionales.

Extensión de la cadena
productiva para incrementar
empleos.

Instalación de empresas

Desarrollo de agricultura hacia otros
cultivos, lo que se vería favorecido por el
cambio climático. Estos cultivos son por
ejemplo los berries o flores,

Diversificar matriz productiva

Fomento a la agricultura

Existe a nivel de comunidad pesquera
inquietud por instalación de empresas en
lugares aledaños que podrán afectar su
producción.

Necesidad de actualizar el
plano regulador de la
comuna.

Plano Regulador Comunal

Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Elementos que inciden en
el problema

de
escaso
caminos

Se debe regular la ocupación de espacios
para los cultivos que pudiesen convertirse en
atractivos turísticos.

INFRAESTRUCTURA

46

Ver Anexo Nº 12
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Se ha electrificado casi toda la comuna;
tanto en lo urbano como lo en lo rural, falta
sólo isla Queullín sin luz.

Bajos
niveles
de
infraestructura básica en
particular agua potable y
alcantarillado.

Baja cobertura inicial.

Se han construido y/o mejorado los caminos
interiores de las islas para facilitar el tránsito
de los vecinos.

Poco desarrollo vial

Escasez de recursos

Se han construido escuelas y se le ha dotado
de equipamiento en toda la comuna.

Mejorar calidad educativa de
la comuna

Recursos disponibles

Existe una alta demanda por viviendas. El
municipio ha comprado terreno para la
construcción.

Empresa
Sanitaria
no
extiende concesión para
dotar a las viviendas de agua
potable

Sanitaria
privada.

Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Elementos que inciden en
el problema

En lo que dice seguridad pública, la comuna
contará con Plan Cuadrante a partir del
2012, lo que permitirá duplicar retenes,
vehículos y personal de Carabineros.

Disminuir
niveles
de
inseguridad de la población.

Existe agua potable rural en más de 50% de
la comuna, con proyectos en marcha para
incrementar dicho porcentaje.

Escasa
densidad
poblacional
que
no
permite dotar de Agua
Potable Rural.

es

empresa

DESARROLLO SOCIO COMUNITARIO

Poca
dotación
carabineros.

de

Se está realizando el programa “alerta
temprana” que permitirá que los vecinos
organizados puedan dar alertas tempranas
para impedir o frustrar la comisión de
delitos.
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EDUCACIÓN
Elementos que inciden en
el problema

Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Se han construido y equipado escuelas en
sectores rurales; tal como El Rosario, San
José, Peñasmó, Pargua, Escuela Balmaceda y
otra como la Escuela Goycolea que se
refaccionó por completo.

Otorgar
igualdad
oportunidades.

Se hace necesaria la existencia de al menos
un liceo enfocado a la formación de jóvenes
en áreas que dicen relación con la
acuicultura y agrícola.

Formación de jóvenes ligado
al sistema productivo.

Recursos disponibles

Enunciado.

Problema

Elementos que inciden en
el problema

Texto

Formalizado

Se han construido 8 postas rurales, en lo que
se denominan “Centros Comunitarios”.

Mejorar calidad de vida de los
habitantes

Dificultad para disponer
de personal médico y de
especialidades de manera
permanente en la islas y
sectores rurales más
alejados de la capital
regional

Enunciado.

Problema

Texto

Formalizado

Elementos que inciden en
el problema

Se han mejorado los espacios públicos, en lo
particular con flores, césped y asientos.

Problemas de contaminación
por inexistencia de sistema de

de

Modernizar escuelas para que
los niños y jóvenes de la
comuna sientan desde su
primera edad que tienen
igualdad de oportunidades

Conectividad, dificultades
de desplazamiento desde
las islas al continente, alta
ruralidad.

SALUD

MEDIO AMBIENTE

Conectividad.
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Además
las
plazas
están
siendo
implementadas
con
iluminación
e
implementos para hacer ejercicios.

recolección y disposición de
basura

Poca cultura para evitar la
contaminación.

En la ciudad de Calbuco existe proyecto que
permite reciclar los residuos por medio de su
separación por componentes.
La isla de Puluqui contará con un proyecto
para la disposición de su basura a partir del
año 2012.
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CAPÍTULO 3: IMAGEN OBJETIVO Y
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
145

CAPÍTULO3: IMAGEN OBJETIVO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

3.1 CONSTRUCCIÓN IMAGEN OBJETIVO
La Imagen Objetivo es la situación que se proyecta como el estado ideal al que la comuna
debería acercarse. Constituye una clara declaración sobre lo que se desea lograr, y se
caracteriza por expresar de una manera global las intenciones que mejor reflejen la
situación deseada a largo plazo. Los elementos clave para la construcción de la Imagen
Objetivo resultan ser el perfil comunal, el contexto donde se desarrolla y el horizonte
temporal dentro del cual se construye.
La Visión Comunal, planteada en el PLADECO 2009-2013 “Calbuco una importante comuna
de la Décima Región, el país y la macro región sur (conosur de Argentina) que a través de
una política de desarrollo sustentable, de corte económico, social y cultural, consolida una
calidad de vida digna y privilegiada de sus ciudadanos y ciudadanas”, no da cuenta de la
realidad comunal actual y por ello resulta fundamental en el proceso de actualización del
PLADECO, la formulación de una nueva Imagen Objetivo. La Imagen Objetivo se construyó
mediante un proceso en el cual participaron la comunidad así como autoridades y
funcionarios municipales

3.1.1 TALLERES PARTICIPATIVOS
3.1.1.1 TALLER FUNCIONARIOS47
A partir de un análisis técnico, se realizó un Taller de Trabajo con los funcionarios
municipales el cual fue diseñado y ejecutado por el equipo de profesionales de la
Universidad de Los Lagos.

47

Ver Anexo Nº 1
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La actividad se realizó dependencias del departamento de salud municipal y contó con la
presencia de 17 funcionarios. En el taller se presentó el equipo responsable del PLADECO y
su contraparte municipal, para posteriormente pasar al trabajo en grupos.
El Taller se llamó “soñando el Primer Archipiélago del Sur de Chile” y buscó visualizar una
comuna con características ideales, para posteriormente ser descrita en una frase que
englobe la idea general, para ello se trabajó con preguntas motivadoras las cuales fueron:
 ¿Cómo le gustaría ser identificados por otras comunas?
 ¿Cuáles son las áreas prioritarias para el desarrollo de mi comuna?
 ¿Con que frase le gustaría que se identifique su comuna?
 ¿Cómo es la comuna de Calbuco en la que deseo vivir en el futuro?
Los cuatro grupos trabajaron de manera interna para posteriormente pasar a un plenario
en donde se discutieron las distintas visiones y argumentos para cada una de las imágenes
objetivo construidas, posteriormente se pasó a consensuar una imagen objetivo que
incluya los elementos fundamentales de cada grupo de trabajo.
Tras la reflexión grupal de los funcionarios se concluyo en las siguientes visiones:
Grupo 1: “Calbuco, Primer Archipiélago del Sur de Chile, de un fuerte desarrollo Industrial,
productivo y turístico, respetuoso del medio ambiente, cultura y tradiciones, creciendo
junto a su gente”.
Grupo 2: Calbuco “un encuentro con el mar interior”.
“Comuna limpia, segura, amigable con su entorno, agro turística e industrial, que preserve
sus costumbres y tradiciones”
Grupo 3: “Calbuco, la ciudad de las aguas azules, primer archipiélago del sur de Chile, a
través de un desarrollo equitativo y responsable, rescata sus atractivos turísticos y
culturales, riqueza acuícola y potencial industrial, manteniendo el respeto del hombre
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hacia la naturaleza donde conviven ciudadanos y ciudadanas gestores de su propio
desarrollo”.
Las visiones grupales fueron analizadas y discutidas en Plenario dando paso a una Imagen
Objetivo Preliminar:
“Calbuco, primer Archipiélago del sur de Chile que crece con y para su gente, a través
del desarrollo industrial, productivo y turístico, respetuoso del medio ambiente, su
identidad y cultura local”.

3.1.1.2 TALLER CONCEJO COMUNAL48
Asimismo se efectuó un Taller de Trabajo con los Concejales los cuales tuvieron la
oportunidad de discutir los elementos subyacentes de la Imagen Objetivo efectuando
aportes a la misma, en lo referente a la proyección nacional e internacional de la comuna.

3.1.1.3 TALLER CON LA COMUNIDAD49
Se efectuaron reuniones con la comunidad, específicamente con dirigentes sociales de la
comuna con el propósito de socializar la imagen objetivo y recoger las opiniones y
observaciones en torno a dicho concepto.

3.2. IMAGEN OBJETIVO
La Imagen Objetivo fue validada mediante exposición a los Concejales y Comité Técnico,
quienes tuvieron la oportunidad de efectuar sus últimas observaciones e impresiones
dando los últimos ajustes a su redacción.

48
49

Ver Anexo Nº 7 y Nº 8
Ver Anexo Nº 2, Nº 3, Nº 4, Nº 5 y Nº 6
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De esta manera, la imagen Objetivo de la comuna de Calbuco, es:

“Calbuco, primer Archipiélago del sur de Chile, con proyección nacional e
internacional, que se desarrolla con y para su gente, a través del
crecimiento industrial-productivo y turístico, respetuoso del medio
ambiente, su identidad y cultura local”.

La imagen objetivo define la visión comunal, que servirá de base para orientar el PLADECO
y se constituye a partir del análisis técnico, de las perspectivas de desarrollo comunal y los
aportes y evaluaciones de actores sociales relevantes de la comuna.
La Imagen Objetivo se constituye en un compromiso de mediano y largo plazo y refleja las
prioridades y acuerdos de la comunidad local que considera no sólo el origen e historia de
la comuna, sino que también su perfil social, cultural, económico, territorial y geográfico
en combinación con una proyección de realidad futura deseada basada en potencialidades
y aspiraciones.

3.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Siguiendo la secuencia de la planificación, que se inició con el diagnóstico cuantitativo y
cualitativo, y continuó con la determinación, por parte de la comunidad de Calbuco, de la
Imagen Objetivo es necesario definir los Objetivos Estratégicos del Plan, así como
especificar las líneas de acción que favorezcan el logro de dichos objetivos y que se
constituyan en el elemento central de la planificación.
Los Objetivos Estratégicos son enunciados que describen lo “que” se quiere lograr en las
diferentes áreas de desarrollo. Alcanzar los Objetivos Estratégicos permitirá mejorar la
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situación actual de la comuna y alcanzar la situación deseada por los habitantes de
Calbuco, en un horizonte de mediano plazo.
En relación a las líneas de acción, estas serán entendidas como el conjunto de
proposiciones de carácter general que expresan en términos generales la forma en que se
alcanzarán los objetivos estratégicos y que constituirán una guía a la toma de decisiones.
Los Objetivos Estratégicos se presentan para cada una de las Áreas Estratégicas definidas,
según se indica a continuación.

3.3.1 ÁREA ECONÓMICA Y PRODUCTIVA
Objetivo Estratégico:
“Impulsar y fomentar el desarrollo de actividades productivas locales, que
posibiliten el aprovechamiento de los recursos naturales disponibles bajo el
concepto de sostenibilidad ambiental”.
Líneas de Acción:


Generar programas de asistencia técnica, que asesoren el desarrollo de
iniciativas de emprendimiento agrícola y ganadero.



Potenciar la asociatividad entre pequeños y medianos productores locales,
para generar productos con ventajas comparativas en los mercados
nacionales.



Generar programas de asistencia técnica, que asesoren el desarrollo de
iniciativas de emprendimiento femenino. Por ejemplo, cultivos bajo plástico,
hortalizas, conservas, etc.



Implementar espacio físico que acoja a los productores locales y facilite la

150

venta, intercambio y exhibición de sus productos.


Apoyar las actividades productivas acuícolas y miticultoras, regulando el
ordenamiento e instalación de sus actividades en zonas establecidas para tal
efecto.

Objetivo Estratégico:
“Desarrollar e incentivar la actividad turística en la Comuna de Calbuco,
transformándola en un área económica prioritaria para el progreso local”.
Líneas de Acción:


Impulsar y respaldar iniciativas que faciliten el desarrollo de

proyectos

turísticos en zonas rurales, costeras y urbanas de la comuna.


Elaborar un Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR), como un instrumento
que oriente las acciones destinadas al fortalecimiento de ésta área.



Fortalecer la imagen turística de la Comuna, transformándose en un destino
atractivo que ofrezca paisajes, historia, costumbres y tradiciones locales.



Desarrollar programas de capacitación orientadas mejorar servicios y atención
de visitantes.



Impulsar convenios de cooperación con comunas aledañas para potenciar
circuitos turísticos.



Fortalecer la Cámara de Turismo local, como entidad que participe de las
instancias de planificación en esta materia.
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Objetivo Estratégico:
“Apoyar y promover la creación de fuentes laborales, que reduzcan niveles de
cesantía en la comuna”
Líneas de Acción:


Impulsar la generación de programas para nivelación de estudios, mejorando
las posibilidades de acceso laboral.



Apoyar la instalación de entidades productiva, que entreguen valor agregado a
los productos locales y generen fuentes de empleo con bajo impacto
ambiental y social.



Desarrollar programa de colocación laboral juvenil.

3.3.2 ÁREA INFRAESTRUCTURA
Objetivo Estratégico:
“Mejorar condiciones de conectividad y comunicación, que permitan integrar al
desarrollo los sectores más aislados del territorio”
Líneas de Acción:


Mejorar la red vial comunal, que facilite conectividad en sectores insulares, y
continental.



Promover la instalación de tecnologías de comunicación en los sectores
insulares.



Gestionar el equipamiento comunicacional e infraestructura adecuada para las
delegaciones municipales.
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Objetivo Estratégico:
“Garantizar un crecimiento urbano planificado y armónico, cautelando la realidad
local”
Líneas de Acción:


Impulsar y gestionar inversiones que mejoren e instalen infraestructura y
equipamiento urbanístico, como por ejemplo: terminal de buses, centro
cultural, sala multipropósito, museo, entre otros.



Establecer ordenanza que regule la construcción en el casco histórico de la
ciudad, cautelando así la identidad local.



Diseñar y remodelar el espacio urbano, incorporando paseo peatonal por
costanera, áreas verdes y puente para conexión con el continente.



Impulsar planificación y ordenamiento de tránsito urbano.

Objetivo Estratégico:
“Mejorar condiciones de vida de los habitantes de la comuna, instalando
infraestructura social básica”.
Líneas de Acción:


Ampliar cobertura en red de Agua Potable y Alcantarillado, en zonas urbanas y
rurales.



Fortalecer sistema de información y asesorías a los Comité de Agua Potable
Rural.



Mejorar equipamientos de postas rurales.
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Gestionar recursos para mejorar y ampliar infraestructura educacional, de
salud y deportiva en las zonas insulares.

3.3.3 ÁREA SOCIO COMUNITARIA
Objetivo Estratégico:
“Generar las condiciones necesarias, para potenciar el fortalecimiento comunitario
propiciando una ciudadanía activa y cooperadora del proceso de desarrollo de la
comuna”.
Líneas de acción:


Potenciar el programa de Presupuestos participativos integrando a nuevos
territorios y comprometiendo mayores recursos.



Generar nuevas áreas e instancias de participación ciudadana potenciando el
sistema de consultas vecinales.



Generar encuentros de diálogo y debate entre organizaciones comunitarias
para desarrollar asociatividad entre ellas y rescatar ideas con proyección para
la comuna.

Objetivo Estratégico:
“Desarrollar un área de capacitaciones para dirigentes sociales que permitan
facilitar la gestión de las organizaciones”.
Líneas de acción.


Crear una escuela de dirigentes sociales que ofrezca un proceso de formación
pertinente y continua a los dirigentes sociales.

154



Facilitar el proceso de nivelación y continuidad de estudios para dirigentes
sociales.

Objetivo Estratégico:
“Reconocer el ámbito de seguridad pública como un elemento fundamental para el
desarrollo y bien estar de la comuna”.
Líneas de acción:


Crear la oficina de seguridad pública para trabajar con las organizaciones
sociales en temas de prevención del delito y seguridad ante emergencias.



Desarrollar campañas comunicacionales de prevención del delito dirigidos a la
ciudadanía en general.



Generar reuniones de coordinación y trabajo entre las fuerzas armadas y de
orden con la comunidad organizada.

3.3.4 ÁREA DE SALUD
Objetivo Estratégico:
“Mejorar la Calidad de Vida y bienestar de los habitantes de la comuna mediante el
acceso oportuno y el trato digno a la salud Pública.
Líneas de Acción:

 Proporcionar servicios de salud municipal acordes con las necesidades y
expectativas de los usuarios para aumentar su satisfacción.

 Definir participativamente incorporando a la comunidad en el tipo de servicio
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necesario a entregar y el diseño de los servicios de salud a recibir.

 Evaluar constantemente la satisfacción de los usuarios con respecto a los
servicios de salud.


Incorporar modelos de atención que promuevan medicinas alternativas para
potenciar la interculturalidad que predomina en la comuna.

Objetivo Estratégico:
“Generar infraestructura de salud adecuada y mejorar la conectividad de las Islas
para optar a atención de Urgencia oportuna”.
Líneas de Acción:


Mejorar la infraestructura disponible en postas, estaciones de salud rural y
CESFAM y aumentar de categoría el Hospital de Calbuco.

 Disponer de ambulancias para las Islas y lanchas rápidas de salud para traslado
de pacientes para mejorar la capacidad de respuesta ante casos de
emergencias.

 Aumentar el número de rondas médicas a las Islas e incluir más especialistas.
 Calendarizar e informar las postas de turno en las Islas.


Crear postas de salud en los sectores de Putenio, Quetrolauquen y centros de
salud familiar en los sectores de Texas, Pargua y Puluqui. Y en los lugares en
que no se cuente con centros de atención en salud.
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Objetivo Estratégico:
“Aumentar la dotación de profesionales del área de la salud y aumentar el número
de especialistas para abarcar las distintas islas de la comuna”.
Líneas de Acción:

 Lograr la permanencia estable de médicos y paramédicos en las Islas.


Aumentar el número de especialistas del área de la salud como: dentistas,
obstetras, psicólogos, nutricionistas, Kinesiólogos y geriatras.

Objetivo Estratégico:
“Incorporar y Potenciar Programas que aborden la prevención del consumo de
Alcohol y drogas y promuevan estilos de vida saludables”.
Líneas de Acción:


Crear programas que presenten el Alcoholismo y la drogadicción como un
problema de salud.



Promover programas de alimentación y estilos de vida saludable en los
colegios y centros de atención de salud.

3.3.5 ÁREA EDUCACIÓN
Objetivo Estratégico:
“Fortalecer las acciones destinadas a mejorar la calidad de Educación Municipal”.

Líneas de Acción:
157



Mejorar rendimiento en prueba de evaluación educacional (SIMCE) y de selección
universitaria (PSU).



Impulsar contratación de personal Docente y Directivo de los Establecimientos
Educacionales de la Comuna que favorezcan dichas reformas.



Proyectar la creación de escuelas de concentración que acoja a la población escolar
rural, que cuenten

con niveles

diferenciados

que faciliten la enseñanza y

aprendizaje de los alumnos.



Favorecer el desarrollo integral de los alumnos, a través de la realización de talleres
de cuidado personal, alimentación saludable, sexualidad, prevención de alcohol y
drogas.

Objetivo Estratégico:
“Diversificar la oferta educacional Técnico Profesional y Superior, que fortalezcan
oficios y vocaciones productivas del territorio comunal”.

Líneas de Acción:


Incorporar nuevas áreas de formación a la educación técnico profesional.



Ampliar la cobertura de Enseñanza Media Técnico Profesional a los sectores
insulares, para facilitar la continuidad de estudios y evitar el desplazamiento
a lugares fuera de la comuna.



Incentivar la instalación de centro de educación técnico superior.
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3.3.6 ÁREA GESTIÓN MUNICIPAL
Objetivo Estratégico:
“Fortalecer la capacidad de gestión municipal y mejorar la calidad en la entrega de sus
servicios”.
Líneas de Acción:


Mejorar la gestión municipal teniendo como eje rector la implementación del
Modelo Gestión de Calidad de los Servicios Municipales, política pública
promovida por la SUBDERE.
o Diseñar un conjunto de herramientas para el mejoramiento de la
gestión municipal integral:


Efectuar proceso continuo y permanente de Planificación
Estratégica Institucional.



Analizar, rediseñar y readecuar procesos internos claves para la
gestión efectiva.



Mejorar la estructura organizacional a través de la revisión de
cargos y funciones.



Establecer mecanismo de medición de satisfacción usuaria.



Fortalecer los mecanismos de capacitación de los funcionarios municipales.



Mejorar las condiciones de trabajo, higiene y seguridad, equipamiento y Clima
Organizacional.



Mejorar la calidad de atención a los usuarios municipales estableciendo
delegados municipales en las islas del territorio.



Incrementar la satisfacción de los usuarios de los servicios municipales,
159

mejorando las condiciones de infraestructura destinada a la atención de público.


Mejorar las condiciones materiales y equipamiento de los funcionarios
municipales para el adecuado desarrollo de sus funciones.



Fortalecer las capacidades técnicas del municipio, mediante la incorporación de
recurso humano especializado en la formulación de proyectos.

3.3.7 MEDIO AMBIENTE
Objetivo Estratégico:
“Consolidar el área de desarrollo de medio ambiente como un tema prioritario en
las acciones de desarrollo del municipio y la comunidad”.
Líneas de acción:


Crear la oficina de medio ambiente en la municipalidad de Calbuco



Diseñar y aplicar planes de limpieza de las playas y espacios públicos que
presenten el problema de la basura.



Construir una política de medio ambiente que se pueda reflejar en ordenanzas
municipales.

Objetivo Estratégico:
“Generar concientización sobre el tema de la basura en los espacios públicos”.
Líneas de acción:


Elaborar campaña publicitaria sobre la limpieza de las calles y playas de la
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comuna.


Generar instancias de concientización en las escuelas de la comuna sobre la
basura en los espacios públicos.
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CAPÍTULO 4: PLANES DE ACCIÓN

4.1 CARTERA ACTUALIZADA DE PROYECTOS COMUNA CALBUCO
Para la determinación de los Planes de Acción se revisó inicialmente la cartera de proyectos de
la comuna, dicha cartera servirá como línea base de la Cartera de Proyectos a ejecutar en el
presente PLADECO.
A continuación se presenta la cartera de proyectos actualizada de la comuna, la cual fue
proporcionada por la SECPLAN de la Ilustre Municipalidad de Calbuco.
Cabe señalar que en el Capítulo 2 se efectuó una revisión de las acciones contempladas en el
PLADECO 2009-2013, indicando responsables y nivel de ejecución a la fecha.
Los proyectos se presentan diferenciados por fuente de financiamiento, tipo de modalidad de
ejecución y estado:
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CARTERA DE PROYECTOS 2010

PROYECTO
Construcción muro de gaviones Punta Blanca Sector Goycolea
Construcción muro de gaviones Sector Pureo Bajo
Construcción muro de gaviones Sector Norte Estero Quihua
Construcción gaviones y relleno Sector Caracolito
Construcción veredas Almirante Latorre Trampo 1 Norte
Construcción veredas Almirante Latorre Trampo 2 Norte
Construcción Capilla Hospital Calbuco
Mejoramiento Área Clínica Hospital Calbuco
Construcción muro de gaviones Sector Centro Estero Quihua
Construcción muro de gaviones Sector Sur Estero Quihua
Reposición veredas sector céntrico ciudad de Calbuco
Construcción veredas Camino Astillero Pargua
Construcción muro de gaviones sector Yahuecha
Construcción multicancha Club Deportivo Magallanes
Construcción gaviones sector Aguantao y pasarela peatonal sector Daitao
Mejoramiento área clínica Hospital Calbuco
Construcción Paseo Peatonal Federico Errazuriz

FONDO
FRIL
FRIL
FRIL
FRIL
FRIL
FRIL
FRIL
FRIL
FRIL
FRIL
FRIL
FRIL
FRIL
FRIL
FRIL
FRIL
FRIL

MODALIDAD
Ad. Directa
Ad. Directa
Ad. Directa
Ad. Directa
Licitación
Licitación
Licitación
Licitación
Ad. Directa
Ad. Directa
Licitación
Licitación
Ad. Directa
Licitación
Ad. Directa
Licitación
Ad. Directa

ESTADO
Presentado
Presentado
Presentado
Presentado
Presentado
Presentado
Presentado
Presentado
Presentado
Presentado
Presentado
Presentado
Presentado
Presentado
Presentado
Presentado
Presentado

Proyectos vigentes año 2012
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PROYECTOS FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL (FRIL) FINANCIADOS A LA FECHA (2010)
PROYECTO
Construcción muro de gaviones Sector Pureo Bajo
Construcción muro de gaviones Sector Norte Estero Quihua
Construcción gaviones y relleno Sector Caracolito
Construcción veredas Almirante Latorre Trampo 1 Norte
Construcción veredas Almirante Latorre Trampo 2 Norte
Construcción Capilla Hospital Calbuco
Mejoramiento Área Clínica Hospital Calbuco
Construcción sede social Club Deportivo Alonso de Ercilla
Construcción sede social Club Deportivo Santa Rosa
Construcción gaviones sector Aguantao y pasarela peatonal sector
Daitao
Construcción gaviones y pasarela peatonal sector Quihua

EMPLEOS
48
48
13
30
30
4
9
31
31
48
7

MONTO
50.000.000
50.000.000
30.000.000
50.000.000
50.000.000
10.000.000
40.000.000
25.000.000
25.000.000

MODALIDAD
Ad. Directa
Ad. Directa
Ad. Directa
Licitación
Licitación
Licitación
Licitación
Licitación
Licitación

45.000.000 Ad. Directa
15.000.000 Ad. Directa

ESTADO
INICIO
TERMINO
En Ejecución 16/08/2010
16/11/2010
En ejecución 09/08/2010
09/11/2010
En ejecución 24/09/2010
23/12/2010
En ejecución 10/08/2010
08/11/2010
En ejecución 06/08/2010
01/11/2010
En Licitación en propuesta de adjudicación
En Licitación en propuesta de adjudicación
Presentado
24/09/2010
23/12/2010
Presentado
24/09/2010
23/12/2010
En ejecución
En ejecución

24/09/2010
24/09/2010

23/12/2010
23/12/2010

PROYECTOS FRIL EN ESPERA DE FINANCIAMIENTO (2010)
PROYECTO
Construcción muro de gaviones Punta Blanca Sector Goycolea
Construcción muro de gaviones Sector Centro Estero Quihua
Construcción muro de gaviones Sector Sur Estero Quihua
Reposición veredas sector céntrico ciudad de Calbuco
Construcción veredas Camino Astillero Pargua
Construcción muelle flotante sector Estero Aullar

EMPLEOS

MODALIDAD
Ad. Directa
Ad. Directa
Ad. Directa
Licitación
Licitación
Licitación

ESTADO
Admisible
Presentado
Presentado
Presentado
Presentado
Presentado

MONTO
MODALIDAD
7
10.835.509 Licitación

ESTADO
Presentado

48
48
48
30
30
22

MONTO
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000

PROYECTOS DE PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO 2010
PROYECTO
Construcción de camarines Club Deportivo Naval de Punta Auco

MANO DE
OBRA
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Construcción cierres perimetrales Asociación Clubes Deportivos Codihue
Construcción sede social Club Deportivo San Aurelio
Habilitación camarines sede deportiva José Miguel Carrera
Ampliación sede deportiva Naval de Chayahue
Construcción sede social Club Deportivo Independiente
Construcción baños casino Club de Huasos Hermanos Carrera

21
31
5
31
31
7

17.447.820
25.000.000
3.234.628
25.000.000
25.000.000
49.000.000

80
80
80
80
80
80
120

MONTO
8.685.000
8.685.000
17.370.000
17.370.000
17.370.000
26.056.000
39.084.000

Licitación
Licitación
Licitación
Licitación
Licitación
Licitación

Presentado
Presentado
Presentado
Presentado
Presentado
Presentado

MODALIDAD
Ad. Directa
Ad. Directa
Ad. Directa
Ad. Directa
Ad. Directa
Ad. Directa
Ad. Directa

ESTADO
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
Finalizado
En ejecución
En ejecución

PROYECTO PRO EMPLEO 2010
PROYECTO
Limpieza y mantención de espacios públicos Comuna de Calbuco
Limpieza y mantención de espacios públicos Comuna de Calbuco II etapa
Conservación espacios públicos Comuna de Calbuco
Mejoramiento espacios públicos Comuna de Calbuco
Conservación y reposición de espacios públicos Comuna de Calbuco
Conservación y reposición de espacios públicos Comuna de Calbuco II etapa
Mejoramiento y limpieza caminos varios sectores rurales Comuna de Calbuco

MANO DE
OBRA

CARTERA COMUNAL CALBUCO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL (FNDR) 2010-2011
Nombre proyecto
Reposición Mercado la Vega

localidad
Calbuco

Código
30087295-0

Estado
RS

Etapa
Diseño

Monto
35.001

Reposición Mercado Avenida los Héroes

Calbuco

30087293-0

RS

Diseño

53.547

Construcción Internado Liceo Calbuco

Calbuco

20142043-0

RS

Diseño

35.944

Putenio
Isla Huar
Calbuco
Isla Puluqui

20181386-0
20181536-0
30087299-0
30103126-0

RS
RS
Admisibilidad
Admisibilidad

Diseño
Diseño
Ejecución
Diseño

9.183
9.183
388.745
9.044

Reposición Posta Putenio
Reposición Posta Quetrolauquen
Habilitación Cementerio Municipal Calbuco
Construcción Consultorio General Rural Isla
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Puluqui
Reposición Parcial Liceo Piltecnico Calbuco
Const. Escuela Unificada Isla Huar
Const. Sala de la Cultura Edesio Alvarado
Const. Gimnasio Municipal Calbuco
Const. Gimnasio Chechil Isla Puluqui
Const. Gimnasio Chauquear Alto Isla Puluqui
Const. Gimnasio San Martin Isla Huar
Const. H.S.S.E. El Empalme
Mejoramiento Piedraplén Acceso Calbuco
Const. Casetas Sanitarias Sector Pargua

Calbuco
Isla Huar
Calbuco
Calbuco
Isla Puluqui
Isla Puluqui
Isla Huar
Calbuco
Calbuco
Pargua

20086686-0
30060782-0
30103365-0
30103051-0
30103073-0
30103072-0
30103066-0
30100366-0
30076158-0
20182084-0

Admisibilidad
Admisibilidad
Admisibilidad
Admisibilidad
Admisibilidad
Admisibilidad
Admisibilidad
Admisibilidad
Admisibilidad
Ingresado Servicio Salud

Diseño
Ejecución
Ejecución
Diseño
Diseño
Diseño
Diseño
Ejecución
Estudio
Ejecución

88.749
2.300.566
284.500
45.635
27.530
27.530
27.530
77.584
202.369
1.057.650

CARTERA DE PROYECTOS 2011
PROYECTO

MONTO

Construcción muro de gaviones Sector Sur Estero Quihua

25.000.000

Construcción muro de gaviones sector Punta Aichu

25.000.000

Construcción muro de gaviones Punta Blanca Goycolea Sur

31.000.000

Construcción gaviones sector Yahuecha V Etapa

19.000.000

Construcción gaviones Isla huar, sector colhue

25.000.000

Construcción gaviones Estero Chope

25.000.000

Construcción gaviones Punta Blanca sector Sur

31.000.000

Construcción muro sector Vista Hermosa Etapa I

50.000.000

Construcción gaviones y ciclo vía O`higgins I etapa

50.000.000

Muelle flotante Estero Aullar

30.000.000

Reposición veredas sector céntrico ciudad de Calbuco

50.000.000

Construcción sede Club Deportivo San Lorenzo de El Rosario

20.000.000

Veredas Av. los héroes (Proyecto licitado en ejecución mayo-junio-julio)

50.000.000

Construcción sede social Comité de Agua Potable Daitao

13.000.000

Mejoramiento multicanchas varios sectores Calbuco Urbano

50.000.000
167

Rampa miticultores sector La Vega
Construcción gaviones y ciclovia O´Higgins II etapa (Proyecto licitado en ejecución mayo- juniojulio)

20.000.000

Construcción muro sector Vista Hermosa Etapa II

50.000.000

Construcción gaviones sector Aucha Aguantao II etapa (camino cementerio)

40.000.000

Construcción Costanera O’Higgins

50.000.000

Construcción puente vehicular sector Daitao

17.000.000

Construcción sede Club Deportivo Centinela

20.000.000

Construcción sede club deportivo Alianza de El Rosario
Construcción Plaza Interactiva 10 de Mayo (Brisas del Mar) (Proyecto en ejecución desde el 15 de
mayo)

20.000.000

Construcción Plaza Interactiva Población El Bosque

37.000.000

Construcción veredas ampliación Piedraplen

50.000.000

Construcción gaviones y ciclo vía O`higgins III etapa

50.000.000

Construcción muro sector Vista Hermosa Etapa III

50.000.000

Construcción gaviones y ciclovia O`higgins IV etapa

50.000.000

Construcción muro sector Vista Hermosa Etapa IV

50.000.000

Construcción Plaza Interactiva Población 11 de Septiembre

37.000.000

Construcción Gaviones sector Chuyehua

25.000.000

Construcción Plaza Interactiva Villa Los Lagos

37.000.000

Construcción Paseo Peatonal Federico Errazuriz

15.000.000

Construcción de camarines Club Deportivo Naval de Punta Auco

50.000.000

37.000.000

4.000.000

Construcción cierres perimetrales Asociación Clubes Deportivos Codihue

22.000.000

Construcción sede social Club Deportivo San Aurelio

20.000.000

Habilitación camarines sede deportiva José Miguel Carrera

5.200.000

Ampliación sede deportiva Naval de Chayahue

10.000.000

Construcción sede social Club Deportivo Independiente

20.000.000

Construcción veredas Camino Astillero Pargua

50.000.000

Construcción Plaza Interactiva Plaza Chile

37.000.000
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CARTERA PROYECTOS PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO AÑO 2011
NOMBRE PROYECTO
CONSTRUCCIÓN GAVIONES ISLA HUAR, SECTOR COLHUE
CONSTRUCCIÓN GAVIONES ESTERO CHOPE
CONSTRUCCIÓN MURO CONTENCION VISTA HERMOSA I ETAPA
CONSTRUCCIÓN MUELLE AULLAR EL ROSARIO
REPOSICION SEDE CLUB DEP. SAN LORENZO EL ROSARIO
CONSTRUCCIÓN SEDE COMITÉ AGUA POTABLE RURAL DAITAO
CONSTRUCCIÓN RAMPA MITILICULTORES SECTOR LA VEGA
CONSTRUCCIÓN GAVIONES AGUANTAO SECTOR AUCHA
CONSTRUCCIÓN PASARELA VEHICULAR DAITAO
CONSTRUCCIÓN SEDE CLUB DEPORTIVO CENTINELA DE CALBUCO
REPOSICION SEDE CLUB DEPORTIVO ALIANZA EL ROSARIO
CONSTRUCCIÓN PLAZA INTERACTIVA POBLACION BRISAS DEL MAR
CONSTRUCCIÓN PLAZA INTERACTIVA POBLACION EL BOSQUE
CONSTRUCCIÓN PLAZA INTERACTIVA POBLACION CARDENAL SILVA
HENRIQUEZ
CONSTRUCCIÓN GAVIONES SECTOR CHUYEHUA
CONSTRUCCIÓN PLAZA INTERACTIVA VILLA LOS LAGOS
CONSTRUCCIÓN PASEO PEATONAL FEDERICO ERRAZURIZ
CONSTRUCCIÓN CIERRES PERIMETRALES ASOC. CLUBES DEP. CODIHUE
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO SAN AURELIO COLACO
MEJORAMIENTO CAMARINES SDE CLUB DEP. JOSE MIGUEL CARRERA
PARGUA – CHAYAHUE
AMPLIACION SEDE CLUB DEPORTIVO NAVAL DE CHAYAHUE – PUNTA
AUCO
CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE COLACO
CONSTRUCCIÓN PLAZA INTERACTIVA PLAZA CHILE
CONSTRUCCIÓN GARITAS VARIOS SECTORES COMUNA DE CALBUCO

CÓDIGO
30107029-0
30107030-0
30107856-0
30107779-0
33107729-0
30107771-0
30107861-0
30107778-0
30107821-0
30107799-0
30107794-0
30107777-0
30107795-0

MONTO
25.000
25.000
50.000
30.000
20.000
15.000
50.000
40.000
20.000
15.000
20.000
37.000
36.500

30107863-0

37.000

30107860-0
30107820-0
30107750-0
30107849-0
30107723-0

50.000
37.000
15.000
22.000
20.000

30107761-0

5.200

30107735-0
30107718-0
30107862-0
30110667-0

10.500
20.000
37.000
30.000
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CARTERA COMUNAL CALBUCO FNDR AÑO 2012
NOMBRE PROYECTO
Const. Sala de la Cultura Edesio Alvarado
Construcción Internado Liceo Calbuco
Const. Primer Polideportivo Calbuco
Reposición Posta Putenio
Reposición Posta Quetrolauquen
Construcción Consultorio General Rural Isla Puluqui
Const. Gimnasio Chechil Isla Puluqui
Const. Gimnasio Chauquear Alto Isla Puluqui
Const. Gimnasio Sector Avellanal
Const. Casetas Sanitarias Sector Pargua
Construcción Pavimentos Avenida Caicaen
Construcción Pavimentos Avenida Presidente Ibáñez
Construcción Rampa Vehicular sector Alfaro – Isla Huar
Ampliación y mejoramiento edificio consistorial I. Municipalidad de
Calbuco
Adquisición de camión recolector y contenedores de residuos sólidos
domiciliarios comuna de Calbuco

LOCALIDAD
Calbuco
Calbuco
Calbuco
Putenio
Isla Huar
Isla Puluqui
Isla Puluqui
Isla Puluqui
Avellanal
Pargua
Calbuco
Calbuco
Isla Huar
Calbuco

CÓDIGO
30103365-0
20142043-0
30113322-0
20181386-0
20181536-0
30103126-0
30103073-0
30103072-0
30115347-0
20182084-0
30115348-0
30115349-0
30115351-0
30115354-0

ETAPA
Ejecución
Diseño
Ejecución
Diseño
Diseño
Diseño
Diseño
Diseño
Diseño
Ejecución
Ejecución
Ejecución
Diseño
Ejecución

MONTO
285.500
36.833
1.286.473
9.411
9.411
9.313
28.349
28.349
28.349
1.083.775
245.450
246.920
46.200
254.200

Calbuco

30116396-0

Ejecución

106.029
3.704.562
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PRESUPUESTO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 2012- CALBUCO
SECTOR

ETAPA

BIP

NOMBRE DEL PROYECTO

COSTO

Energía

Ejecución

30074350

Energía

Ejecución

20169787

Habilitación suministro eléctrico
continuo para las islas de Quenu y
Tabón.
Subsidio habilitación S.E.E sector
Isla Huar
Total arrastre

SECTOR

ETAPA

BIP

NOMBRE DEL
PROYECTO

COSTO

Turismo

Diseño

30087293

Turismo

Diseño

30087295

Educación y
Cultura

Ejecución

30064339

Salud

Diseño

20181386

Salud

Diseño

20181536

Educación y
cultura

Ejecución

30060782

Diseño reposición
mercado avda. Los
Héroes
Diseño reposición
mercado La Vega
Ampliación y
remodelación casa
de la cultura edesio
Alvarado
Diseño reposición
posta salud rural
sector de Putenio
Diseño
construcción posta
salud rural
Quetrolauquen,
Isla Huar
Construcción
escuela unificada

PRESUPUESTO
2012

ARRASTRE
2013

PPTO
FUTURO

RATE
2012

753.394.000

GASTADO
AÑOS
ANTERIORES
0

380.510.987

372.883.013

0

RSA

200.000.000

0

200.000.000

0

0

RSA

953.394.000

0

580.510.987

372.883.013

0

PRESUPUESTO
2012

ARRASTRE
2013

PPTO
FUTURO

RATE
2012

53.547.000

GASTADO
AÑOS
ANTERIORES
2.100.000

51.447.000

0

0

SF

35.001.000

2.100.000

32.901.000

0

0

SF

143.591.818

1.000.000

142.591.818

0

0

SF

9.411.000

0

9.411.000

0

0

SR

9.411.000

0

9.411.000

0

0

SR

1.161.535.000

0

282.100.000

470.000.000

409.435.000

RS
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Educación y
cultura

Diseño

20086686

Multisectorial

Ejecución

30100797

Deporte

Ejecución

30113322

Salud

Diseño

30103126

Deporte

Diseño

30103073

Deporte

Diseño

30103072

Deporte

Diseño

30115347

Transporte

Ejecución

30115348

Isla Huar
Diseño reposición
parcial liceo
politécnico Calbuco
Construcción cierre
vertedero
municipal
TOTAL nuevos
iniciados 2011

Construcción
primer
polideportivo
Comuna Calbuco
Diseño
construcción
consultorio
general rural Isla
Puluqui
Diseño
construcción
gimnasio Chechil
Isla Puluqui
Diseño
construcción
gimnasio
Chauquear alto
isla Puluqui
Diseño
construcción
gimnasio sector
avellanal
Construcción
pavimentos

96.104.000

0

96.104.000

0

0

SF

638.836.000

0

311.134.195

327.701.805

0

SF

2.147.436.818

5.200.000

935.100.103

797.701.805

409.435.000

1.286.473.000

0

20.000.000

100.000.000

1.166.473.000

SR

9.313.000

0

9.313.000

0

0

SR

28.349.000

0

28.349.000

0

0

SR

28.349.000

0

28.349.000

0

0

SR

28.349.000

0

28.349.000

0

0

SR

245.450.000

0

30.000.000

100.000.000

115.450.000

SR
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Multisectorial

Ejecución

30116396

Multisectorial

Ejecución

FRIL

avenida Caicaén
Adquisición
camión recolector
y contenedores de
rsd Calbuco (C33)
Fondo Regional de
Iniciativa Local
(FRIL)
Total nuevos 2012
Total Comuna
Calbuco

106.029.000

0

106.029.000

0

0

SR

100.000.000

0

100.000.000

0

0

RS

1.832.312.000

0

350.389.000

200.000.000

1.281.923.000

4.933.142.818

5.200.000

1.866.000.000

1.370.584.818

1.691.358.000

PROYECTOS PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS 2009-2012 CALBUCO

Año

Tipo de
Acción

Programa

Nombre Proyecto
Totales

2009 Obra

PROGRAMA
MEJORAMIENTO CONST. RED DE A.P. VARIOS
DE BARRIOS
SECTORES

2009 Obra

PROGRAMA
CONST. RED DE
MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO VARIOS
DE BARRIOS
SECTORES

2010 Estudio

SANEAMIENTO
SANITARIO

CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR
SECTOR SAN ANTONIO

Aporte
Fecha
Subdere ($)
Presentación
1.003.752.961

59.807.000 00/00/0000

181.000.000 00/00/0000

14.950.000

Estado

Días en
estado

En Ejecución

sin
información

100466

En Ejecución

sin
información

100495

En Evaluación
14/07/2010 Técnica PMB

0 días

Código PMB

10102110401
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Asistencia
2010 Técnica

PROGRAMA
MEJORAMIENTO FORMULACIÓN PROYECTO
DE BARRIOS
A.P.R.

Asistencia
2011 Técnica

RESIDUOS
SOLIDOS

IMPLEMENTACIÓN DE
ESTRATEGIA DE MINIMIZACIÓN
DE RSD Y CARTERA DE
PROYECTOS

15.000.000 00/00/0000

En Ejecución

sin
información

12.000.000

En Corrección
14/03/2011 Municipal

277 días

2011 Estudio

PROGRAMA
MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN APR SECTOR
DE BARRIOS
SAN AGUSTÍN

20.700.000

Admisible
12/12/2011 Técnicamente

55 días

2011 Obra

CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN
PROGRAMA
RED A.P. Y ALCANTARILLADO
MEJORAMIENTO POBLACIÓN LOS ÁNGELES 34
DE BARRIOS
VIVIENDAS

28.057.000

Admisible
29/04/2011 Técnicamente

304 días

2011 Obra

CONSTRUCCIÓN POZO
PROFUNDO DE EMERGENCIA
PARA CAPTACION DE AGUA
PROGRAMA
POTABLE RURAL EN EL SECTOR
MEJORAMIENTO DE LAS PARCELAS - EL
DE BARRIOS
EMPALME

28.675.465

Admisible
01/09/2011 Técnicamente

182 días

2011 Obra

CONSTRUCCIÓN POZO
PROFUNDO DE EMERGENCIA
PROGRAMA
PARA CAPTACION DE AGUA
MEJORAMIENTO POTABLE RURAL EN LA
DE BARRIOS
LOCALIDAD DE ISLA CHIDHUAPI

43.225.000

Admisible
02/06/2011 Técnicamente

264 días

100529
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2011 Obra

CONSTRUCCIÓN POZO
PROFUNDO DE EMERGENCIA
PROGRAMA
PARA CAPTACION DE AGUA
MEJORAMIENTO POTABLE RURAL EN LA
DE BARRIOS
LOCALIDAD DE LLAICHA

43.225.000

Admisible
02/06/2011 Técnicamente

264 días

2011 Obra

CONSTRUCCIÓN POZO
PROFUNDO DE EMERGENCIA
PROGRAMA
PARA CAPTACION DE AGUA
MEJORAMIENTO POTABLE RURAL EN LA
DE BARRIOS
LOCALIDAD DE LOS PINIS

43225000

Admisible
01/09/2011 Técnicamente

182 días

2011 Obra

CONSTRUCCIÓN POZO
PROFUNDO DE EMERGENCIA
PROGRAMA
PARA CAPTACION DE AGUA
MEJORAMIENTO POTABLE RURAL EN LA
DE BARRIOS
LOCALIDAD DE RULO

43.225.000

Admisible
02/06/2011 Técnicamente

264 días

2011 Obra

CONSTRUCCIÓN POZO
PROGRAMA
PROFUNDO PARA CAPTACIÓN
MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL EN
DE BARRIOS
LA LOCALIDAD DE HUATRAL.

46.955.020

Admisible
20/09/2011 Técnicamente

167 días

2011 Obra

CONSTRUCCIÓN POZO
PROFUNDO PARA CAPTACIÓN
PROGRAMA
DE AGUA POTABLE RURAL EN
MEJORAMIENTO LA LOCALIDAD DE ISLA HUAPI
DE BARRIOS
ABTAO.

36.889.353

Admisible
27/09/2011 Técnicamente

164 días

175

2011 Obra

CONSTRUCCIÓN POZO
PROGRAMA
PROFUNDO PARA CAPTACIÓN
MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL EN
DE BARRIOS
LA LOCALIDAD DE ISLA TABÓN

29.491.770

Admisible
27/09/2011 Técnicamente

164 días

2011 Obra

CONSTRUCCIÓN POZO
PROGRAMA
PROFUNDO PARA CAPTACIÓN
MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL EN
DE BARRIOS
LA LOCALIDAD DE PUTENIO

46.955.020

Admisible
20/09/2011 Técnicamente

167 días

2011 Estudio

SANEAMIENTO
SANITARIO

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE
APR SECTOR EL RULO

16.992.000

Admisible
18/04/2011 Técnicamente

304 días

2011 Estudio

SANEAMIENTO
SANITARIO

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE
APR SECTOR LLAICHA

16.900.000

Admisible
18/04/2011 Técnicamente

304 días

2011 Estudio

SANEAMIENTO
SANITARIO

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE
APR SECTOR SAN RAMÓN

14.950.000

Admisible
18/04/2011 Técnicamente

25 días

Asistencia
2011 Técnica

SANEAMIENTO
SANITARIO

CONTRAPARTE TECNICA
CONTRUCCION CASETAS
SANITARIAS PARGUA

6.000.000

Admisible
08/06/2011 Técnicamente

271 días

2011 Estudio

SANEAMIENTO
SANITARIO

DISEÑO CONSTRUCCIÓN AGUA
POTABLE ISLA QUENU

17.900.000

Admisible
02/06/2011 Técnicamente

259 días

2011 Estudio

SANEAMIENTO
SANITARIO

DISEÑO CONSTRUCCIÓN AGUA
POTABLE ISLA QUEULLÍN

19.400.000

Admisible
29/06/2011 Técnicamente

243 días
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2011 Estudio

PROGRAMA
MEJORAMIENTO DISEÑO CONSTRUCCIÓN APR
DE BARRIOS
SECTOR SAN RAFAEL

17200000

Admisible
20/09/2011 Técnicamente

167 días

6.000.000

Admisible
12/05/2011 Técnicamente

304 días

2.733.333

20/05/2011 Aprobado

84 días

Asistencia
2011 Técnica

FORMULACIÓN DE CATASTRO
COBERTURA AGUA POTABLE,
MEJORAMIENTO DE BARRIOS Y
CARTERA DE PROYECTOS PARA
PROGRAMA
SECTORES RURALES (SAN
MEJORAMIENTO RAFAEL, PUNTA MACHIL,
DE BARRIOS
CHIDHU
PROGRAMA
MEJORAMIENTO FORMULACIÓN PROYECTO
DE BARRIOS
A.P.R.

2011 Obra

PROGRAMA
CONST. RED DE
MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO VARIOS
DE BARRIOS
SECTORES COMPLEMENTARIO

77.497.000 00/00/0000

2012 Estudio

PROGRAMA
MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN APR SECTOR
DE BARRIOS
EL AVELLANAL

22.000.000

En Evaluación
21/02/2012 Técnica PMB

21 días

2012 Estudio

PROGRAMA
MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN APR SECTOR
DE BARRIOS
ISLA CHIDHUAPI

19.200.000

En Evaluación
09/02/2012 Técnica PMB

21 días

2012 Estudio

PROGRAMA
MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN APR SECTOR
DE BARRIOS
ISLA HUAPI ABTAO

19.200.000

En Evaluación
16/02/2012 Técnica PMB

21 días

2012 Estudio

PROGRAMA
MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN APR SECTOR
DE BARRIOS
ISLA TABON

19.200.000

En Evaluación
09/02/2012 Técnica PMB

21 días

Asistencia
2011 Técnica

En Ejecución

33 días

100529-1

10102110701
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2012 Estudio

PROGRAMA
MEJORAMIENTO CONSTRUCCIÓN APR SECTOR
DE BARRIOS
LOS PINIS

17.200.000

En Evaluación
09/03/2012 Técnica PMB

0 días

Asistencia
2012 Técnica

FORMULACIÓN DE PROYECTOS
APR, CONTRAPARTE TÉCNICA
CONSTRUCCIÓN CASETAS
PROGRAMA
SANITARIAS LOCALIDAD DE
MEJORAMIENTO PARGUA E INSPECCIÓN
DE BARRIOS
TÉCNICA DE OBRAS

18.000.000

Admisible
31/01/2012 Técnicamente

20 días

Estos proyectos PMB, se encuentran en la plataforma online y la mayoría se encuentra admisible técnicamente, por lo tanto
se encuentran a la espera de los recursos correspondientes.

178

4.2 CARTERA DE PROYECTOS RECOMENDADA
A continuación se presenta la Cartera Recomendada de Proyectos, Programas y Estudios componente fundamental del PLADECO 20122017, la cual fue exhaustivamente revisada en conjunto con el Alcalde y el Concejo Municipal 50.

4.2.1 ÁREA ECONÓMICO-PRODUCTIVA
Objetivo Estratégico 1: “Impulsar y fomentar el desarrollo de actividades productivas locales, que posibiliten el aprovechamiento de los recursos naturales
disponibles bajo el concepto de sostenibilidad ambiental”.
Línea de Acción 1: “Generar programas de asesoría técnica, que orienten el desarrollo de iniciativas de emprendimiento agrícola y ganadero”.
Línea de Acción 2: “Potenciar la asociatividad entre pequeños y medianos productores locales, para generar productos con vent ajas comparativas en los
mercados nacionales”.
Línea de Acción 3: “Generar programas de asesoría técnica, que orienten el desarrollo de iniciativas de emprendimiento de género. Por ejemplo, cultivo
bajo plástico, hortalizas, conservas, etc.”.
Línea de Acción 4: “Implementar espacio físico que acoja a productores locales y facilite la venta, intercambio y exhibición de productos”.
Línea de Acción 5: “Apoyar las actividades productivas acuícolas y miticultoras, regulando el ordenamiento e instalación de sus actividades en zonas
establecidas para tal efecto”.
Línea de Acción 6: “Elaborar Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR), como instrumento que oriente las acciones destinadas al fortalecimiento de esta
área”.
Línea de Acción 7: “Fortalecer la imagen turística de la comuna, transformándose en un destino atractivo que ofrezca paisajes , historia, costumbres y
tradiciones locales”.
Línea de Acción 8: “Desarrollar programas de capacitación orientadas a mejorar servicios y atención de visitantes”.
Línea de Acción 9: “Impulsar convenios de cooperación con comunas aledañas para potenciar circuitos turísticos”.

50

Ver Anexo Nº 13
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Objetivo Estratégico 2: “Apoyar y promover la creación de fuentes laborales, que reduzcan niveles de cesantía en la comuna”.
Línea de Acción 1: “Impulsar la generación de programas para nivelación de estudios, mejorando las posibilidades de acceso laboral”.
Línea de Acción 2: “Apoyar la instalación de entidades productivas, que entreguen valor agregado a los productos locales y generen fuentes de empleo con
bajo impacto ambiental y social”.
Línea de Acción 3: “Desarrollar programa de colocación laboral juvenil”.

Área: ECONÓMICO – PRODUCTIVA
Objetivo Estratégico 1: “Impulsar y fomentar el desarrollo de actividades productivas locales, que posibiliten el aprovechamiento de los recursos naturales
disponibles bajo el concepto de sostenibilidad ambiental”.
Línea de Acción 1: “Generar programas de asesoría técnica, que orienten el desarrollo de iniciativas de emprendimiento agrícola y ganadero”.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

 Número de

Fortalecer programa de

Impulsar la labor agrícola

SECPLAN

bonificación a los insumos y

facilitando adquisición de

bonificaciones

PRODESAL

herramientas agrícolas.

insumos y herramientas

entregadas.

DESARROLLO

reduciendo los costos de los

RURAL

productos. Por ejemplo:

PDTI

$10.200.000

INDAP

Abono, semillas, etc.
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 Número de

Implementación de programas

Implementación de

de asesoría técnica y

programas que desarrolle las

agricultores

capacitación para pequeños

capacidades productivas

beneficiados con

agricultores y productores

agrícolas en técnicas como

el programa.

locales.

cultivos, preparación de

DIDECO

$3.700.000

INDAP
MUNICIPIO (Convenio

OO.CC

INDAP)

suelos, crianza avícola, etc.
 Número de

Crear el Departamento de

Unificar en un departamento

Fomento Productivo que acoja

los servicios de apoyo a la

Programas

DESARROLLO

PRODESAL

los programas existentes como

productividad local

ejecutados

RURAL

INDAP

PRODESAL, Desarrollo Rural,

DIDECO

$50.000.000

Municipal

SECPLAN

Agrícola y Ganaderos.

Área: ECONÓMICO – PRODUCTIVA
Objetivo Estratégico 1: “Impulsar y fomentar el desarrollo de actividades productivas locales, que posibiliten el aprovechamiento de los recursos naturales
disponibles bajo el concepto de sostenibilidad ambiental”.
Línea de Acción 2: “Potenciar la asociatividad entre pequeños y medianos productores locales, para generar productos con ventajas comparativas en los
mercados nacionales”.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento
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 Porcentaje de

Desarrollar, a través del

Fortalecer organización de

SECPLAN

$15.000.000

INDAP

programa de asistencia técnica,

agricultores, promoviendo la

agricultores

MUNICIPIO (Convenio

incentivos para generar redes

integración y agrupación, para

agrupados en

INDAP)

de producción, cultivando

abordar de manera

función de un

productos con sello e identidad

organizada y coordinada los

determinado

local.

objetivos trazados en función

producto.

de la localización en mercados
nacionales de sus productos.

Área: ECONÓMICO – PRODUCTIVA
Objetivo Estratégico 1: “Impulsar y fomentar el desarrollo de actividades productivas locales, que posibiliten el aprovechamiento de los recursos naturales
disponibles bajo el concepto de sostenibilidad ambiental”.
Línea de Acción 3: “Generar programas de asistencia técnica, que asesoren el desarrollo de iniciativas de emprendimiento de género. Por ejemplo, cultivo
bajo plástico, hortalizas, conservas, etc.”.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Diseñar e implementar

Capacitar

y

programa de capacitación y

emprendimiento

asesoría técnica a mujeres

desarrollando capacidades y

emprendedoras de la comuna,

habilitándolas en producción

que se interesen por producir o

agropecuaria y orgánica, de

procesar productos orgánicos

manera

locales. Este programa debe dar

generar un ingreso estable.

que

estimular

el

femenino,

les

permita

 N° de mujeres

SECPLAN

$1.100.000

FOSIS

capacitadas con el

SERNAM

programa.

SERCOTEC

 N° de talleres de
capacitación.
 Listas de
Asistencia
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 Fotografías

especial énfasis al diseño,
formulación e implementación
de proyectos dada las
particulares características de
género.

Generar seguimiento a los

Evitar el fracaso y deserción

proyectos de mujeres

de

emprendedoras evitando el

emprenden

fracaso de los proyectos.

Generando la mejora de las

los

proyectos

 Número de

que

proyectos en

mujeres.

seguimiento.

SECPLAN

$2.000.000

MUNICIPAL

condiciones necesarias para
emprender.

(Sala

Guardería,

Jardín

Cuna,
Infantil,

Jardín Infantil en las mismas
escuelas

en

considerando

las

Islas,

además

una

solución para los meses de
enero y febrero que no
atienden los jardines de la
comuna.)
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Área: ECONÓMICO – PRODUCTIVA
Objetivo Estratégico 1: “Impulsar y fomentar el desarrollo de actividades productivas locales, que posibiliten el aprovechamiento de los recursos naturales
disponibles bajo el concepto de sostenibilidad ambiental”.
Línea de Acción 4: “Implementar espacio físico que acoja a productores locales y facilite la venta, intercambio y exhibición de productos”.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Construcción “Mercado-Feria”

Otorgar un espacio adecuado

Avenida Los Héroes.

para la venta de productos e

 M2 Construidos.

SECPLAN

$500.000.000

FNDR

$50.000.000

PMU

DOM

interacción entre los
productores locales, en
donde se intercambien
experiencias, costumbres y se
transmitan a la comunidad,
promoviendo las tradiciones
culturales del archipiélago.
 M2 construidos.

Construcción de patio techado

Dotar de infraestructura para

SECPLAN

en el sector de Pargua, que

comercialización, que

brinde espacio para que

congregue a productores,

FRIC

productores locales

agricultores y pescadores de

SUBDERE

comercialicen sus productos.

sectores aledaños al sector

OO.CC

FNDR

de Pargua, localizándolos en
un punto estratégico de
constante afluencia de
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visitantes o pasajeros en el
punto de conexión con el
continente o la Isla Grande de
Chiloé. Otorgando dinamismo
a la pequeña economía local.
Diseñar y realizar “Plan de
Desarrollo Económico Local”,

Elaboración del Plan al 2014

 Estudio de

SECPLAN

$5.000.000

MUNICIPAL

caracterización
Económico, Social

documento que considere un

y Productiva

mapa productivo, según áreas y
potencialidades comunales.
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Área: ECONÓMICO – PRODUCTIVA
Objetivo Estratégico 1“Impulsar y fomentar el desarrollo de actividades productivas locales, que posibiliten el aprovechamiento de los recursos naturales
disponibles bajo el concepto de sostenibilidad ambiental”.
Línea de Acción 5: “Apoyar las actividades productivas acuícolas y miticultoras, regulando el ordenamiento e instalación de sus actividades en zonas
establecidas para tal efecto”.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Concretar zonificación de borde

Intervenir de manera eficiente

costero.

el borde costero,

 Plan de Borde
Costero

SECPLAN

$500.000.000

FNDR

DOM

SUBSECRETARIA

estableciendo áreas exclusivas

PESCA

FFAA (Convenio de

para actividades turísticas y

CRUBC

Cooperación)

productivas, a fin de asegurar

MUNICIPIO

una convivencia armónica.
 Número de

Efectuar Reuniones periódicas

Gestionar instancias de

PESCA

para informar de los planes de

diálogo y charlas para

reuniones

manejo de los recursos

pobladores de sectores

realizadas.

costeros.

costeros de la Comuna, para

Puerto de

que conozcan la legislación

Calbuco.

$3.000.000

Municipal

Capitanía de

vigente y planifiquen de
manera adecuada la
extracción de sus recursos. Ej.
Chucahue, Isla Huar.
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Recuperación fuerte San

Realizar estudio de Borde

Miguel. Estudio de Borde

costero al año 2014.

 Estudio costero

PESCA

de fuerte San

DOM

Miguel

SECPLAN

Costero.

$10.000.000

FNDR
MUNICIPIO

Área: ECONÓMICO – PRODUCTIVA
Objetivo Estratégico 1: “Impulsar y fomentar el desarrollo de actividades productivas locales, que posibiliten el aprovechamiento de los recursos
naturales disponibles bajo el concepto de sostenibilidad ambiental”.
Línea de Acción 6: “Elaborar Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR), como instrumento que oriente las acciones destinadas al fortalecimiento de esta
área”.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Elaboración Plan de Desarrollo
Turístico.

Al año 2013 contar con una
planificación formal para
impulsar el desarrollo de la
actividad turística en la
Comuna, diseñado desde una
perspectiva integral,
coordinada, consensuada con
la comunidad, y coherente
con el PLADECO.



Plan de
Desarrollo
Turístico
Comunal.

SECPLAN
DIDECO

$15.000.000

Municipal
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Área: ECONÓMICO – PRODUCTIVA
Objetivo Estratégico 1: “Impulsar y fomentar el desarrollo de actividades productivas locales, que posibiliten el aprovechamiento de los recursos
naturales disponibles bajo el concepto de sostenibilidad ambiental”.
Línea de Acción 7: “Fortalecer la imagen turística de la comuna, transformándose en un destino atractivo que ofrezca paisajes, historia, costumbres y
tradiciones locales”.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

 Número de

Diseño de circuitos turísticos,

Promover y fortalecer áreas

resaltando lugares de gran

de atracción turística,

circuitos

atractivo, valor histórico y

mostrando al visitante la

diseñados.

cultural.

belleza natural de la comuna,

DIDECO

OFICINA DE

$9.000.000

SERNATUR

MUNICIPAL

TURISMO

islas, canales, historia,
gastronomía, conchales,
pingüineras en Isla Lagartija,
Canal el DAO con actividades
extractivas de pulpo,
mariscos, etc., a través de
caminatas, cabalgatas,
navegación, con un trabajo
involucrado con la propia
comunidad, permitiéndoles
acceder a una fuente laboral
ligada a su entorno.
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 Número de cursos

Impulsar la formación de

Potenciar la formación de

monitores turísticos locales.

monitores turísticos en

realizados en las

habitantes de la zona, que

localidades.

DIDECO

$5.000.000

MUNICIPAL

SERNATUR

conozcan la geografía,
actividades económicas e
historia cultural de la zona.
Sirviendo como una fuente de
diversificación de sus
actividades y promoción de
sus territorios.
 Número de

Elaboración de estrategia de

Implementar canales de

SECPLAN

difusión a través de publicidad

difusión para promocionar la

letreros

OFICINA DE

vial que incite a visitar las islas

Comuna de Calbuco y situarla

publicitarios

TURISMO

de la comuna.

como un destino atractivo al

dispuestos en ruta

visitante nacional e

5 sur y vía de

internacional.

acceso a la

$3.000.000

MUNICIPAL

$5.000.000

MUNICIPAL

comuna.
Conformar red de turismo rural,

Desarrollar una Organización

que acoja y entregue servicios a

Local de turismo campesino,

visitantes que se interesan por

que concilie el desarrollo

conocer las tareas cotidianas de

económico rural, la

campesinos, pescadores y

preservación de los recursos

recolectores marinos.

naturales y culturales.

 Número de socios

DIDECO

agrupados.
OO.CC

SERNATUR
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Área: ECONÓMICO – PRODUCTIVA
Objetivo Estratégico 1: “Impulsar y fomentar el desarrollo de actividades productivas locales, que posibiliten el aprovechamiento de los recursos
naturales disponibles bajo el concepto de sostenibilidad ambiental”.
Línea de Acción 8: “Desarrollar programas de capacitación orientadas a mejorar servicios y atención de visitantes”.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Efectuar talleres de
Capacitación y asesoría en
conjunto con la Cámara de
Turismo Local, para
emprendedores turísticos de
diferentes localidades de la
comuna.

Fortalecer la capacitación
para otorgar servicios
turísticos, a través de un
amplio programa que aborde
temas como gestión,
legislación aplicada al turismo,
oportunidades crediticias para
mejorar infraestructura,
productos, cocina campesina,
guías ecuestres, historia,
costumbres locales, folklore y
medio ambiente.

 Número de
talleres
realizados.

DIDECO
OO.CC

$3.000.000

MUNICIPAL
CÁMARA DE
TURISMO LOCAL
SERNATUR
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Área: ECONÓMICO – PRODUCTIVA
Objetivo Estratégico 1: “Impulsar y fomentar el desarrollo de actividades productivas locales, que posibiliten el aprovechamiento de los recursos
naturales disponibles bajo el concepto de sostenibilidad ambiental”.
Línea de Acción 9: “Impulsar convenios de cooperación con comunas aledañas para potenciar circuitos turísticos”.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

 Número de

Generar redes turísticas con

Potenciar ventajas turísticas

Comunas aledaña. Ejemplo:

que pueden surgir de la

reuniones de

Puerto Montt, para que en

cercanía geográfica para

acercamiento.

conjunto con la Cámara de

impulsar ruta turística del

Turismo Local se logren

Reloncaví los cuáles permita

establecer vínculos con tour

establecer vínculos con

 Fotografías.

operadores regionales para

operadores turísticos para

 Número de

desarrollar convenios sobre

que incorporen en sus

reuniones

circuitos turísticos de la

circuitos, la oferta turística de

concretadas.

Comuna.

la Comuna de Calbuco.

 Listas de

SECPLAN

$3.000.000

MUNICIPAL

OFICINA DE

CÁMARA DE

TURISMO

TURISMO LOCAL.

asistencia.
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Área: ECONÓMICO – PRODUCTIVA
Objetivo Estratégico 2: “Apoyar y promover la creación de fuentes laborales, que reduzcan niveles de cesantía en la comuna”.
Línea de Acción 1: “Impulsar la generación de programas para nivelación de estudios, mejorando las posibilidades de acceso laboral”.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Impulsar Programa de

Aumentar el número de

Número de cursos

DEPARTAMENTO

nivelación de estudios en la

programas de nivelación de

realizados.

DE EDUCACIÓN

comuna, para mejorar el acceso

estudio para acceder a

Número de

MUNICIPAL.

a fuentes laborales.

mejores fuentes laborales.

participantes.

$30.000.000

MINEDUC
MUNICIPAL

Número de alumnos
graduados.
Fortalecimiento, mediante la

Aumentar las posibilidades de

Número de puestos

contratación de personal del

acceso al trabajo,

gestionados.

sistema de intermediación

disminuyendo la demanda

laboral para facilitar el acceso al

Comunal existente.

trabajo.

DIDECO

$4.000.000.

FRIL
SENCE

OO.CC

OMIL
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Área: ECONÓMICO – PRODUCTIVA
Objetivo Estratégico 2: “Apoyar y promover la creación de fuentes laborales, que reduzcan niveles de cesantía en la comuna”.
Línea de Acción 2: “Apoyar la instalación de entidades productivas, que entreguen valor agregado a los productos locales y generen fuentes de empleo
con bajo impacto ambiental y social”.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

 Número de

Establecer mesa de trabajo con

Promover una acción

empresas instaladas en la

empresarial responsable,

reuniones

comuna, para el desarrollo de

coherente con los principales

efectuadas al

políticas de Responsabilidad

objetivos comunales en

año.

Social Empresarial y

materia de desarrollo

compromiso con el desarrollo

ambiental y social.

SECPLAN

$800.000

MUNICIPAL

de la comuna.
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Área: ECONÓMICO – PRODUCTIVA
Objetivo Estratégico 2: “Apoyar y promover la creación de fuentes laborales, que reduzcan niveles de cesantía en la comuna”.
Línea de Acción 3: “Desarrollar programa de colocación laboral juvenil”.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Promover y gestionar subsidios

Aumentar la contratación e

 Número de

SECPLAN

para la contratación de jóvenes.

inserción laboral de jóvenes

subsidios

DIDECO

de sectores rurales y urbanos

gestionados por

OMIL

de la Comuna.

año.

$5.000.000

SENCE
INJUV
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4.2.2 ÁREA INFRAESTRUCTURA

Objetivo Estratégico 1: “Mejorar Condiciones de conectividad y comunicación, que permitan integrar al desarrollo los sectores más aislados del territorio”.
Línea de Acción 1: “Mejorar la red vial comunal, que facilite conectividad en sectores insulares, y continental”.
Línea de Acción 2: “Promover la instalación de tecnologías de comunicación en sectores insulares.”
Línea de Acción 3: “Gestionar equipamiento comunicacional e infraestructura adecuada para las delegaciones municipales”.
Objetivo Estratégico 2: “Garantizar un crecimiento urbano planificado y armónico, cautelando la realidad local”.
Línea de Acción 1: “Impulsar y gestionar inversiones que mejoren e instalen infraestructura y equipamiento urbanístico, como por ejemplo: terminal de
buses, centro cultural, sala multipropósito, museo, entre otros”.
Línea de Acción 2: “Establecer ordenanza que regule la construcción en el casco histórico de la ciudad, cautelando así la identidad local”.
Línea de Acción 3: “Diseñar y remodelar el espacio urbano, incorporando paseo peatonal por costanera, áreas verdes y puente para conexión con el
continente”.
Objetivo Estratégico 3: “Mejorar condiciones de vida de los habitantes de la comuna, instalando infraestructura social básica”.
Línea de Acción 1: “Ampliar cobertura en red de Agua Potable y Alcantarillado, en zonas urbanas y rurales”.
Línea de Acción 2: “Fortalecer sistema de información y asesoría a los Comités de Agua Potable Rural”.
Línea de Acción 3: “Gestionar recursos para mejorar y ampliar infraestructura educacional, de salud y deportiva en las zonas insulares”.
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Área: INFRAESTRUCTURA
Objetivo Estratégico 1: “Mejorar Condiciones de conectividad y comunicación, que permitan integrar al desarrollo los sectores más aislados del territorio”.
Línea de Acción 1: “Mejorar la red vial comunal, que facilite conectividad en sectores insulares, y continental”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

 Servicio en

Gestionar servicio de balseo

Garantizar a los vecinos del

para Canal el DAO en Isla

sector frecuencia, horarios y

Quihua.

continuidad del servicio.

Gestionar locomoción con

Mejorar la conectividad y

recorrido habitual hacia el

comunicación de los

personas con

sector de Abtao.

habitantes del sector,

acceso mejorado

garantizando frecuencia,

al transporte.

SECPLAN

$60.000.000

funcionamiento.

 Número de

Ministerio de
Transporte

SECPLAN

$500.000

MUNICIPAL

SECPLAN

$4.800.000.000

MOP

SECPLAN

$2.100 .000

MOP

horario y continuidad de un
servicio.
 Kms. de camino

Asfaltar camino que conecta

Acortar los tiempos de

Pargua con la localidad de

desplazamiento y seguridad

Astillero.

vial en el transporte.

Efectuar postulación al subsidio

Mejorar al año 2017 la

al transporte marítimo para Isla

conectividad e integración de

personas

GOB. REGIONAL

Huar.

las localidades aisladas.

favorecida con

Privados

pavimentado.

 Número de

medida de
conectividad.
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 Número de

Construcción de refugio para

Mejorar las condiciones de

SECPLAN

pasajeros en rampa Alfaro de

espera y embarque

pasajeros

DEPTO. DE

Isla Huar.

desembarque en rampa de la

beneficiados.

OBRAS

$20.000.000

FNDR

$8.000.000.000

MOP

$1.500.000.000

MOP

$300.000

MUNICIPAL

$300.000

MUNICIPAL

Isla.
Mejoramiento y

Mejorar vías de conectividad

ensanchamiento de caminos al

al interior de la isla.

 Kms. mejorados.

SECPLAN
DPTO. DE

interior de Isla Huar

OBRAS

Construcción de rampa para

Superar

déficit

barcaza y pasajeros en Isla

infraestructura

Huar.

de

portuaria

 Número de

SECPLAN

pasajeros

DEPTO. OBRAS

existente en los sectores

beneficiados con

OBRAS

insulares de la comuna.

mejoras en

PORTUARIAS.

infraestructura.
 Número de

Gestionar oportunidades de

Mejorar la seguridad y las

SECPLAN

fiscalización con las autoridades

condiciones de transporte de

gestiones

DEPTO. DE

competentes, respecto de las

pasajeros al interior de la Isla.

realizadas.

TRÁNSITO

 Porcentaje de

SECPLAN

máquinas que transportan
pasajeros al interior de Isla
Puluqui.
Gestionar con empresa Naviera

Generar condiciones

medidas de resguardo para

propicias para el traslado de

pasajeros

cobijar a pasajeros en estación

pasajeros hacia Isla Puluqui,

beneficiados

invernal que se movilizan en

resguardándolas ante las

barcaza trayecto Calbuco –

inclemencias climáticas
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Puluqui.

imperantes en época de
invierno. Mejorar capacidad y
espacio para personas y viajar
cómodamente sentadas.
 Porcentaje de

Coordinar con la Unión

Coordinación de horarios

Comunal los itinerarios de

pertinentes de viaje hacia la

pasajeros

barcaza en tramo Isla Puluqi

ciudad de Calbuco, de

beneficiados.

Calbuco; Calbuco – Isla Puluqui.

acuerdo a las necesidades de

DIDECO

$350.000

MUNICIPAL

$4.000.000

MUNICIPAL

OO.CC

los habitantes de Isla Puluqui.
 Número de

Mejorar la disposición de

Optimizar la vialidad

DIRECCIÓN DE

señalética rural e isleña que

existente proporcionando

señalética

indique localidades, playas,

información de seguridad y

instaladas.

zonas de interés turística,

relevancia turística a los

OFICINA

históricas, tradiciones locales,

visitantes.

TURISMO

TRÁNSITO

etc.
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Área: INFRAESTRUCTURA
Objetivo Estratégico 1: “Mejorar Condiciones de conectividad y comunicación, que permitan integrar al desarrollo los sectores más aislados del territorio”.
Línea de Acción 2: “Promover la instalación de tecnologías de comunicación en sectores insulares.”
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

 Porcentaje de

Gestionar con empresa de

Mitigar las condiciones de

telecomunicaciones, instalación

aislamiento y favorecer la

población rural

servicio Internet satelital en Isla

integración al desarrollo de

con acceso a

Puluqui.

las familias de Isla Puluqui a

Internet.

SECPLAN

$500.000.000

FDT
EMPRESA PRIVADA

través del acceso a Internet.
 Porcentaje de

Instalación servicio de Internet

Dotar de infraestructura en

en Isla Quihua.

telecomunicaciones a

población rural

sectores de la comuna, que

con acceso a

les permita realizar trámites y

Internet.

SECPLAN

$100.000.000

FDT
EMPRESA PRIVADA

mantenerse informados de
manera permanente.
Gestionar con empresa de

Mejoramiento de Redes de

 Porcentaje de

telecomunicaciones instalación

Telecomunicaciones en los

población

de antena celular en Isla

sectores aislados de la

beneficiada con

Puluqui para mejorar cobertura

comuna.

cobertura.

SECPLAN

$15.000.000

EMPRESA PRIVADA

en comunicación.
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Área: INFRAESTRUCTURA
Objetivo Estratégico 1: “Mejorar Condiciones de conectividad y comunicación, que permitan integrar al desarrollo los sectores más aislados del territorio”.
Línea de Acción 3: “Gestionar equipamiento comunicacional e infraestructura adecuada para las delegaciones municipales”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

 Número de

Adquisición de computador e

Dotar de infraestructura

impresora para que Delegación

adecuada a la delegación

Organizaciones

de Pargua, encontrándose

municipal y facilitar

Comunitarias

disponible para el uso de

funcionamiento de

beneficiadas.

organizaciones comunitarias.

Organizaciones Comunitarias

DIDECO

$500.000

MUNICIPAL

$700.000 (anual)

MUNICIPAL

$50.000.000

MUNICIPAL

OO.CC

del sector.
 Porcentaje de

Instalación de servicio de

Dotar de servicio de

Internet en delegación de

telecomunicación que

Organizaciones

Pargua

beneficie a integre al

Comunitarias

desarrollo a Organizaciones

beneficiadas.

Comunitarias del sector, y

DIDECO
OO.CC

 Porcentaje de

agilizar trámites de la propia

población

delegación Municipal.

beneficiada.

Ampliación de infraestructura

Dotar de infraestructura

% de población

DIDECO

en delegación Municipal de

adecuada para ampliar

beneficiada.

SECPLAN

Pargua, que permita albergar

cobertura de servicios

otros departamentos o

comunales en la zona,

servicios que se podrían instalar

destinada a satisfacer las

OO.CC
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en el sector ya sea de forma

necesidades de la comunidad.

permanente o transitoria.

Área: INFRAESTRUCTURA
Objetivo Estratégico 2: “Garantizar un crecimiento urbano planificado y armónico, cautelando la realidad local”.
Línea de Acción 1: “Impulsar y gestionar inversiones que mejoren e instalen infraestructura y equipamiento urbanístico, como por ejemplo: terminal de
buses, centro cultural, sala multipropósito, museo, entre otros”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Impulsar proyecto de

Contar con un terminal de



M2 construidos.

Construcción de terminal de

buses interurbano que brinde



Obra terminada.

buses.

atención a pasajeros de

DEPARTAMENTO

sectores insulares y

DE OBRAS

SECPLAN

$250.000.000

SUBDERE

$60.000.000

GOBIERNO REGIONAL

continentales, así como
también a quienes visitan la
zona.
Construcción de salón auditorio

Implementar un espacio

disponible para exposiciones,

congregación en que se

eventos, reuniones, etc.

desarrollen conferencias,
seminarios, charlas, etc., con



M2 construidos

DEPARTAMENTO
DE OBRAS

SECPLAN

el objetivo de potenciar las
actividades sociales y el
201

desarrollo urbano de la
comuna.
Construcción de Polideportivo

Incentivar el desarrollo

equipado para la práctica de

deportivo y la práctica de

diferentes disciplinas.

actividades físicas en la



M2 construidos

DEPARTAMENTO

$1.500.000.000

IND

$110.000.000

FRIL

$200.000.000

FNDR

DE OBRAS

comuna, a través de espacios

SECPLAN

para la práctica de atletismo,
piscina, baloncesto, voleibol,
gimnasia.
Construcción de un nuevo

Incrementar los cupos de

Cementerio Municipal que

sepultación en la Comuna,

responda a la falta de espacio

otorgando un servicio público

para sepultaciones en la ciudad

que responda a las demandas

de Calbuco.

de crecimiento de la



M2 de terreno
adquirido

DEPARTAMENTO
DE OBRAS
MUNICIPALES

población.


Construcción de Centro

Contar con un espacio que

M2 construidos.

SECPLAN

Cultural que integre biblioteca,

congregue las actividades

DEPARTAMENTO

museo, teatro y salas de

culturales de la comuna,

DE OBRAS

exposiciones.

incentivando el desarrollo de

DEPARTAMENTO

nuevas iniciativas,

DE CULTURA

difundiendo y conservando el
patrimonio histórico y
cultural existente en la zona.
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Área: INFRAESTRUCTURA
Objetivo Estratégico 2: “Garantizar un crecimiento urbano planificado y armónico, cautelando la realidad local”.
Línea de Acción 2: “Establecer ordenanza que regule la construcción en el casco histórico de la ciudad, cautelando así la identidad local”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Impulsar Ordenanza que

Contar con una ordenanza

oriente el diseño constructivo

que regule la construcción en

del centro urbano a cautelar la

barrios o sectores de la

identidad y cultura local.

comuna que conserven un



Documento

DEPARTAMENTO

aprobado.

DE OBRAS

$10.000.000

MUNICIPAL

MUNICIPALES

alto valor e identidad cultural

DEPARTAMENTO

local.

DE CULTURA.

Como medida de protección
al legado histórico y
fundamental para fortalecer
los proyectos de desarrollo
turísticos visualizados.
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Área: INFRAESTRUCTURA
Objetivo Estratégico 2: “Garantizar un crecimiento urbano planificado y armónico, cautelando la realidad local”.
Línea de Acción 3: “Diseñar y remodelar el espacio urbano, incorporando paseo peatonal por costanera, áreas verdes y puente para conexión con el
continente”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Realizar obras de remodelación

Disponer espacios urbanos



Kms. construidos.

y paisajismo en costanera de

que permitan una interacción



M2 construidos

Calbuco.

con las bellezas escénicas y el

DEPARTAMENTO

entorno natural, a través de

DE OBRAS

SECPLAN

$500.000.000

MINVU

$40.000.000

MOP

terrazas o miradores, áreas
recreativas, ciclovías, calles y
veredas con acceso para
discapacitados, áreas verdes
y parques para niños.
 Informe del

Realizar estudio para la

Generar un informe técnico

SECPLAN

construcción de un puente que

que permita orientar las

una el Continente con la ciudad

decisiones correspondientes

DEPARTAMENTO

de Calbuco.

para la construcción de un

DE OBRAS

estudio.

puente en la localidad de
Calbuco, a fin de dar apertura
al pedraplén existente que
obstaculiza la libre circulación
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de las corrientes marinas,
generando contaminación y
malos olores.
Reposición y mejoramiento de

Mejorar el tránsito peatonal y

veredas en el centro urbano de

la imagen de la ciudad.

 M2 de veredas

SECPLAN

$220.000.000

PMU

$280.000.000

FNDR

$800.000

MUNICIPAL

construidas

la ciudad de Calbuco.

DEPARTAMENTO
DE TRANSITO

Pavimentación Avenida Caicaen

Mejorar las vías importantes

– Presidente Ibáñez.

de la zona urbanas de la

 Kms. construidos

SECPLAN

comuna, otorgando de este

DEPARTAMENTO

modo una mejor calidad de

DE OBRAS

vida a los vecinos.

MUNICIPALES
 Número de

Planificar de manera adecuada

Mejorar la seguridad en el

DEPARTAMENTO

la distribución de containers de

desplazamiento peatonal por

containers

DE ASEO Y

recolección de basura dentro

las veredas de la ciudad,

reubicados

ORNATO

de la ciudad, de manera que

además de facilitar la

sean funcionales al

visibilidad de los conductores

DEPARTAMENTO

desplazamiento peatonal

cuando transitan en zonas

DE TRÁNSITO

urbano.

concurridas como por

EMPRESA DE ASEO

ejemplo escuelas, evitando la
ocurrencia de accidentes o
atropellos.
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 Informe de

Planificar la posibles usos a los

Optimizar los espacios

SECPLAN

sitios eriazos existente en el

disponibles de la comuna,

centro de la Ciudad de Calbuco.

proyectando el

DEPARTAMENTO

emplazamiento de futuros

DE OBRAS

$600.000

MUNICIPAL

Evaluación

proyectos arquitectura
urbana.
Realizar estudio de factibilidad
para contemplar construcción

Elaboración del Estudio

 Estudio de
factibilidad

Departamento

FNDR

de Obras.

MUNICIPAL

de estacionamientos
subterráneos para la comuna
de Calbuco
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Área: INFRAESTRUCTURA
Objetivo Estratégico 3: “Mejorar condiciones de vida de los habitantes de la comuna, instalando infraestructura social básica”.
Línea de Acción 1: “Ampliar cobertura en red de Agua Potable y Alcantarillado, en zonas urbanas y rurales”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento



Realizar estudios para

Planificar obras de drenaje

Informe del

SECPLAN

instalación de colector de

de aguas lluvias, con el objeto

aguas lluvias en el sector de

de evitar inundaciones en las

DEPARTAMENTO

Pargua

partes bajas

DE OBRAS

$40.000.000

PMU

$2.400.000.000

FNDR

$706.000.000

SUBDERE

Estudio.

MUNICIPALES


Instalación de alcantarillado en

Dotar de un sistema de

Porcentaje de

el sector de Pargua.

evacuación de aguas servidas,

población

que permita mejorar las

beneficiada

SECPLAN

DEPARTAMENTO

condiciones sanitarias de los

DE OBRAS

vecinos de la localidad de

MUNICIPALES

Pargua.



Desarrollar sistema de gestión

Otorgar saneamiento

Número de

SECPLAN

de aguas servidas en Isla Huar o

sanitario básico a las familias

personas con

Casetas Sanitarias.

residentes en la isla,

acceso a

DEPARTAMENTO

resolviendo problemas de

saneamiento

DE OBRAS

contaminación y daño

mejorado.

MUNICIPALES
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ecológico en las zonas
costeras.


Ampliación y mejoramiento de

Dotar de suministro de Agua

servicio de Agua Potable Rural

potable a la localidad rural,

familias con

MUNICIPALIDAD

en Isla Puluqui.

apostando a una mejor

acceso a

D.O.H.

calidad de vida.

cobertura.


Número de

Gestionar infraestructura

Instalar servicio sanitario que

Número familias

sanitaria en sectores de Isla

mejore las condiciones de

Puluqui que ya cuentan con

salud y bienestar de la

Agua Potable Rural.

población de la Isla.

Construcción de alcantarillado

Ampliar la cobertura de

en sectores céntricos de la

alcantarillado en el centro

población

ciudad de Calbuco que aún no

urbano de la Comuna, como

beneficiada.

cuentan con este servicio.

proyecto que contribuya al

SECPLAN

SECPLAN

$400.000.000

$380.000.000

beneficiadas.



Porcentaje de

FNDR

FNDR
P.M.B

SECPLAN

$1.100.000.000

SECPLAN

ESSAL

desarrollo social y proyección
turística de la zona.
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Área: INFRAESTRUCTURA
Objetivo Estratégico 3: “Mejorar condiciones de vida de los habitantes de la comuna, instalando infraestructura social básica”.
Línea de Acción 2: “Fortalecer sistema de información y asesoría a los Comités de Agua Potable Rural”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

 Número de

Realización de talleres

Difundir beneficios y

informativos a la comunidad

procedimientos pertinentes,

reuniones

rural respecto de trámites y

para que la comunidad

realizadas.

procedimientos pertinentes

puedan postular de manera

para acceder a postulación de

informada y oportuna a los

APR.

proyectos de instalación de

DIDECO

$700.000

MUNICIPAL

OO.CC

agua potable rural.

Área: INFRAESTRUCTURA
Objetivo Estratégico 3: “Mejorar condiciones de vida de los habitantes de la comuna, instalando infraestructura social básica”.
Línea de Acción 3: “Gestionar recursos para mejorar y ampliar infraestructura educacional, de salud y deportiva en las zonas insulares”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Estudio de factibilidad proyecto

Unificar planteles uni y bi

 Informe del

de escuelas de concentración

docentes que trabajan con

Estudio.

en determinados sectores

cursos combinados, para

isleños.

optimizar recursos y entregar

DEPARTAMENTO

$5.000.000

MUNICIPAL

DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL

209

una educación de calidad a
los estudiantes de los
sectores insulares.
Construcción “Casa del

Contar con un espacio que

campesino”.

reciba los vecinos de los

 M2 construidos

sectores aislados, que acuden

SECPLAN

$40.000.000

FRIL

$320.000.000

FRIL

$100.000.000

Gobierno Regional

DIDECO

a la ciudad por asuntos
médicos, y que en ocasiones

DEPTO SOCIAL

no pueden regresar durante
la jornada a sus hogares, o
deben permanecer por
exámenes o enfermedad de
familiares.
 M2 construidos

Construcción gimnasio

Mejorar la salud física y

SECPLAN

municipal en Isla Puluqui, para

mental de los habitantes de

DEPARTAMENTO

la realización de actividades

Isla Puluqui, generando un

DE OBRAS

deportivas y recreación.

espacio equipado para la

MUNICIPALES

realización de diversas
actividades en época de
verano y en estación invernal.
 Hogar de

Construcción de Hogar de

Contar con hogar de ancianos

Departamento

Ancianos

que reúna las condiciones de

ancianos

de Obras.

Municipal

acogida para adultos mayores

construido

SENAME

FNDR
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contemplando: dormitorios,

SECPLAN

SENAME

salas de baño, sala de

FUNDACIONES

kinesiología, comedores, sala

PRIVADOS

de enfermería, cocina,
comedor, gimnasio, pasillos,
capilla y hall de acceso.
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4.2.3 ÁREA SOCIO COMUNITARIA
Objetivo Estratégico 1: “Generar las condiciones necesarias, para potenciar el fortalecimiento comunitario propiciando una ciudadanía activa y cooperadora
del proceso de desarrollo de la comuna”.
Línea de Acción 1: “Potenciar el programa de Presupuestos participativos, integrando a nuevos territorios y comprometiendo mayores recursos”.
Línea de Acción 2: “Generar nuevas áreas e instancias de participación ciudadana, potenciando el sistema de consultas vecinales”
Línea de Acción 3: “Generar encuentros de diálogo y debate entre organizaciones comunitarias para desarrollar asociatividad entre ellas y rescatar ideas con
proyección para la comuna”.
Objetivo Estratégico 2: “Desarrollar un área de capacitaciones para dirigentes sociales que permitan facilitar la gestión de las organizaciones”.
Línea de Acción 1: “Crear una escuela de dirigentes sociales que ofrezca un proceso de formación continua y parcializada”.
Línea de Acción 2: “Facilitar el proceso de nivelación y continuidad de estudios para dirigentes sociales”.
Objetivo Estratégico 3: “Reconocer el ámbito de seguridad pública como un elemento fundamental para el desarrollo y bien estar de la comuna”.
Línea de Acción 1: “Crear la oficina de seguridad pública para trabajar con las organizaciones sociales en temas de prevención del delito y seguridad ante
emergencias”.
Línea de Acción 2: “Desarrollar campañas comunicacionales de prevención del delito dirigidos a la ciudadanía en general”.
Línea de Acción 3: “Generar reuniones de coordinación y trabajo entre las fuerzas armadas y de orden con la comunidad organizada”.
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Área: SOCIO COMUNITARIA
Objetivo Estratégico 1: “Generar las condiciones necesarias, para potenciar el fortalecimiento comunitario propiciando una ciudadanía activa y cooperadora
del proceso de desarrollo de la comuna”
Línea de Acción 1: “Potenciar el programa de Presupuestos Participativos, integrando a nuevos territorios y comprometiendo mayores recursos”.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Potenciar Programa

Calbuco urbano intervenido

Presupuestos participativos.

por presupuestos

Integrar a toda la comuna en un

Participativos.

solo proceso de votación.

 Número de votos

DIDECO

$100.000.000

Municipal

$30.000.000

Municipal

emitidos.
 Proyectos en

OO.CC

todos los
territorios.

Integrar presupuestos

Presupuestos participativos

 Número de

participativos para el desarrollo

dirigidos a sectores rurales al

Proyectos

de los sectores rurales.

2014.

postulados.

DIDECO

OO.CC

 Territorios rurales
intervenidos por
el programa
presupuestos
participativos.
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Área: SOCIO-COMUNITARIA
Objetivo Estratégico 1: “Generar las condiciones necesarias, para potenciar el fortalecimiento comunitario propiciando una ciudadanía activa y cooperadora
del proceso de desarrollo de la comuna”.
Línea de Acción 2: “Generar nuevas áreas e instancias de participación ciudadana, potenciando el sistema de consultas vecinales”
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Realizar reuniones anuales (con

2 reuniones globales en el

las organizaciones sociales,

año.

 Porcentaje de

DIDECO

asistencia

OO.CC.

para socializar las acciones

organizaciones

planificadas en temas

sociales.

$ 300.000

Municipal

$800.000

Municipal

 Listas de

comunitarios. (Marzo )

asistencias,
fotografías, acta de
acuerdos.
Priorizar los proyectos de

1 consulta.

infraestructura a través del

400 personas participando de

sistema de consulta vecinal.

la consulta ciudadana.

 Número de

DIDECO, OO.CC

consultas.
 Número de

.

participantes.
 Votos emitidos.
 Registro
fotográfico.
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 Número de

DIDECO

reconocer necesidades de la

reuniones

OO.CC

comunidad a nivel de

efectuadas.

Generar encuentros en donde

2 reuniones globales para

la comunidad exponga sus
inquietudes a nivel comunal.

$300.000

Municipal

 Listas de

comuna.

asistencia.
 Actas de acuerdo

Área: SOCIO-COMUNITARIA
Objetivo Estratégico 1: “Generar las condiciones necesarias, para potenciar el fortalecimiento comunitario propiciando una ciudadanía activa y cooperadora
del proceso de desarrollo de la comuna”.
Línea de Acción 3: “Generar encuentros de diálogo y debate entre organizaciones comunitarias para desarrollar asociatividad entre ellas y rescatar ideas con
proyección para la comuna”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Construir un programa de

1 Programa de encuentro

encuentro y capacitación para

comunitario aprobado al

organizaciones sociales.

2012.

 Número de

DIDECO

$ 800.000

Municipal

programas.
 Número de

OO.CC.

asistentes.
 Reuniones de
encuentro.
 Listas de
asistencia.
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Área: SOCIO-COMUNITARIA
Objetivo Estratégico 2: “Desarrollar un área de capacitaciones para dirigentes sociales que permitan facilitar la gestión de las organizaciones”.
Línea de Acción 1: “Crear una escuela de dirigentes sociales que ofrezca un proceso de formación continua y parcializada”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Crear una escuela de dirigentes

Capacitar a 20 dirigentes

sociales.

durante el año 2013.

 Número de
dirigentes

DIDECO,

$6.000.000

Municipal/FNDR

OO.CC

participantes.
 Lista de asistencia
 Certificados de
capacitaciones.
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Área: SOCIO-COMUNITARIA
Objetivo Estratégico 2: “Desarrollar un área de capacitaciones para dirigentes sociales que permitan facilitar la gestión de las organizaciones”.
Línea de Acción 2: “Facilitar el proceso de nivelación y continuidad de estudios para dirigentes sociales”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

 Número de

Diseñar e implementar una

10 dirigentes capacitados por

campaña que promueva la

programa de nivelación de

dirigentes

continuidad de educación

estudios.

aprobados en

formal focalizado para

programa de

dirigentes sociales.

estudio de

DIDECO

Monto No estimado

MUNICIPAL

OO.CC.

nivelación.
 Listas de
asistencia.
 Libros de clases.
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Área: SOCIO-COMUNITARIA
Objetivo Estratégico 3: “Reconocer el ámbito de seguridad pública como un elemento fundamental para el desarrollo y bien estar de la comuna”.
Línea de Acción 1: “Crear la oficina de seguridad pública para trabajar con las organizaciones sociales en temas de prevención del delito y seguridad
ante emergencias”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Implementar la oficina de

Oficina de seguridad pública

 Contrato.

seguridad pública y

funcionando a diciembre del

 Programa

protección civil a diciembre

2013.

DIDECO

$ 8.000.000

Gobernación/municipal

del 2013. Con un funcionario
responsable y las
herramientas necesarias.

Área: SOCIO-COMUNITARIA
Objetivo Estratégico 3: “Reconocer el ámbito de seguridad pública como un elemento fundamental para el desarrollo y bien estar de la comuna”.
Línea de Acción 2: “Desarrollar campañas comunicacionales de prevención del delito dirigidos a la ciudadanía en general”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

 Informe de delitos

Generar estudio de los delitos

Reconocer los 4 tipos de

de mayor frecuencia y

delitos más reiterados en la

reiterados de

características con las que se

comuna para una

Calbuco de los

presenta.

intervención comunicacional.

últimos 2 años.

DIDECO

$2.200.000

MUNICIPAL
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 Porcentaje de la

Diseñar una campaña

30% de la población de la

comunicacional que indique a la

comuna informada sobre

población

ciudadanía como prevenir los

prevención del delito.

informada.

GABINETE

$ 4.000.000

MUNICIPAL

 Afiches, volantes,

delitos más recurrentes en la
comuna.

avisos radiales,
avisos televisivos.

Área: SOCIO-COMUNITARIA
Objetivo Estratégico 3: “Reconocer el ámbito de seguridad pública como un elemento fundamental para el desarrollo y bienestar de la comuna”.
Línea de Acción 3: “Generar reuniones de coordinación y trabajo entre las fuerzas armadas y de orden con la comunidad organizada”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Construir un programa de

Programa aprobado por el

coordinación Carabineros de

concejo municipal a

Chile con las organizaciones

diciembre 2013.

 Acta del Concejo

DIDECO

Monto no estimado

MUNICIPAL.

 Número de

DIDECO

Monto no estimado

MUNICIPAL

comunitarias.
Mantener reuniones de trabajo

Reuniones territoriales de

Municipio-Carabineros-

carabineros con las juntas de

Sociedad civil.

vecinos.

Reuniones.
 Actas.
 Fotos.
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4.2.4 ÁREA SALUD
Objetivo Estratégico 1: “Mejorar la Calidad de Vida y Bienestar de los habitantes de la comuna mediante el acceso oportuno y el trato digno a la Salud
Pública”.
Línea de Acción 1: “Promover Modelo de Atención de Salud Familiar. CESFAM”
Línea de Acción 2: “Proporcionar servicios de salud municipal acordes con las necesidades y expectativas de los usuarios para aumentar su satisfacción”.
Línea de Acción 3: “Definir participativamente incorporando a la comunidad en el tipo de servicio necesario a entregar y el diseño de los servicios de salud a
recibir”.
Línea de Acción 4: “Evaluar la satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios de salud”.
Línea de Acción 5: “Incorporar modelos de atención que promuevan medicinas alternativas para potenciar la interculturalidad de la comuna”.
Objetivo Estratégico 2: “Generar infraestructura de salud adecuada y mejorar la conectividad de las Islas para optar a atención de Urgencia oportuna”.
Línea de Acción 1: “Mejorar la infraestructura disponible en postas, estaciones de salud rural y Cesfam”.
Línea de Acción 2: “Disponer de Vehículos de acercamiento para las Islas y lanchas para traslado de pacientes para mejorar la capacidad de respuesta ante
casos de emergencias”.
Línea de Acción 3: “Reposición en las postas de salud en los sectores de Putenio y Quetrolauquen y construcción de centro de salud familiar en el sector de
Puluqui. Y en los lugares en que no se cuente con centros de atención en Salud”.
Objetivo Estratégico 3: “Incorporar y Potenciar Programas que aborden la prevención del consumo de Alcohol y drogas y promuevan estilos de vida
saludables, además de incorporar programas preventivos de salud y programas de sexualidad responsable”.
Línea de Acción 1: “Crear programas que presenten el Alcoholismo y la drogadicción como un problema de salud”.
Línea de Acción 2: “Propiciar programas de alimentación y estilos de vida saludable en los colegios y centros de atención de salud”.
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Área: SALUD
Objetivo Estratégico 1: “Mejorar la Calidad de Vida y Bienestar de los habitantes de la comuna mediante el acceso oportuno y el trato digno a la Salud
Pública”.
Línea de Acción 1: “Promover Modelo de Atención de Salud Familiar. CESFAM”
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Promocionar a nivel comunal el

Promocionar e implementar a

modelo de Atención de Salud

nivel comunal la

Familiar.

sectorialización al año 2013,

 Porcentaje de
cumplimiento.

Departamento

$10.000.000

de Salud

Municipal
MINSAL

implementar la atención de
pacientes, carpetas y equipo de
cabecera definido. Lograr la
acreditación al año 2017.

Área: SALUD
Objetivo Estratégico 1: “Mejorar la Calidad de Vida y Bienestar de los habitantes de la comuna mediante el acceso oportuno y el trato digno a la Salud
Pública”.
Línea de Acción 2: “Proporcionar servicios de salud municipal acordes con las necesidades y expectativas de los usuarios para aumentar su satisfacción”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Realizar caracterización de la

Estudio de caracterización de la  Número de talleres

Departamento

demanda en salud en sector

demanda que reconozca las

de Salud

urbano y rural de la Comuna.

necesidades y expectativas en

realizados.

$10.000.000

MUNICIPAL

 Número de
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salud de los habitantes de la

personas

comuna.

encuestadas.
 Informe de
caracterización de
la demanda de
Salud.

Área: SALUD
Objetivo Estratégico 1: “Mejorar la Calidad de Vida y Bienestar de los habitantes de la comuna mediante el acceso oportuno y el trato digno a la Salud
Pública”.
Línea de Acción 3: “Definir participativamente incorporando a la comunidad en el tipo de servicio necesario a entregar y el diseño de los servicios de salud a
recibir”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

 Número de

Establecer un Sistema

Sistema de participación

Participativo que se manifieste

operativo al año 2013.

Reuniones

en un concejo consultivo que

Reuniones 2-3 veces al año en

ejecutadas

permita a la comunidad

cada sector.

organizada de Calbuco tomar

Departamento
de Salud.

$10.000.000

MUNICIPAL
MINSAL

 Actas de reuniones
Efectuadas

parte activa en las decisiones de
salud siguiendo el ejemplo del
Plan Piloto en Puluqui (comité
de salud Chope y Chauquear)
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Educar y potenciar los comités

Funcionamiento al año 2014.

 Numero de

consultivos de salud y que

capacitaciones

puedan contar con

efectuadas.

Departamento

MUNICIPAL

de Salud.

MINSAL

 Número de

profesionales que los asesoren.

asistentes.

Área: SALUD
Objetivo Estratégico 1: “Mejorar la Calidad de Vida y Bienestar de los habitantes de la comuna mediante el acceso oportuno y el trato digno a la Salud
Pública”.
Línea de Acción 4: “Evaluar la satisfacción de los usuarios con respecto a los servicios de salud”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

 Porcentaje de

Establecer un mecanismo de

Caracterización y evaluación

medición permanente de la

constante de la atención en

Población

satisfacción usuaria. (Área

los servicios de salud de la

encuestada

Clínica, Área Administrativa,

comuna una vez al año.

Departamento

$ 10.000.000

MUNICIPAL

de Salud

 Porcentaje de

Infraestructura, Atención

usuarios

Usuaria).

insatisfechos
 Porcentaje de
usuarios satisfechos.
 Número de reclamos.
 Informe de
satisfacción usuaria
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Área: SALUD
Objetivo Estratégico 1: “Mejorar la Calidad de Vida y Bienestar de los habitantes de la comuna mediante el acceso oportuno y el trato digno a la Salud
Pública”.
Línea de Acción 5: “Incorporar modelos de atención que promuevan medicinas alternativas para potenciar la interculturalidad de la comuna”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Implementar modelo de

Contar con atención de

atención en salud que

medicinas alternativas

incorpore medicina mapuche

implementado para el 2015.

 Número de atención
de pacientes por año.

Departamento

$30.000.000

de Salud.

MUNICIPAL
MINSAL

en la ciudad de Calbuco.

Área: SALUD
Objetivo Estratégico 2: “Generar infraestructura de salud adecuada y mejorar la conectividad de las Islas para optar a atención de Urgencia oportuna”.
Línea de Acción 1: “Mejorar la infraestructura disponible en postas, estaciones de salud rural y Cesfam”.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Adquisición de sillón (1) dental

Contar con un completo

completo para la Isla de Huar.

equipo dental para facilitar la

 Número de
atenciones dentales

Departamento
de salud

$9.000.000

Minsal
Municipal

atención de dentistas en la
isla.
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Área: SALUD
Objetivo Estratégico 2: “Generar infraestructura de salud adecuada y mejorar la conectividad de las Islas para optar a atención de Urgencia oportuna”.
Línea de Acción 2: “Disponer de vehículos de acercamiento para las Islas y lanchas rápidas de salud para traslado de pacientes para mejorar la capacidad de
respuesta ante casos de emergencias”.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Adquisición (y/o Comodato) de

Poseer ambulancias nuevas

Vehículo de acercamiento para

para las Islas al año 2015.



las Islas de Huar y Puluqui.


Número de

Departamento

ambulancias

de Salud,

adquiridas

Secplan.

$80.000.000

MINSAL
Municipal

Número de
traslados
efectuados

Compra de Lancha para traslado

Tener a disposición de las

de pacientes que abarque la Isla
Queullín, Isla Tabón e Isla Huar.



Número de

Departamento

Islas lancha para el traslado

lanchas

de Salud y

de pacientes (ambulancia)

adquiridas.

Secplan

$50.000.000

MINSAL
Municipal
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Área: SALUD
Objetivo Estratégico 2: “Generar infraestructura de salud adecuada y mejorar la conectividad de las Islas para optar a atención de Urgencia oportuna”.
Línea de Acción 3: “Reposición y remodelación de postas de salud en sectores de Putenio, Quetrolauquen y construcción de Consultorio general rural en el
sector de Puluqui. Y en los lugares en que no se cuente con centros de atención en Salud”.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Construcción Consultorio

Contar con Consultorio en

general rural en Isla Puluqui.

Puluqui al 2016.

Realizar proyecto de reposición

Mejorar la posta del sector

en sector de Putenio.

de Putenio.

 Nº de pacientes
inscritos.

 Nº de pacientes
inscritos

Departamento

$300.000.000

MINSAL

de Salud,

Municipal

Secplan

FNDR.

Departamento

$50.000.000

de Salud,

FNDR
Municipal

Secplan
Reposición Posta de salud en

Realizar Reposición en posta

sector de Quetrolauquen.

de Quetrolauquen para

 Nº de pacientes
inscritos

atender necesidades de salud

Departamento

$50.000.000

de Salud,

FNDR
Municipal

Secplan

del sector de la Isla.
Realizar Estudio de pre

Contar con estudio de diseño

factibilidad para la construcción

y factibilidad

del Hospital de Calbuco.

 N° de estudios
realizados

Departamento

Monto por

FNDR

de Salud,

determinar

MUNICIPAL

Secplan

MINSAL
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Área: SALUD
Objetivo Estratégico 3: “Incorporar y Potenciar Programas que aborden la prevención del consumo de Alcohol y drogas y promuevan estilos de vida
saludables, además de incorporar programas preventivos de salud y programas de sexualidad responsable”.
Línea de Acción 1: “Crear programas que presenten el Alcoholismo y la Drogadicción como un problema de salud”.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Implementar programas que

Trabajar en conjunto con el



disminuyan el consumo de

departamento de salud y de

Volantes.

de Salud.

Ministerio de

alcohol y drogas.

educación para implementar

Avisos radiales.

Departamento

Educación

programas preventivos y de

Talleres con la

de educación.

MUNICIPAL.

ayuda.

comunidad y la

Folletos.

Departamento

$10.000.000

MINSAL

SEMDA

comunidad
estudiantil.
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Área: SALUD
Objetivo Estratégico 3: “Incorporar y Potenciar Programas que aborden la prevención del consumo de Alcohol y drogas y promuevan estilos de vida
saludables, además de incorporar programas preventivos de salud y programas de sexualidad responsable”.
Línea de Acción 2: “Promover programas de alimentación y estilos de vida saludable en los colegios y centros de atención de salud”.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Propiciar campañas de

Disminuir el porcentaje de

alimentación saludable en



Porcentaje de

Departamento

obesidad en la comuna por

obesidad en la

de Salud.

Ministerio de

colegios de la comuna y en los

año tanto de estudiantes,

comuna.

Departamento

Educación

centros de atención de salud.

adultos y adultos mayores.

de educación.

MUNICIPAL.

Incorporar en plan de estudios

La Comuna debe alcanzar una

concepto de alimentación
saludable



$10.000.000

$10.000.000

MINSAL

Número de

Departamento

MINSAL

alimentación saludable,

colegios

de Salud.

Ministerio de

comenzando con los colegios

municipales que

Departamento

Educación

para que estos lleguen a los

incorporan

de educación.

MUNICIPAL.

hogares, para ello deben

concepto de

trabajar con los apoderados.

alimentación
saludable a plan
de estudios

Efectuar programas preventivos

Establecer convenios con

contra el Cáncer de Mamas.



Número de

Departamento

instituciones para efectuar

Mujeres que se

de Salud.

detección temprana y

han realizado

oportuna del cáncer de

exámenes

mamas.

preventivos

$30.000.000

MUNICIPAL
MINSAL
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Implementar programa de

Disminuir casos de Sida

Sexualidad Responsable en la

presentes en la comuna.



comuna.

Número de

Departamento

programas

de Salud

$5.000.000

MUNICIPAL
MINSAL

implementados.


Número de
asistentes a
programas.

Impulsar un programa de ayuda

Disminuir número de

para padres y jóvenes de la

embarazos adolescentes.



comuna para enfrentar una
paternidad responsable.



Número de

Departamento

asistentes a

de Salud

$5.000.000

MUNICIPAL
MINSAL

programas.

MINISTERIO DE

Número de

EDUCACIÓN

programas
efectuados.
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4.2.5 ÁREA EDUCACIÓN
Objetivo Estratégico 1: “Fortalecer las acciones destinadas a mejorar la calidad de la Educación Municipal”.
Línea de Acción 1: “Mejorar rendimiento en prueba de evaluación educacional (SIMCE) y de selección universitaria (PSU)”.
Línea de Acción 2: “Impulsar contratación de personal Docente y Directivo de los Establecimientos educacionales de la Comuna que favorezcan dichas
reformas”.
Línea de Acción 3: “Desarrollar un Plan de concentración de escuelas que acoja a la población escolar rural, que cuenten con niveles diferenciados que
faciliten la enseñanza y aprendizaje de los alumnos”.
Línea de Acción 4: “Favorecer el desarrollo Integral de los alumnos, a través de la realización de talleres de cuidado personal, alimentación saludable,
sexualidad, prevención de drogas y alcohol”.
Línea de Acción 5: “Favorecer el desarrollo Integral de los alumnos con capacidades especiales”
Objetivo Estratégico 2: “Diversificar la oferta educacional Técnico Profesional y Superior, que fortalezcan oficios y vocaciones productivas del territorio
comunal”.
Línea de Acción 1: “Incorporar nuevas áreas de formación a la educación Técnica Profesional”.
Línea de Acción 2: “Ampliar la cobertura de enseñanza media Técnico Profesional a los sectores insulares, para facilitar la continuidad de estudios y evitar
el desplazamiento a lugares fuera de la comuna”.
Línea de Acción 3: “Incentivar la Instalación de Centros de Educación Técnico Superior”.
Línea de Acción 4: “Ampliar programas de continuidad de estudios dirigidos a adultos para terminar su enseñanza media y potenciar el apresto laboral para
estudiantes de enseñanza media.”
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Área: EDUCACIÓN
Objetivo Estratégico 1: “Fortalecer las acciones destinadas a mejorar la calidad de la Educación Municipal”.
Línea de Acción 1: “Mejorar rendimiento en prueba de evaluación educacional (SIMCE) y de selección universitaria (PSU)”.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Desarrollar talleres de

Alcanzar un nivel de logro

preparación para el SIMCE para

Intermedio con un puntaje

alumnos de 4º básico, 8º básico

superior a los 241 puntos en

y 2º medio.

las pruebas de Lenguaje,



Puntaje en

Departamento

prueba SIMCE.

de Educación

$50.000.000

MINEDUC
Fondos SEP
Municipal

matemáticas y comprensión
del medio de SIMCE al año
2017
Desarrollar talleres de

Aumentar de los 46 puntos

preparación para el SIMCE de



Puntaje comunal

Departamento

obtenidos en el 2010 en la

en SIMCE de

de Educación

Ingles a los alumnos de

Prueba de Ingles a 64 puntos

Ingles.

enseñanza media

para lograr la certificación en

$50.000.000

Municipal
MINEDUC

el Nivel A2 del marco común
Europeo para el aprendizaje
de idiomas
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Área: EDUCACIÓN
Objetivo Estratégico 1: “Fortalecer las acciones destinadas a mejorar la calidad de la Educación Municipal”.
Línea de Acción 2: “Impulsar contratación de personal Docente y Directivo de los Establecimientos educacionales de la Comuna que favorezcan dichas
reformas”.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

 Número de

Contratación de Profesores de

Mejorar el idioma Inglés en

Inglés, estables para las Islas de

los estudiantes de la comuna.

profesores de

Huar, Puluqui, Isla Tabón,

Potenciar desde la edad

inglés

Queullín y Pargua.

preescolar para adquirir

contratados.

Departamento

$30.000.000

de Educación.

Municipal
MINEDUC.

durante la vida estudiantil el
idioma.
Aumentar las horas destinadas

Mejorar el idioma Inglés en

 Número de horas

Departamento

al idioma Inglés en cada una de

los estudiantes de las islas,

a la semana de

de Educación.

las Islas.

aumentando el número de

clases de inglés

estas, logrando un avance en

por nivel.

$30.000.000

Municipal
MINEDUC.

este idioma.
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Área: EDUCACIÓN
Objetivo Estratégico 1: “Fortalecer las acciones destinadas a mejorar la calidad de la Educación Municipal”.
Línea de Acción 3: “Desarrollar un Plan de concentración de escuelas que acoja a la población escolar rural, que cuenten con niveles diferenciados que
faciliten la enseñanza y aprendizaje de los alumnos”.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Crear colegio científico

Contar con nivelación de

humanista destinado para
nivelar a los estudiantes



Número de

Departamento

estudios para estudiantes

estudiantes

de Educación

provenientes de las Islas.

matriculados

$140.000.000

MINEDUC
Municipal.

provenientes de las Islas.

Área: EDUCACIÓN
Objetivo Estratégico 1: “Fortalecer las acciones destinadas a mejorar la calidad de la Educación Municipal”
Línea de Acción 4: “Favorecer el desarrollo Integral de los alumnos, a través de la realización de talleres de cuidado personal, alimentación saludable,
sexualidad, prevención de drogas y alcohol”.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Desarrollar programas de

Disminuir el sobrepeso en los

autocuidado enfocados al



Índice de

Departamento

estudiantes.

sobrepeso en

de educación.

MINSAL

cuidado personal y estilos de

Disminuir embarazos

estudiantes.

Departamento

Junaeb

vida saludables para los

adolescentes.

Índice de

de Salud.

Mineduc.

alumnos.

Disminuir consumo de alcohol

embarazos

Disminuir consumo de Drogas

adolescentes.



$30.000.000

Municipal
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Índice de consumo
de alcohol y drogas.

Área: EDUCACIÓN
Objetivo Estratégico 1: “Fortalecer las acciones destinadas a mejorar la calidad de la Educación Municipal”
Línea de Acción 5: “Favorecer el desarrollo Integral de los alumnos con capacidades especiales”
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Realizar diagnóstico que

Lograr que sean integrados los

cuantifique los niños que



Número de

Departamento

niños y jóvenes con

jóvenes

de Educación

presentan déficit y que no están

capacidades especiales en las

integrados

integrados en la educación.

escuelas y liceos de la

$2.000.000

Municipal
Junaeb

comuna.

Área: EDUCACIÓN
Objetivo Estratégico 2: “Diversificar la oferta educacional Técnico Profesional y Superior, que fortalezcan oficios y vocaciones productivas del territorio
comunal”.
Línea de Acción 1: “Incorporar nuevas áreas de formación a la educación Técnica Profesional”.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento
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Crear carreras técnicas

Potenciar el turismo a través

profesionales guiadas al turismo.



Número de

Departamento

de carreras técnicas en los

carreras técnicas

de Educación

liceos de la comuna

enfocados al

$40.000.000

Municipal
MINEDUC.

turismo creadas
en la comuna

Área: EDUCACIÓN
Objetivo Estratégico 2: “Diversificar la oferta educacional Técnico Profesional y Superior, que fortalezcan oficios y vocaciones productivas del territorio
comunal”.
Línea de Acción 2: “Ampliar la cobertura de enseñanza media Técnico Profesional a los sectores insulares, para facilitar la continuidad de estudios y evitar el
desplazamiento a lugares fuera de la comuna”.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Crear liceos de enseñanza media

Lograr que el Turismo se

en Isla Huar que cuenten con



Número de

Departamento

convierta en un área

estudiantes en

de Educación

carreras técnicas enfocadas al

económica importante dentro

carreras de

turismo.

de la comuna a través de la

Turismo.

$140.000.000

Municipal
MINEDUC.

educación técnica profesional
Ver número de estudiantes en

Contar con un catastro de

Isla Huar para poder ofrecer
hasta 2° medio Humanista.



Catastro de

Departamento

estudiantes para poder

estudiantes en

de Educación.

ampliar paulatinamente

enseñanza

enseñanza media en las Islas.

media y alumnos

$1.000.000

Municipal
MINEDUC.

de 8vo. Básico.
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Área: EDUCACIÓN
Objetivo Estratégico 2: “Diversificar la oferta educacional Técnico Profesional y Superior, que fortalezcan oficios y vocaciones productivas del territorio
comunal”
Línea de Acción 3: “Incentivar la Instalación de Centros de Educación Técnico Superior”.
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

 Número de

Establecer alianzas estratégicas

Lograr que sedes de institutos

Gabinete y

Monto no estimado.

Municipal

con instituciones de educación

de educación superior se

institutos en la

Departamento

MINEDUC.

superior para que se establezcan

instalen en la Comuna.

zona

de Educación.

Universidades

sedes en la comuna

Realizar ferias de educación

Establecer convenios y

superior para indicar a los

alianzas con instituciones de

estudiantes y padres de la

educación superior para que

comuna la oferta en educación

efectúen ferias de educación

que existe en la Región.

superior en la comuna de

 Número de ferias
realizadas.


Número de

Departamento
de Educación.

Monto no estimado

Municipal
MINEDUC.
Universidades

asistentes a feria.

Calbuco
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Área: EDUCACIÓN
Objetivo Estratégico 2: “Diversificar la oferta educacional Técnico Profesional y Superior, que fortalezcan oficios y vocaciones productivas del territorio
comunal”
Línea de Acción 4: “Ampliar programas de continuidad de estudios dirigidos a adultos para terminar su enseñanza media y potenciar el apresto laboral para
estudiantes de enseñanza media.”
Acciones

Meta

Indicador/verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

 Número de

Departamento

escolaridad de los habitantes

programas

de Educación.

de la comuna al año 2017.

dictados.

OMIL

Dictar programas de

Aumentar el nivel de

continuación de estudios
dirigidos a adultos tanto de la

 Número de

comuna como de las Islas.

$30.000.000

Municipal

SECPLAN

alumnos
matriculados
 Número de
alumnos
graduados.
 Número de

Departamento

exitosa en jóvenes de la

alumnos

de Educación.

comuna.

formados en

OMIL

optan por el mundo laboral y

puestos de

SECPLAN

puedan desarrollar habilidades

trabajos.

Potenciar Apresto laboral para

Aumentar inserción laboral

aquellos estudiantes que no
optan por la enseñanza sino que

profesionales.

Municipal

 Disminución de
tasa de

237

desempleo en
jóvenes de la
comuna.
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4.2.6 GESTIÓN MUNICIPAL

Objetivo Estratégico 1: “Fortalecer la capacidad de gestión municipal y mejorar la calidad en la entrega de sus servicios”
Línea de Acción 1: “Mejorar la Gestión Municipal teniendo como eje rector la implementación del Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios”.
Línea de Acción 2: “Fortalecer los mecanismos de capacitación de los Funcionarios”:
Línea de Acción 3: “Mejorar la condiciones de trabajo, higiene y seguridad, equipamiento y clima organizacional”.
Línea de Acción 4 “Mejorar la calidad de atención de los usuarios municipales estableciendo delegados municipales en las islas del territorio”.
Línea de Acción 5: “Fortalecer la capacidad de gestión municipal y mejorar la calidad en la entrega de sus servicios”
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Área: Gestión Municipal
Objetivo Estratégico 1: “Fortalecer la capacidad de gestión municipal y mejorar la calidad en la entrega de sus servicios”
Línea de Acción 1: “Mejorar la Gestión Municipal teniendo como eje rector la implementación del Modelo de Gestión de Calidad de los Servicios”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

 Manual de

Efectuar Proceso de

El Municipio de Calbuco

Planificación Estratégica

cuenta con herramientas

Planificación

Municipal.

para la Gestión para el 2013.

Estratégica

Efectuar levantamiento y

El Municipio de Calbuco

rediseño de procesos claves

cuenta con herramientas

(transito, SECPLAN, renta y

para la Gestión para el 2013.



Manual de

SECPLAN

$ 5.000.000

SUBDERE

SECPLAN

$ 10.000.000

SUBDERE

Procesos

MUNICIPAL

patentes).
 Manual de

Realizar rediseño de la

El Municipio de Calbuco

estructura organizacional.

cuenta con herramientas

Funciones y

para la Gestión para el 2013.

Organigrama

Establecer mecanismo de

El Municipio de Calbuco

 Porcentaje de

medición de la satisfacción

cuenta con herramientas

satisfacción

usuaria.

para la Gestión para el 2013.

usuaria

SECPLAN

$3.500.000

SUBDERE
MUNICIPAL

SECPLAN

$5.000.000

SUBDERE
MUNICIPAL
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Área: Gestión Municipal
Objetivo Estratégico 1: “Fortalecer la capacidad de gestión municipal y mejorar la calidad en la entrega de sus servicios”
Línea de Acción 2: “Fortalecer los mecanismos de capacitación de los Funcionarios”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Elaborar Plan de Capacitación y

El Municipio cuenta con

Reglamento de Capacitación

Plan y Reglamento de

del Recurso Humano de la

Recursos Humanos para el

Municipalidad

año 2013.

 Plan de

DAF

$ 2.000.0000

Municipal

Capacitación
 Número de
acciones de
capacitación
 Número de horas
de capacitación
 Número de
funcionarios
municipales
capacitados
 Reglamento
 Número de
acciones de
difusión del
sistema de
capacitación.
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Área: Gestión Municipal
Objetivo Estratégico 1: “Fortalecer la capacidad de gestión municipal y mejorar la calidad en la entrega de sus servicios”
Línea de Acción 3: “Mejorar la condiciones de trabajo, higiene y seguridad, equipamiento y clima organizacional”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Elaborar y/o actualizar Plan de

Contar al año 2013 con Plan

higiene y seguridad.

de Higiene y Seguridad

 Plan de Higiene

DAF

$2.500.000

MUNICIPAL

 Sistema de

SECPLAN

$10.000.000

MUNICIPAL

DAF

$2.000.000

MUNICIPAL

DAF

$5.000.000

MUNICIPAL

DAF

Monto no estimado.

MUNICIPAL

actualizado.
Implementar

sistema

de

Sistema de Información

Información municipal.

funcionando al 2014

Desarrollo

Diseñar Programa

de

Programa

comunicacional.

Información
 Número de

Comunicacional de largo

Acciones

Plazo y Programas anuales

comunicacionales
efectuadas
 Número de

Diseñar Programa de

Efectuar talleres de

capacitación del personal

motivación, liderazgo y

funcionarios

Municipal en habilidades

comunicaciones al personal

asistentes al

Blandas.

municipal.

programa de
capacitación

Conformar

comisión

para

elaborar e implementar Plan de
higiene y seguridad.

Comisión funcionando de

 Número de

manera permanente.

 Acta de Sesiones
de la Comisión.
 Registro
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Fotográfico.

Reelaborar

y

Priorizar

Contar con infraestructura e

 Número de

proyectos de Renovación de

equipamiento municipal

proyectos

Infraestructura y equipamiento

adecuado para atención de

presentados.

Municipal.

usuario al 2017.

SECPLAN

$60.000.000.-

DOM

SUBDERE
FNDR

Área: Gestión Municipal
Objetivo Estratégico 1: “Fortalecer la capacidad de gestión municipal y mejorar la calidad en la entrega de sus servicios”
Línea de Acción 4 “Mejorar la calidad de atención de los usuarios municipales estableciendo delegados municipales en las islas del territorio”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Elaborar Plan para fortalecer

El municipio cuenta con Plan

y/o incrementar la cobertura y

de fortalecimiento de la

eficiencia de las delegaciones

cobertura y eficiencia de las

municipales.

delegaciones.

Disponer de atención del

El municipio cuenta con

Alcalde y Servicios en una

atención directa del Alcalde,

oficina en las Islas

concejales y servicios en las
distintas islas de la comuna.

 Plan de

DIDECO

Monto no estimado.

MUNICIPAL

DIDECO

$10.000.000

MUNICIPAL

Fortalecimiento

 Atención de
servicios en Islas.

SECPLAN

 Número de
personas atendidas
en las Islas.
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Coordinar salidas a terreno a

El Municipio posee programa

sectores rurales para atender

semestral/anual de salidas a

requerimientos de los usuarios.

terreno.

 Número de salidas

DIDECO

$3.000.000

MUNICIPAL

DAF

$4.000.000

MUNICIPAL

DIDECO

$5.000.000

MUNICIPAL

efectuadas
 Número de vecinos
atendidos

Elaborar

programa

de

Los funcionarios municipales

 Número de

capacitación interno destinado

se encuentran capacitados en

funcionarios

a los funcionarios municipales

atención a usuarios.

capacitados
 Registro

para mejorar la calidad de la
atención

e

información

al

Fotográfico
 Listas de Asistencia

usuario.

Elaborar

programa

capacitar

a

municipales

para

funcionarios
en

rol

de

participación ciudadana en los
gobiernos locales, así como en
técnicas

para

la

gestión

Los funcionarios municipales

 Número de

se encuentran capacitados en

funcionarios

OOCC

participación ciudadana y

capacitados

DAF

técnicas de gestión municipal.

 Registro
Fotográfico
 Listas de Asistencia

municipal
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Área: Gestión Municipal
Objetivo Estratégico 1: “Fortalecer la capacidad de gestión municipal y mejorar la calidad en la entrega de sus servicios”
Línea de Acción 5: “Fortalecer la capacidad de gestión municipal y mejorar la calidad en la entrega de sus servicios”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Desarrollar Plan para la

Espacios físicos acordes para

habilitación de espacios físicos

la atención de usuarios.

habilitados para la atención de
público, en las unidades

 Espacio físico
habilitado.

SECPLAN

MUNICIPAL

DOM

FNDR

 Número de m2
construídos.

priorizadas.
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4.2.7 ÁREA MEDIO AMBIENTE
Objetivo Estratégico 1: “Consolidar el área de desarrollo de medio ambiente como un tema prioritario en las acciones de desar rollo del municipio y la
comunidad”.
Línea de Acción 1: “Crear la oficina de medio ambiente en la municipalidad de Calbuco”
Línea de Acción 2: “Diseñar y aplicar planes de limpieza de las playas y espacios públicos que presenten el problema de la basura”.
Línea de Acción 3: “Construir una política de medio ambiente reflejada en ordenanzas municipales”.
Objetivo Estratégico 2: “Concientizar sobre el tema de la basura en los espacios públicos”.
Línea de Acción 1: “Construir una campaña publicitaria sobre la limpieza de las calles y playas de la comuna dirigida a la sociedad civil y a las empresas”.
Línea de Acción 2: “Generar instancias de concientización en las escuelas de la comuna sobre la basura en los espacios públicos”.
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Área: MEDIO AMBIENTE
Objetivo Estratégico 1: “Consolidar el área de desarrollo de medio ambiente como un tema prioritario en las acciones de desarrollo del municipio y la
comunidad”.
Línea de Acción 1: “Crear la oficina de medio ambiente en la municipalidad de Calbuco”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Diseñar e implementar una

Oficina de medio ambiente.

oficina encargada de tratar los

Creada al marzo del 2013.

 Contrato de

DIDECO

11.000.000

MUNICIPAL

SECPLAN

$

MUNICIPAL

responsable.

temas de medio ambiente en la
comuna. Con un funcionario y
herramientas necesarias para el
desarrollo de su trabajo
Contratación de profesional

Contar con profesional

para Dirección de Obras

experto en Medio Ambiente

Municipales, encargado de área

que asesore decisiones del

Medio Ambiente (Ingeniero en

municipio.

 Contrato de
profesional.

Medio Ambiente).
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Área: MEDIO AMBIENTE
Objetivo Estratégico 1: “Consolidar el área de desarrollo de medio ambiente como un tema prioritario en las acciones de desar rollo del municipio y la
comunidad”.
Línea de Acción 2: “Diseñar y aplicar planes de limpieza de las playas y espacios públicos que presenten el problema de la basura”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Contratar sistema de limpieza

Limpieza de playas 4 veces al

de playas de sectores

año.

 Número de playas

DAO.

$4.000.000

MUNICIPAL

DAO

$2.000.000

SEP

que se limpian
 Contrato

importantes visualmente y
turisticamente. Incluirla en la
licitación de la basura. Ratificar
en ordenanzas de medio
ambiente.

 Número de

Implementar programas de

4 colegios con programa de

educación ambiental enfocada a

educación ambiental en

colegios con

la basura.

temas de basura.

programa
 Convenios
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Área: MEDIO AMBIENTE
Objetivo Estratégico 1: “Consolidar el área de desarrollo de medio ambiente como un tema prioritario en las acciones de desarrollo del municipio y la
comunidad”.
Línea de Acción 3: “Construir una política de medio ambiente reflejada en ordenanzas municipales”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Construir una política de medio

Política de medio ambiente

ambiente para la comuna, que

construida a mayo 2013.

 Documento
aprobado por el

reconozca la belleza natural de

concejo municipal

la comuna en conjunto con su

a mayo 2013

Dirección de

$2.000.000

Aseo y Ornato

MUNICIPAL
FPA

vocación industrial.
Actualización de ordenanzas
municipales de medio
ambiente.
Generar un plan de acciones

Plan de acción construido en

posterior a la política de medio

octubre 2013.

ambiente.

 Documento que

DAO

$2.000.000

MUNICIPAL

contenga el plan
de acción
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Área: MEDIO AMBIENTE
Objetivo Estratégico 2: “Concientizar sobre el tema de la basura en los espacios públicos”.
Línea de Acción 1: “Construir una campaña publicitaria sobre la limpieza de las calles y playas de la comuna dirigida a la sociedad civil y a las empresas”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento

Diseñar e implementar una

Campaña diseñada a

campaña publicitaria que

Septiembre del 2013.

 Avisos radiales.

DIDECO

$ 3.000.000

MUNICIPAL

DAO

$3.500.000

MUNICIPAL

DAO

$ 1.500.000

MUNICIPAL

 Volantes

promueva la concientización de
de la basura como un problema
de la comuna. (Por ejemplo,
promover el reciclaje)
Diseñar una campaña

Campaña implementada

publicitaria de concientización

enero 2014.

 Avisos radiales

 Volantes

sobre la basura en el mar y las
playas.
Generar mesas de diálogo con

10 reuniones de trabajo con

 Número de

la empresa y pequeños

los gremios de la mitilicultura

reuniones

productores, relacionados con

y la pesca artesanal.

efectuadas

el borde costero, en tema de

 Lista de asistencia.

limpieza de playas y prevención

 Registro

de su contaminación.

fotográfico
 Firma de acuerdos
(actas
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Área: MEDIO AMBIENTE
Objetivo Estratégico 2: “Concientizar sobre el tema de la basura en los espacios públicos”.
Línea de Acción 2: “Generar instancias de concientización en las escuelas de la comuna sobre la basura en los espacios públicos”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de
Financiamiento



Diseñar e implementar un

7 escuelas costeras

programa sobre cuidado del

intervenidas por el

iniciativas

medio. (Por ejemplo promover

programa.

ambientales en

esterilización canina, fomentar

Proyectos de

DEM

$2.000.000

SEP

DAO

1.000.000

MUNICIPAL

DAO

1.000.000

MUNICIPAL

las 7 escuelas

la responsabilidad en la
tenencia de mascotas).
Promover la esterilización

2 campañas de esterilización

canina.

canina en sector urbano de la



Medio de
difusión

comuna.
Promover Campaña de tenencia

2 campañas publicitarias

responsable de mascotas.

anuales.



Medios de
difusión
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CAPÍTULO 5: SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PLADECO
El seguimiento, control y evaluación de PLADECO resulta fundamental para su adecuada
gestión. Contar con un eficiente sistema de Seguimiento proporciona información de
carácter continuo tanto al Alcalde, Concejales, funcionarios municipales y comunidad,
sobre los avances en la ejecución del Plan.
A continuación se presenta el Proceso Control de Gestión del PLADECO, diseñado para
dejar instalado al interior de la Municipalidad de Calbuco las capacidades necesarias para
su Evaluación y Actualización.

INSTRUMENTOS DE CONTROL DE GESTIÓN
Proceso de
Actualización
del
PLADECO

Seguimiento
Programa
Municipal de
Ejecución del
PLADECO

Seguimiento
de
Indicadores
de Gestión
del PLADECO

Seguimiento
Ejecución
Presupuesto

Proceso
de Cuenta
Pública

5.1 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
El Diseño del Sistema de Seguimiento y Control debe cumplir con los siguientes objetivos:


Facilitar el examen permanente por parte de los funcionarios municipales a cargo
de la gestión del PLADECO, del logro de los objetivos propuestos. Debe permitir
contar con información completa y sistematizada de la marcha de las acciones
definidas de manera que se puedan producir los ajustes y cambios necesarios para
corregir las desviaciones que puedan producirse: El Sistema de Seguimiento debe
por tanto formar parte integral del Sistema de Gestión Municipal.
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Permitir contar con información cuantitativa y cualitativa de la implementación del
PLADECO en la comuna. Entendiéndose la evaluación como una etapa ex post que
debe ser realizada por los responsables finales de la ejecución del PLADECO y en la
que es pertinente que se cuente con una mirada técnica externa.

El sistema propuesto para el seguimiento del PLADECO 2012-2017 se compone los
siguientes elementos:


Una estructura funcional de seguimiento y control



Un conjunto de herramientas de control de gestión



Un sistema de información diseñado especialmente

Para la correcta implementación y control de los planes de acción se requiere crear una
instancia funcional de seguimiento del PLADECO, encargada de evaluar los avances del
mismo, corregir y ajustar aquellas líneas de acción que puedan presentar alguna
desviación.

5.1.1 ESTRUCTURA FUNCIONAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
El Sistema propuesto se realiza sobre la base del monitoreo de la Cartera de Proyectos
Recomendada en el capÍtulo 4 de este documento, ejecutado en dos niveles
1. El primer nivel, es el que se realiza en el ámbito de las unidades o instancias
responsables de la ejecución ya sea los proyectos, programa o estudios. En este
nivel, corresponde a la Unidad Municipal responsable de cada Acción elaborar
informes trimestrales de avance que serán remitidos a SECPLAN.
2. En un segundo nivel la SECPLAN como unidad técnica profesional debe ser
responsable de la recolección, actualización periódica, sistematización y análisis de
la información relativa emanada por cada una de las Unidades Municipales
Responsables. Para facilitar su sistematización y posterior análisis es necesario
contar con un sistema de información que se sustente en un Banco de Datos, pero
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que permita el cálculo de lo indicadores de gestión que permitirán medir el logro
de los objetivos.
Corresponderá además a la SECPLAN elaborar informes a presentar a una Comisión
conformada por el Sr. Alcalde, dos integrantes del Concejo municipal, el Director de
SECPLAN dos profesionales (a rotar) pertinentes a las Áreas de salud, educación,
infraestructura, desarrollo económico productivo, sociocomunitario, medioambiente y
gestión municipal y dos representantes de la ciudadanía cuya participación debe ser
promovida fuertemente por parte del municipio.
La Comisión deberá reunirse semestralmente para analizar el grado de avance del
PLADECO.

5.1.2. HERRAMIENTAS DE CONTROL DE GESTIÓN
Uno de los elementos fundamentales para el seguimiento y evaluación del PLADECO, lo
constituye la definición de indicadores, que permitan monitorear el cumplimiento de las
Metas definidas. A este respecto cabe señalar que por cada Área se han definido Objetivos
Estratégicos, con sus correspondientes Líneas de Acción y Acciones las cuales tienen
asociadas Metas e Indicadores/verificadores. Los Indicadores definidos son básicamente
de dos tipos: efectividad; que permiten medir el grado de avance y cumplimiento de cada
una de las Acciones, e indicadores de eficiencia que miden el grado de avance o
cumplimiento de las acciones en relación a por ejemplo los recursos empleados, población
afectada o tiempo empleado.
Otra de las herramientas a emplear para el control de gestión del PLADECO, lo constituye
la ejecución presupuestaria de cada una de las Acciones.

5.1.3 SISTEMA DE INFORMACIÓN
Resulta imprescindible para el seguimiento y control del Plan contar con un Sistema de
Información especialmente diseñado para tal efecto. Se recomienda crear un sistema
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computacional que replique en formato de Fichas, que serán integrantes de una base de
datos, la información contenida en la Cartera de Proyectos Propuesta esto es:
Área: MEDIO AMBIENTE
Objetivo Estratégico 1:
Línea de Acción 1: “Crear la oficina de medio ambiente en la municipalidad de Calbuco”.
Acciones

Meta

Indicador/Verificador

Responsable

Monto estimado

Fuente de Financiamiento

Esta ficha debe ser administrada por la SECPLAN del Municipio. La mantención actualizada
de este sistema de fichas permite controlar y administrar las acciones de manera más
eficiente.

5.1.4 INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD
La información a la comunidad es una de los elementos de mayor importancia para la
validación e implementación del PLADECO. El Municipio debe dar cuenta pública a la
comunidad de Calbuco sobre el estado del Plan con una adecuada regularidad como una
forma de lograr el compromiso y la confianza de los habitantes de la comuna. En este
sentido se recomienda elaborar un Plan de difusión del PLADECO que abarque la totalidad
de la Comuna.
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7. ANEXOS
ANEXO Nº 1: TALLER IMAGEN OBJETIVO CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES
SOÑANDO EL PRIMER ARCHIPIÉLAGO DEL SUR DE CHILE
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ANEXO Nº 2: TALLER DE VISIÓN PROYECTIVA COMUNIDAD ISLA QUIHUA
“¿COMO SUEÑO AL PRIMER ARCHIPIÉLAGO DEL SUR DE CHILE?”
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ANEXO Nº 3: TALLER DE VISIÓN PROYECTIVA COMUNIDAD CALBUCO
“¿COMO SUEÑO AL PRIMER ARCHIPIÉLAGO DEL SUR DE CHILE?”
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ANEXO Nº 4: TALLER DE VISIÓN PROYECTIVA COMUNIDAD PARGUA
“¿COMO SUEÑO AL PRIMER ARCHIPIÉLAGO DEL SUR DE CHILE?”

266

ANEXO Nº 5: TALLER DE VISIÓN PROYECTIVA COMUNIDAD ISLA HUAR
“¿COMO SUEÑO AL PRIMER ARCHIPIÉLAGO DEL SUR DE CHILE?”
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ANEXO Nº 6: TALLER DE VISIÓN PROYECTIVA COMUNIDAD ISLA PULUQUI
“¿COMO SUEÑO AL PRIMER ARCHIPIÉLAGO DEL SUR DE CHILE?”
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ANEXO Nº 7: PRIMERA REUNIÓN INFORMATIVA CON CONCEJO MUNICIPAL y TRABAJO
SOBRE PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO
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ANEXO Nº 8: TALLER DE VALIDACIÓN IMAGEN OBJETIVO CON CONCEJO MUNICIPAL Y
EQUIPO TÉCNICO DE CALBUCO.
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ANEXO Nº 9: ENTREVISTA ALEJANDRO MEDINA
¿Cuáles son las principales acciones que usted ha desarrollado en el ámbito comunal y
de qué forma las desarrolla?
En lo turístico y también se podría decir en lo cultural. Para mí lo turístico abarca lo
cultural y lo económico. Ingreso yo al turismo como proyecto económico, como el
sustento principal de una actividad agrícola. La agricultura en la provincia de Llanquihue
que es lo que pertenece a Calbuco, está súper deprimida porque son suelos ácidos y de
mala calidad, y por lo tanto sumar a la agricultura el turismo …es la posibilidad de
progresar a nivel rural a mi juicio, entonces sí o sí Calbuco tiene que estar ligado al
turismo para uno poder progresar económicamente, y cuando digo esto no es para
hacerse rico sino para poder tener una calidad de vida digna, poder tener a los hijos
estudiando que lleguen a la Universidad y que se puedan desarrollar, ese es mi perfil.
Entonces veo que eso se inserta en un momento económicamente difícil de la Comuna de
Calbuco, que es cuando está la crisis del salmón, y por lo tanto veo como una oportunidad
a esta crisis para desarrollar emprendimientos a personas que quedan sin trabajo o
personas que quieran desarrollar una actividad económica nueva tanto a nivel rural,
insular, continental y urbano. Y veo que en vez de hacer una propuesta personal hago una
propuesta de una organización transversal que pueda unir a todo el archipiélago.
Así creo este Comité de Trabajo del Archipiélago de las Aguas Azules, para desarrollar
posteriormente una cámara. Antes de eso fui presidente del centro de padres y
apoderados de la Escuela de Sector donde vivo, el Dao. Soy presidente de la Capilla, del
cementerio de mi sector, bueno siempre involucrado en organizar, yo creo que mi aporte
es organizar y me nutro de las ideas personales y de lo que encuentro bueno de los
demás.
Mi objetivo es…y como tengo una formación universitaria me deja en ventaja respecto de
los sectores rurales en los que yo comparto y convivo, porque me da más metodología,
más posibilidades de generar nexos, mi forma de ser a veces complica, pero a mí me
facilita porque soy bastante transversal, soy poco confrontacional, lo que no significa que
tenga mis ideas claras, pero fundamentalmente soy vocacional, me interesa mucho
desarrollar el concepto de negociación, y establecer que en la vida son los grises los que
predominan y no los blancos y los negros. En una zona donde son todos parientes y casi
todos se conocen tanto que se tienen celos y envidias, que son a veces peores que los de
una persona desconocida, entonces me permite tener una transversalidad, y enfrentar
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situaciones. Porque de un tiempo hasta ahora, muchas personas me reconocen como
alguien que tiene influencias, sobre todo en el municipio.
Por ejemplo para la situación ocurrida con COPEC, le planteé al Alcalde que debe
manifestar su postura ante los hechos, pidiendo posteriormente audiencia al Concejo. Y se
me comunica que la petición fue aprobada unánimemente donde se hará una querella
contra la COPEC, por el Concejo y el Municipio. Pasaron los meses y los abogados llegaron
acá, en el mes de enero me llamaron y no pude asistir a la reunión que había con algunos
dirigentes.
¿Cuáles han sido las demandas que usted ha canalizado hacia la autoridad? Adicionales
ha las que ya me ha mencionado.
La cosa más importante es, hacer ver que el turismo es una actividad económica
importante para la comuna y que debería tener un funcionario permanente estable con
un presupuesto y con un ítem considerado, esto fue planteado por escrito en el mes de
junio del año pasado, en una carta dirigida al Alcalde y con copia al Concejo, en la cual le
planteo 11 puntos y uno de esos, es ese. Después de eso, en el mes de septiembre es
nominada la persona y ahí le propongo que la elijamos en conjunto, al final quien propone
a Javier somos nosotros, el trabaja en Tour operadores de Puerto Varas, PROTOUR, una
empresa importante a nivel de turismo en la zona , Décima Región, oriundo de Calbuco de
la zona de Rosario.
Calbuco siempre ha tenido turismo, pero no es lo mismo tenerlo en el presupuesto, ahora
se considera, tiene una oficina, un teléfono, bueno eso yo creo que es un logro
importante, que sin lugar a dudas no creo que sean logros personales. Creo que la
capacidad organizacional que tengo me permite que se produzcan esos frutos.
En el ámbito turístico, ¿Cuáles serían las principales acciones que se deberían ejecutar o
desarrollar?
Primero convertirse en un pueblo turístico, que sea a escala humana, porque sigue siendo
pequeño y va a seguir siendo pequeño, por lo tanto está todo al alcance, está todo fácil ir
a cualquier isla de acá significa un tour de cuatro horas y por lo tanto hay una ventaja
comparativa con Chiloé que cualquier tour tiene de 8 a 12 horas. En donde Puerto Montt
es fundamentalmente dormitorio, pero por ejemplo la encuesta de los tour operadores de
los cruceros, plantea que los pasajeros de estos, encuentran feo y malo ir a Chiloé, porque
se tienen que levantar a las 6 de la mañana , comen mal en Castro, andan todo el día
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viajando y vuelven a acostarse al crucero. Bueno un tour de 10 o 12 horas no es tour, por
lo tanto Puerto Montt carece de lugares donde se hagan tour, a no ser que sea al Volcán
Osorno, Aguas Calientes, Peulla, toda la parte del Caulle ahora por una cuestión de
seguros los tour operadores no lo hacen, no se contemplan los seguros, todo funciona de
esa forma, entonces un pasajero de un crucero puede subirse a cualquier taxi pero bajo su
responsabilidad.

¿Dentro del circuito ustedes nunca han estado considerados?
Nunca, está considerado por los tour operadores de Puerto Montt este archipiélago.
Siempre ha estado considerado Chiloé, Volcán Osorno, y hoy día nos encontramos que por
la necesidad del Caulle y por las encuestas que han hecho los tour operadores y los
cruceros, se encuentran que los pasajeros se desagradan. Incluso están echando a perder
el turismo de imagen que tenía Chiloé, porque para ellos (los turistas) es cansador.
Entonces, y como acá no había una política de turismo no se había percibido esto. Bueno
yo no soy oriundo de acá, vengo desde Santiago a formar un centro turístico acá, como
turismo rural, por lo tanto es un lugar donde no tengo carretera de pasada, yo tengo que
llevar gente al lugar, por lo tanto, desde ese punto de vista está todo debidamente
planificado para que la persona sea guiada a un tour. No va a la pasada, entonces ese
concepto me permite extrapolar a todo, y eso es lo que yo le planteo aquí a las
autoridades, al Concejo Municipal, a la gente en general, cosa que tampoco la
comprenden. O sea yo creo que hoy día comienzan a manejarlo un poco más, pero el
concepto les costaba manejarlo, porque el concepto en general es alojamiento, turismo es
sinónimo de alojamiento. Y yo el concepto que tengo de Calbuco es el tour, es como el
turismo de Nueva Zelandia, de toda esa zona de las islas Escandinavas en donde el
dormitorio prácticamente no es nada, sino que la gente va por cuatro o cinco horas a
pasear, a pescar. Por ejemplo, vivo al frente de la Isla Lagartija donde hay Pingüinos de
Humboldt, y cuando aparece un tour operador del terminal de buses (Patagonia), le pido
un folleto y aparece ahora Calbuco y unas fotos de unos pingüinos, y me contaba que lo
que más han pasado han sido calbucanos y le preguntan ¿hay pingüinos en Calbuco? y
toda la promoción que hacían ellos eran las pingüineras de Puñuhuil. Y le queda tres horas
más lejos, es caro, y la atención dicen que es pésima.
Contra, hay también aquí una falencia, estamos disponibles al tiempo y a la Capitanía de
Puerto que no siempre permiten, pero son cuestiones de seguridad que la gente va a
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entender. Y lo otro que me contó que la última vez que pasó había gente recogiendo
pelillo y cocinando…ahora cuando tu entras con la industria del turismo tienes que ir
regulando todo eso, porque visto desde el turismo, ….claro los pingüinos estaban
arrinconados en una parte porque andaban los perros, o sea….eso pasa. Pero esa es la
realidad, en definitiva existe, para mi Calbuco como un lugar óptimo para circuitos y tour
de todo tipo de turismo en Puerto Montt, es más yo veo a Puerto Montt ligado al turismo
con Calbuco sí o sí.
Esto es potencia, porque sino a la larga si se potencian los tour de Calbuco, se van a
potenciar las camas de Calbuco, entonces sin lugar a dudas yo creo que viene…un
desarrollo de alianza estratégica con Puerto Montt, ahora toda esa cosa tiene que ver
mucho con lo político, entonces en la próxima administración Municipal de Puerto Montt
quien salga yo creo que va a ser fundamental en esto. Es fundamental esa alianza en
turismo Puerto Montt – Calbuco, inclusive es más la extrapolo a Maullín, en la práctica yo
creo que la Provincia de Llanquihue se potencia turísticamente.
Además yo creo que hay una cuestión educacional, yo creo que el politécnico acá debiera
tener una mención en turismo, y además el área educacional tanto a nivel isleño como
rural debiera contemplar el turismo como un área a desarrollar en su currículum de clases.
Pasa a ser interesante, y es fundamental por todo lo que es la cultura, por lo ecoambiental y por todo lo que es la necesidad de capacitar personas cada día con mayor
conocimiento en el área turística.
Diría yo que después, esta una calendarización de todas las actividades culturales que
tiene Calbuco, el archipiélago, que le permite a mi juicio tener turismo los 365 días del
año, cosa que en otras partes no lo tienen, por ejemplo Pamplona es más chico que
Calbuco y es conocido en el mundo por la fiesta de Pamplona y tiene una fiesta. Calbuco
tiene a lo menos cinco fiestas de la envergadura de Pamplona y otras quince que pueden
tener la misma dinámica cono San Miguel, las Luminarias, San Juan y tantas otras, sin
considerar las semanas costumbristas que están absolutamente diseminadas por todas
partes.
La realización del curanto más grande, aporta porque estos se miden desde el punto de
vista económico y social, entonces el curanto al pasar a ser el curanto gigante da a
conocer a Calbuco como tal, a tal punto que ahora apareció el Curanto Gigante de Chiloé.
Bueno eso significa que es una actividad que ya lleva aproximadamente 11 años y que por
lo menos le dio un status, y hay un principio en Marketing que es estar presente, entonces
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si tu estas presente en la portada de un diario vale más que plata, porque la portada de un
diario, no se puede comprar, entonces para bien o para mal está ahí. Ahora hay cosas que
hay que mejorar, al principio un desorden total, después bastante ordenado y ahora ya no
se puede aceptar feria ambulante de todo tipo, pero eso ya son cuestiones particulares
del Municipio, de la organización de cómo irlo dejando más limpio. Y también la misma
técnica, hay personas que a lo mejor dicen que antes se tapaba con plástico, bueno
cuando se produce un boom se produce un desorden… no hay que tenerle miedo a eso,
pero hay que conducirlo. Pero creo que si es un aporte.
El concepto de toda la gente en turismo aquí en Calbuco, sobre todo de los antiguos y los
oriundos, es que tienen que estar alojados, y ese no es el punto. En Nueva Zelanda si tú
ves las estadísticas no tienen alojados, pero ganan más plata que Portugal y España en
turismo hoy día, y aunque España y Portugal en una época con turismo tipo hostal
ganaron mucha plata. Pero te fijas, es otra concepción de turismo. O sea, acá lo que hay
que tener es señalética que no hay, un plano urbano de señalética rural, isleña y a su vez
en cada parte, para la basura en cada isla, en cada sector rural una forma de cómo
gestionar su basura, aquí no se puede trabajar con la idea urbana, aquí no puedes tener
un alcantarillado urbano, tienes que tener una mixtura desde el pozo negro tradicional
hasta la letrina que se puede convertir en abono.
En esto hay una cuestión arquitectónica, ingenieril a desarrollar pero ahí falta como te
digo señalética.
Hablemos de cómo usted imagina a la Comuna. ¿Cómo cree que será Calbuco en 30 años
más?
Creo que poco diferente a lo de ahora, porque tiene más de 400 años y siempre Calbuco
ha sido cosmopolita, es cosa de ir al cementerio y ver que hay ahí desde griegos,
yugoslavos, españoles, gitanos, de todo. Entonces siempre ha sido cosmopolita, siempre
fue industrial; industria de la conserva, de la madera, de los astilleros y siempre fue
turístico porque de alguna u otra manera a través de lo que era los buques de la armada y
otras naves venían de paso por el estrecho de Magallanes a aprovisionarse de Carbón al
norte o llevar de aquí de la caleras abono al Callao o a Europa, producían esta relación y
por lo tanto si uno estudia y lee un poco la historia de Calbuco, en estos 400 años poco es
diferente a lo de ahora.
Pero yo creo que debiera en 20 años más tener un auditorio disponible para hacer
exposiciones, eventos, una multisala con la tecnología suficiente que hoy día aquí no la
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tenemos, un multipropósito, me gustaría que siguiera siendo a escala humana que uno la
pudiera caminar como ahora, yo creo que va a seguir siendo eso, dentro de todo sigue
siendo más limpia que muchos otros lugares, y yo creo que hay que instrumentalizarlo con
normas, con reglamentos, la veo con una relación no separada el turismo de lo industrial
ni tampoco de lo económico, creo en la integración de esas tres áreas, creo que es posible
la industria con el turismo y lo económico, caminar juntos y ese concepto venderlo
industrial – turístico, creo que va a seguir siendo de las características de hoy día, con una
gran población flotante, va a seguir como una ciudad que tiene tanta historia de Chile, que
está conmemorando 200 años y Calbuco tiene más de 400, fue capital de Chiloé, frente a
nosotros Estuvo Grau con Prats almorzando cuando fue el combate de Abtao, sin embargo
pocas personas conocen este hecho, pocas ciudades se pueden dar el gusto de haber
tenido un presidente de la República, Balmaceda, fue Diputado por Calbuco y Senador,
pocas ciudades tienen tanta riqueza cultural e histórica, tiene tanto navío, hay lugares
como Abtao, Huapi Abtao, Chayahue, todo ese sector antes de Pargua que tiene una
riqueza histórica de un combate que se desconoce pero que se estudia en todas las
Academias Navales, y que sus cuadros y pinturas están en muchos museos del mundo. Y
sin embargo algunos historiadores como Encina o Castedo lo plantean como el antesala de
lo que fue la guerra del 79`, la lucha de las salitreras o sea hay aquí una riqueza cultural
histórica incalculable y a eso no le se saca partido. Y lo que es peor cuando tu de das
cuenta el año pasado el Ministro de Educación plantea que hay que suspender una hora
de historia para reemplazarla por una hora de lectura porque el niño chileno está leyendo
poco, significa que estamos mal, porque yo me acuerdo que en mi época nuestro material
de lectura era la historia y la historia de acá es riquísima para aprender a leer, entonces se
habría hecho una hora más para leer y aprender historia. Yo creo que esto es el no
conocimiento.
¿A quién se lo atribuye?
Es una suma, porque hay un dicho que se ha ido haciendo cada vez más popular que cada
uno se merece las autoridades que tiene, en definitiva son las comunidades que eligen sus
autoridades, por lo tanto es la comunidad la que le da o no el peso a las cosas.
¿Cómo visualiza ese futuro en el ámbito económico?
Yo creo que las autoridades tanto comunales como regionales tienen que ocuparse de dar
económicamente sustento para que las actividades productivas se puedan desarrollar,
teniendo una amalgama de infraestructura básica necesaria como salas multipropósito,
276

salas de evento, de reuniones, lugares donde se puedan hacer y contemplar conferencias
un desarrollo más tecnológico, más acorde al siglo XXI. Lo folklórico, lo artesanal, lo
antiguo no puede significar suciedad desorden, falta de iluminación y falta de equipos,
tiene que haber un equilibrio en el concepto.
Hablemos de lo que a usted le gustaría, de lo que sueña ¿Cuál es su anhelo para Calbuco
en ese mismo periodo de tiempo?
Que fuera una Pamplona criolla, que se pueda de las tantas actividades que tiene, una de
ellas se pueda considerar similar por ejemplo a la Tirana, al festival de la canción, a algún
evento importante, la noche de San Juan o las luminarias, o san Miguel pero que eso
trascendiera en el tiempo y yo creo que las condiciones están, porque está la historia, está
el lugar, el entorno, la naturaleza que tiene es prodigiosa, no tenemos marea roja, hay
mariscos de buena calidad, se dice que el curanto es propio de acá y no de Chiloé.
No es casualidad de que Darwin haya estado acá y observado y desarrollado el Volcán
Osorno y el Calbuco, o sea hay cosas que son interesantes, tenemos por ejemplo el
monito del monte, en flora y fauna, árboles que son endémicos, los Pingüinos de
Humboldt en esos islotes, entonces hay esas particularidades y están.
¿Qué tendría que pasar para que se concrete?
Yo creo que la suma entre educación, voluntad, conocimiento de que realmente la
actividad turística es una industria, sino se considera el turismo como una industria van a
ser pinceladas. Si se considera como una industria, detrás de eso viene todo, lo otro es
concepto.
¿Qué hay que construir para aquello?
Yo creo que a nivel Municipal yo haría una especie de apoyo, como fue en Portugal a que
cada habitante llegue a tener un emprendimiento turístico con ciertos parámetros de
higiene y de calidad, tienen un tramo de marcha blanca libre de impuestos durante tanto
años, yo creo que se desarrollarían emprendimientos que hoy en día la gente no se atreve
por impuestos internos, que no tengo conocimiento, otros están endeudados. Yo creo que
es un impulso de gobierno comunal, pero en concreto no en una subvención, no en una
asistencialismo, todos los proyectos INDAP y los que han sido asistencialistas ninguno está
funcionando, aquí lo que se necesita es darle las herramientas para poder pescar, para
que se puedan desarrollar y eso lo tienen, toda la gente está acostumbrada a hacer
conservas, a conservar algunos productos, yo nunca he escuchado una intoxicación y la
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industria conservera de Calbuco es la más antigua de Chile, pero ya no queda ninguna,
todas han cerrado . Yo creía que cuando se liquidó la industria conservera a Calbuco le iba
a favorecer a Calbuco, llegaron varias industrias aquí y ninguna prosperó, porque eran
precios tan altos que les colocaron acá y están cerrando todas. Nunca fueron capaces de
hacer una asociación gremial, o sea una individualidad tremenda, es un tema cultura el
problema de la asociatividad.
Esta cosa de la asociación gremial de turismo, la gente apuesta cuánto dura, y quienes
están asociados a esta cámara de turismo son medianos y pequeños emprendedores, aquí
no está el emprendedor habitual de turismo, el que siempre ha hecho turismo al contrario
lo ven como que se les va a acabar el negocio a ello, pero yo creo que mirando el futuro
esa gente se quedó atrás. Lo rico en esta cámara de turismo es que hay personas que
hacen tour, hasta otros que hacen Kayak, otros que tienen 3 hectáreas de plantas y flores
dedicado más bien para la tercera edad, hay de todo ahora en eso hay que ponerle orden
porque en esta diversidad hay una tremenda riqueza, pero no va a ser fácil armar una
cámara que se proyecte como una institución de peso hoy día la tiene porque quienes
estamos dirigiéndola somos líderes de opinión y tenemos cierto peso en ser escuchados.
Aquí se producen transversalidades, no solamente somos emprendedores en esto, sino
también estamos metidos en otras cosas, el caso del concejo de deportes, Sergio va a ser
un socio importante para nosotros, Julio es de Puluqui, acaba de hacer una cabalgata
exitosa, son personas que tienen experiencia, la secretaria ha sido Presidenta de la Unión
Comunal, o sea hay gente involucrada acá que tiene experiencia, el Nino lleva su quinta
agenda, se financia con proyectos, es un hombre de cultura, con un tremendo costo
personal, pero de una experiencia riquísima. Si tu vas viendo cada particularidad, cada
miembro de la cámara es un miembro aparte, un mundo en sí, y eso da la posibilidad de
que se pueda desarrollar la cámara como un buen proyecto y por lo tanto lo veo yo a la
Cámara de Turismo, cada vez más incidente, como una institución de peso en la comuna
de Calbuco, que va a ser considerada cada vez más, en los próximos 30 años la veo
liderando en la Provincia de Llanquihue el turismo rural que está en pañales.
Para finalizar ¿Cómo le gustaría que Calbuco sea reconocido por otras comunas o en
otras regiones del país?
Como un lugar donde se pueda hacer turismo a escala humana, los 365 días del año y en
alianza sustentable con la naturaleza, el medioambiente, la flora y fauna.
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ANEXO Nº 10: ENTREVISTA ESTEBAN BARRUEL
¿Cuáles son las principales acciones que usted ha desarrollado en el ámbito comunal?
Primero que todo soy profesor, investigador, desde mi juventud he estado preocupado
por la historia de mi pueblo, por el desarrollo cultural de Calbuco y también por su
desarrollo material y económico. Pero lo que más he desarrollado ha sido la parte cultural
he fundado varias revistas, la araña gris, el chucao y también grupos literarios, pero
después que me retiré en el año 90 comenzó un decaimiento en este asunto, hoy día
estoy dedicado a la investigación donde he publicado varios libros, Los Fiscales de Chiloé,
La Vida Cotidiana y Contemporánea del Pueblo de Calbuco del siglo XX, Toponimia y
antroponimia de Calbuco y Chiloé y mi último libro, los dichos y decires de Chiloé. Una de
mis creaciones ha sido el Museo Histórico Municipal de Calbuco hace 11 años atrás.
En este momento yo soy director del Museo, al cual le falta mayor espacio, a la autoridad
le he sugerido muchas veces, he mandado cartas para ampliar el museo y no ha habido
eco.
¿Con respecto a las demandas que ha canalizado hacia la autoridad han sido solamente
relacionadas con el Museo o también en otras áreas?
Alcé la voz cuando remodelaron la plaza de Calbuco. A esta la llenaron de cemento,
derribaron todos los árboles, sobre todo el obelisco que era un símbolo de toda la
juventud de Calbuco, de su historia, de generaciones. Hay donde estuvo el obelisco
pusieron una figura de hierro, en donde aparece un noruego con un rueda de mando
gobernando una supuesta lancha velera, lo cual considero que es un insulto para nuestra
cultura, la creación de esta plaza. Esta remodelación ocurrió hace cinco años atrás, y
ahora necesita ser cambiada, la lucha que yo di fue porque botaron el pasado. Lo
enfrenté sólo porque le envié varias cartas al Alcalde, se había parado la destrucción del
obelisco, pero finalmente se derribó. Además cuando se hizo la plaza nadie se inmutó.
¿Cómo ve el rol de la comunidad en el avance arquitectónico e infraestructura de la
comuna?
Interviene poco, muy poco, cada uno vive su mundo. No se interviene en los temas
urbanísticos de Calbuco. Esta ciudad adolece de muchas cosas, no se ha sabido
aprovechar, la generosidad que la naturaleza nos ha entregado, tenemos una linda vista,
maravilloso
279

¿Por qué cree que ocurre esto?
Porque no ha habido una visión de las autoridades para producir cambios drásticos,
estructurales en el manejo de la Municipalidad. Lo que pasa es que Calbuco comenzó su
progreso muy tarde, después de que se hizo el pedraplén en 1966, como fue tardío aún
estamos resentido en esa falta de progreso. Porque antes del 66 Calbuco era una Isla, y
estas en ninguna parte del mundo progresan. Además ha habido muchas rencillas
intestinas de coyuntura política, lo que ha hecho que se retrase el progreso, a diferencia
de otros lugares como Puerto Montt que han sido más pragmáticos.
Adolece de un desarrollo sostenido, urbano, que le de cierta prestancia al pueblo, para mi
Calbuco sigue siendo un pueblo, lo digo con mucho cariño, un pueblo grande pero no una
ciudad. Tiene un Banco del Estado pequeño que está lleno y no satisface las necesidades
de la gente, que cada día crece más en cantidad. Tiene un solo supermercado que más
encima es un monopolio, entonces no hay competencia, no tiene librerías donde comprar
libros de un escritor calbucano o de las últimas novedades en autores. Esto influye mucho
en el desarrollo cultural de la gente, sólo hay aquellas en donde se venden artículos
escolares. No hay multitiendas grandes y tampoco centros comerciales, por eso sigue
siendo para mí un pueblo.
A parte de la remodelación de la plaza, donde usted consideraba que no estaba en
concordancia con la tradición cultural e histórica de la comuna ¿Ha habido otras áreas
en las cuales ha intervenido?
He intervenido solo en el área de la plaza, en otros temas no, porque cuando a uno le
dejan fuera no tiene resultado, no saca nada, al final uno deja que ocurra por inercia las
cosas. Mis intervenciones son en todo lo que tiene que ver con la cultura, revistas,
actividades culturales,.
En este ámbito ¿qué acciones cree que deberían ejecutarse en su comuna a futuro?
Es necesario que Calbuco tenga un centro cultural bien formado, el proyecto de la casa de
la cultura que iba a ser financiado por el Gobierno de la Ex – Presidenta Michelle Bachelet,
había una contraparte Municipal y la otra de Gobierno, pero se desconoce la razón por la
cual se desarmó la casa que por último se pudo arreglar, y la empresa se fue y el sitio
quedó eriazo, entonces quedamos sin casa de la cultura y sin proyecto. La empresa se
adjudicó el proyecto, derribó la antigua casa para construir la nueva y después decide
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retirarse de la licitación. Al asumir el nuevo Gobierno esos fondos ya no se destinaron
para eso, y ahí está el sitio eriazo y la casa todavía servía. Eso fue un desastre cultural.
¿Esa casa respondía a las expectativas que usted plantea?
No, porque el sitio que está al lado del correo es un sitio muy pequeño, sin embargo hay
un sitio más grande, en el centro que en un principio se había destinado para hacer un
centro cultural, bajo este mismo gobierno municipal de Don Rubén Cárdenas, pero nunca
se ha hecho, entonces ahí debería existir un centro para la cultura que integre biblioteca,
museo , sala de exposición, sala de conferencias, un pequeño auditorio para actividades,
ese es un proyecto que se podría hacer no con fondos municipales, sino con fondos
regionales.
Hace poco el Museo estuvo a punto de quemarse, e intervine enviándole carta a los
concejales, señalándoles que traten de hacer un proyecto para cambiar a este museo a un
sitio seguro. Cuando llegaron los bomberos se inundó todo, existiendo el riesgo de
pérdida de mucho material, se deterioraron cosas. En esa carta les reiteraba que es
necesario hacer un centro cultural, hasta ahora sin respuesta. La respuesta que recibí fue
muy breve por la Jefa de Obras, que recomienda que esto se pudiera mejorar, pero no es
necesario hacer un centro cultural.
¿El desarrollo cultural se ha acercado a las islas?
Solamente se ha expandido en el sentido que como aquí hay un centro musical de los
niños, escuela, que está amparada por la Municipalidad, a veces van a las escuelas de las
islas a tocar y eso se ha hecho en extensión cultural. Pero llevar una exposición de arte,
cultura, o museo, por allá no. Antes aquí había exposiciones de pintores pero cuando
estaba la casa de cultura, ahora no hay nada, porque donde los vas a hacer.
La demanda urgente es hacer un centro cultural, no una casa de la cultura, jugársela como
lo hacen en otras comunidades.
¿Qué cree que está fallando en la gestión cultural?
Yo pienso, Calbuco es una isla, un archipiélago donde hay muchas necesidades, entonces
muchas veces las prioridades están puestas en otras cosas, conectividad, barcaza,
problemas educacionales, salud, la parte de la cultura se relega a un segundo o tercer
lugar.
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Falta hacer un gran proyecto, sólido, siempre tengo el temor de que si se quema el museo
de Calbuco, nunca más podremos recuperarlo. Aquí hay colecciones únicas, la virgen
embarazada, las coleccione líticas, tenemos muchas cosas que son caras e incomprables.
Se perdería gran parte del testimonio histórico de la comunidad.
Además falta apoyo a grupos, no hay talleres literarios, falta una revista cultural, la revista
Araña Gris ya no sale, porque no hay recursos. Una de las cosas que molesta de la
comunidad es que toda la gente le va a llorar al Alcalde, ya es hora de que hagan las cosas
por su propia iniciativa. He publicado mis libros sin recurrir a ningún fondo, me aburrí de ir
a la intendencia cuando estaba el Señor Loncón.
¿Me gustaría que me comentara como cree usted que será Calbuco en 30 años más?
Lo veo con un crecimiento económico más sostenido, porque si ahora ya existe un gran
movimiento comercial de productos del mar, donde hay muchos criaderos de mitilidos y
también los salmones, a pesar de que estas se fueron, la actividad marítima de Calbuco no
decayó, curiosamente. Entonces en 30 años más veo un florecimiento un poco mejor que
el de ahora, incluso con mucha más conciencia de la gente para extraer sus productos.
Porque muchas veces no hay conciencia en la extracción, por ejemplo acá se hace el
curanto más grande, pero este tiene un costo de extracción de 1.000 sacos de mariscos, y
de estos el 80% son productos que no son cultivados como por ejemplo piueres,
picorocos, almejas, cholgas, solamente los choritos. Esto es de poca conciencia, a pesar de
que se diga que a Calbuco le da “fama”, pero no un desarrollo. Porque esas 5.000 o 10
mil personas que vienen a comer curanto entran por calle Arturo Prat con sus vehículos,
llegan al lugar del curanto, comen y se van a Puerto Montt. Por lo tanto no hay desarrollo,
ni siquiera crecimiento turístico.
Porque en dos oportunidades vine a abrir el Museo, en caso de que viniera alguien y no
vino nadie, no pasaron ni a detenerse en la costanera, no compran nada en Calbuco. El
curanto debería prepararse el día sábado, para que alojen en Calbuco, esa persona va a
dejar plata en el restorant , en la dicoteque, en el negocio de la esquina, pero no plantea
así. Entonces la gente paga su entrada, come y se va a Puerto Montt.
¿Qué opina del desarrollo industrial de Calbuco?
Industrial conservero ya no, fue industrial en esta área de productos marinos, pero hace
unos 25 años atrás las conserveras prácticamente se fueron, cerraron porque eran
industrias familiares, otras fueron rematadas, hay una que sigue trabajando y faena
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productos de Calbuco, y una que otra fábrica conservera que maquilean, otra en la Vega
que funciona envasando productos como el mejillón chileno, choritos, pero a nivel
industrial ya no es como antes.
Lo que se ha incrementado el último tiempo es el desarrollo industrial en el Sector San
José, de la isla Quihua, se instalaron algunas empresas para la reparación y armado de
embarcaciones, Cabo Froward, y una empresa grande como la Copec, lo cual no ha
significado ningún progreso para Calbuco, todo lo contrario, destrucción de la carretera,
problemas y el combustible está más caro que en otros lados.
Pero como un gran pueblo industrial, se ha ido perdiendo eso, sobre todo
económicamente se desenvuelve por la actividad marítima, la extracción de distintos
productos del mar.
¿En el ámbito de la urbanización, infraestructura como lo visualiza?
Creo que vamos a avanzar pero lento, no veo un gran florecimiento en 30 años más,
porque la gente que ha salido y ha vuelto después de 30 años, ha venido a encontrar muy
poco progreso.
¿Qué aspectos cree que dificulta este progreso lento que usted indica?
Porque lamentablemente las personas que están metidas en política no tienen una visión
de futuro, su visión es muy inmediata, cortoplacista, por eso es que en Calbuco no se han
hecho grandes obras. Por ejemplo donde está el correo debió haberse construido un gran
edificio, en donde estén todas las oficinas públicas, todavía tenemos sitios eriazos en el
centro, que están después del incendio del 43 y no se ha construido, todavía tenemos
calles céntricas sin pavimentar, no se ha sabido aprovechar la gran avenida costanera,
donde se puede construir o rellenar y hace un gran espacio al lado de la plaza, donde se
realicen actividades culturales durante el verano, y hacer un gran avenida con asientos,
pavimentos, para que recorran transeúntes y se vaya bordeando hasta el sector de la
Vega, que se aprecie el paisaje, eso no se ha sabido aprovechar, no se ha hecho.
Estas son las carencias urbanísticas que tiene Calbuco, tiene muchas, se hacen obras para
salvar el momento, pero no grandes, y cuando se hizo la plaza resultó mal porque le tapa
toda la vista a la hermosa iglesia de Calbuco, violenta a la Iglesia, desde esta hacia el
paisaje, y desde abajo hacia la iglesia.
Además, hay sectores que no tienen alcantarillado en pleno centro.
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En los socio – cultural ¿cree que van a ver avances?
Yo creo que si habrán avances, pero lamentablemente la mayoría de la gente que es
profesional se queda fuera de Calbuco, y eso también impide que no haya una nueva
visión, porque la gente que viene de fuera trae una nueva visión de las cosas, pero no se
queda acá y eso no es bueno, se necesitan para que hagan un aporte.
El ámbito educativo yo creo que es la clave, y como decía ni siquiera hay librería, eso
impide que haya un hábito en la lectura en las familias, entonces va a ver desarrollo, pero
no va a ser explosivo.
¿Cómo le gustaría que sea Calbuco en 30 años más?
Que no sea un pueblo, me gustaría que sea una ciudad y yo creo que en 30 años más es
posible de lograrlo, que tenga más bancos, Banco de Chile, Banco Estado, Santander, que
haya alguna multitienda, librería, etc. Puede ocurrir, pero se va a demorar, y en 30 años
más debería haber.
Que las calles estén pavimentadas, con un buen edificio frente a la plaza, con una
población bien hecha, buenas casas, que existan más áreas verdes, más parques para los
niños.
¿Qué tendría que pasar para que ese Calbuco que usted está visualizando se
materialice?
Para que eso pase tiene que haber autoridades con mayor visión, que agilicen las cosas,
que tengan un buen equipo de proyectos, en la Municipalidad especialmente, que
garanticen que ese proyecto se va a ganar y que va a generar desarrollo en la ciudad.
Porque si otros ciudadanos lo pueden hacer, porque nosotros no.
¿Cuál sería el obstáculo que imposibilita ese impulso?
El ingreso de especialistas en hacer proyectos, quizás este municipio tiene un problema
que es la carencia de recursos, no tiene los recursos suficientes para tener más
especialistas, que se hagan más contactos a nivel central. Que no sólo sea el Alcalde que
esté salvando a todas las personas que llegan a pedir.
El construir la ciudad que usted imagina ¿pasa solamente por la gestión municipal o por
otras áreas?
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No solamente por la Municipalidad, sino por las fuerzas vivas que tiene Calbuco, las Juntas
de Vecinos, los Clubes Deportivos, porque si todos empujan claro que va a ser posible, los
intelectuales calbucanos, los pocos que existan pero que hagan quizás mucho.
Pasa por las Juntas Vecinales, los sindicatos de pescadores, muchas fuerzas que se
entrecruzan y hacen posible que el pueblo se empuje con un esfuerzo mancomunado, si
eso sucede va a ver progreso.
¿Qué sucede en la actualidad con esas fuerzas?
Están ahí, existen pero no empujan, cada uno con sus preocupaciones.
¿Cómo le gustaría a usted que a Calbuco lo reconocieran en otras comunas o ciudades?
Como un lugar turístico, con desarrollo urbano, que sea agradable para quienes lo visiten,
sea un pueblo limpio, ordenado, con la ciudad bien estructurada sus calles, especialmente
en verano sea un lugar donde la gente venga a pasear, distraerse, que existan hoteles.
Actualmente hay dos hoteles nada más, no hay infraestructura hotelera. Que se visite
porque tiene lindos paisajes, buenas personas, un lugar donde se hacen los mejores
curantos, un pueblo progresista en la parte educativa, económica, cultural.
A las islas se les ha visto un progreso, tienen agua potable, luz, celular, tienen internet, el
aislamiento ya no es total. Pero me gustaría que fuera una ciudad.
¿Cuál sería la frase con la que identificaría a Calbuco?
Lo pondría desde el punto de vista histórico, “Calbuco noble y altivo”, noble por su gente,
y altivo porque a pesar de ser muchas veces azotado por desastres , como fue el incendio
del 43 en donde el pueblo desapareció, fue capaz de levantarse. Gente que tiene mucha
entereza, que no se deja derrotar fácilmente y que gracias a eso el pueblo volvió a
renacer y a construirse sobre las cenizas. Por eso “noble y altivo”.
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ANEXO Nº 11: ENTREVISTA A WALTER KAISSER. EMPRESARIO Y DIRIGENTE SINDICAL
Que es lo que hago, bueno como tu dijiste estoy en el baile del empresario y del dirigente
sindical pertenezco a ambos grupos, empresarios y de los dirigentes sindicales,
empresarios por el lado de la mitilicultura y por el lado de la educación. Estamos con este
proyecto nuevo en donde estas tu ahora que es la escuela de adultos que es para
nivelación de cursos para aquellas personas que por distintos motivos sociales, o
económicos o laborales que se yo?, han tenido que dejar de lado los estudios formales y
se le está dando un instrumento para poder regularizar su escolaridad, y por el lado de la
mitilicultura soy dirigente sindical presidente de la asociación de mitilicultores de Calbuco,
director del cluster de mitílidos y director de la fundación Chinquihue, soy empresario de
la mitilicutura tengo 8 hectáreas llevo en el negocio 7 u 8 años , y tratando de tener una
visión más menos país de cómo hacer las cosas, tratar de hacer bien las cosas que es el
enfoque, ya sea tanto la parte mitilicultura, la parte educación hay un enfoque súper de
que tiene que haber calidad de por medio, no solamente es un negocio, si bien hay una
prestación de servicios hay una prestación de servicio social, entonces en eso tiene que
haber de por medio calidad. Sin eso no existe el cuento.

¿Cómo se ve la miticultura?
La miticultura, la verdad… haber esta en un contexto en donde tuvo una expansión muy
grande hace 5 años atrás con la llegada de las grandes empresas de origen salmonero,
quienes indujeron a los productores a cultivar a aumentar sus proyectos técnicos mientras
ellos lograban sus propios proyectos, entonces cuando ellos lograron sus proyecto dejaron
de lado el pequeño y mediano productor, que es el caso de uno. Se ve complejo el
panorama, yo veo un panorama bastante complejo en el sentido que falta mucho estudio,
si bien hemos crecido nos hemos tenido que ir autorregulando, porque la autoridad no ha
sido capaz de zanjar una regulación idónea para el sector, porque siempre se regula o a
favor de la pesca artesanal o a favor de los salmoneros y uno queda como el jamón del
sandwich po, quedai al medio. La mitilicultura hasta hace tres años atrás no tenía el peso
que mantiene hoy, pues hoy si mantiene mesas de discusión con el estado los empresarios
los mitilicultures estamos todos metidos en el baile y con una visión bastante generosa de
todo el mundo en el sentido que el estado se ha dado cuenta que su regulación ha sido
como las pelotas que tiene que mejorarla y nosotros hemos sido quienes hemos tenido
que abrirle el ojo al estado por nuestra parte hemos sido bastante generosos bondadosos
y dadibosos, porque si bien siempre empleamos tiempos propios y recursos propios el
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estado siempre viene con viático comisión y etc. yo lo veo que si logramos tener o generar
los estudios que hemos solicitado y hemos solicitados hace dos tres años, porque si bien
hemos crecido pero no hemos hecho estudios mínimos del medio, en el sentido de cuál es
la capacidad de carga, cuales son la capacidad de carga de cada bahía, de cada canal, no
hay estudio de nada, ni el fondef, todos los recursos que hay para la investigación esos
grandes recursos millonarios, cómo te lo miden en Santiago un profesor dijo a no porque
tú, mira la corriente la marea roja tu con una foto satelital la puedes detectar, entonces
este proyecto no va, chuta claro la foto satelital sirve para la zona norte po cuando tenis
no se cuanto días despejado, pero acá que tenis un porcentaje de días nubado
importantes po risas. Pasan ese tipo de cosas po, o que depende del intendente de turno
no puso la firma como intendente y la puso como esto… en todos lados las cosas políticas
se mezclan donde no debería pasar después las cosas quedan afectadas no se desarrollan
como un espera entonces nos hace mal a todos po, entonces como te digo creo que el
camino tiene que ver con investigación poder conocer el marco en donde nos estamos
desarrollando, porque un año en Chiloé no creció el producto no engordó y al otro año
engordó de manera explosiva, esos son los temas que a nosotros nos preocupan para
poder desarrollando de mejor manera y de forma amigable con nuestra propia carga de
cosas.

¿Cómo visualizas a un Calbuco ideal?.¿Calbuco ideal? Pucha no se me imagino a un pueblo mucho más limpio lleno de áreas
verdes con parques donde puedas ir a caminar, lugares donde salir, a mi Calbuco me
encanta yo llegue con una mano atrás y la otra adelante y finalmente aquí me establecí
tengo mi familia y mi trabajo aquí, pero yo ya no salgo a caminar me da lata ver tanta
basura no hay lugares para ir a comer, hay mucha gente tomando en la calle, meando en
la callé, claro po haciendo la corta como si nada entonces creo que por ahí la cultura de las
personas me gustaría fuese mejor. Ahora no se puede salir tranquilo es inseguro antes
salías y podías quedar tirao por ahí y no pasaba nada, ahora hace poco no mas en una
fiesta en los poetas uno quisieron entrar no los dejaron pasar y en la pelea mataron al
dueño de la fiesta y el otro creo que todavía está hospitalizado en Puerto Montt, entonces
con esas situaciones uno ya no sale seguro, yo que por suerte puedo hacerlo, prefiero ir a
puerto Montt esta cerca y más seguro, hay mas donde ir.
¿Calbuco ideal?
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Lo que te decía es importante resaltar que es una comuna linda, tiene un paisaje natural al
cual no se le saca el provecho necesario, el turismo es un área que hay que explotar pero
tenemos que prepararnos todos como comuna para que se pueda mejorar en esa área.
Hay que hermosear la entrada la costanera que ahora está linda en todo caso, la vega y
todos los sitios que son paseos obligados para el turista y los mismos calbucanos. Hay que
limpiar las playas están muy sucias en eso la miticultura también tiene que aportar porque
sabemos que nosotros también ensuciamos las playas, pero hay mucha más basura la
gente tira todo al mar, y eso la marea lo arrastra hasta las playas, ahí puedes encontrar de
todo pañales botellas cajas de vino etc.
Creo que si pudiera proponer algo seria eso de hacer a esta comuna una comuna mucho
más linda limpia, hermosearla para que de gusto caminar por sus calles, para que uno
tenga una comuna mucho más limpia y hacer de la comuna un lugar más seguro, pero
hacerlo bien, no las cosas a media darle calidad al trabajo a cualquier trabajo que se deba
hacer.
¿La relación con la municipalidad desde la miticultura cómo es?
En general somos atendidos y tratamos algunos temas en lo que participamos con la
autoridad de a poco estamos viendo cosas del sistema local y la producción local puesto
que Calbuco es un gran productor del área, sin embargo, aun no vemos un trabajo de
importancia para el sector considerando la cantidad de personas que en trabajan,
Hay que entender que nosotros trabajamos con entidades mayores a la municipalidad
aunque la municipalidad tiene que aportar también en eso nos ayudan, lo temas mayores
como la investigación y la producción el ordenamiento de las concesiones eso lo vemos
con otras entidades y son justamente los temas de mayor importancia.
¿Qué cambiarias?
Se hacen cosas a medias sin que uno pueda entender de las acciones un grado de calidad,
creo que las cosas están para ser cambiadas.
Otra cosa que hay que pelear y que no hemos llegado a buen puerto porque no se ha
hecho es que se abra el pedraplén, años que Calbuco está con esa inquietud y nosotros los
mitilicultores tenemos esa pelea para que las aguas se desestanquen. Eso nos trae
problemas porque en el canal Caícaen solo se alimentan los cultivos que están en el inicio
a la altura del sector de Caícaen los cultivos que están más cerca del pedraplén la
corriente no les deja nada, por eso es necesario abrir el pedraplén para que las marea
puedan desestancar las aguas y los cultivos puedan renovarse y crecer.
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La educación en Calbuco no tenemos educación, la gente no se comporta de buena
manera tira la basura al piso, siempre, en todos los lugares hay basura y eso parte por la
educación no tenemos educación suficiente en las escuelas en las casas tenemos que
preocuparnos de ser educados.
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ANEXO Nº 12: ENTREVISTA A RUBÉN CARDENAS. ALCALDE DE LA COMUNA DE CALBUCO

¿Cuáles son las principales acciones que usted ha desarrollado en el ámbito comunal y
de qué forma las desarrolla?
En educación, el equipamiento e infraestructura de Escuelas como Rosal, San José, Pagua,
Balmaceda, Goycolea, en lo urbano y también de escuelas de sectores rurales de alta
calidad.
En Salud se destaca la construcción de 8 postas rurales en lugares en los cuales antes no
existían, funcionando los denominados “Centros Comunitarios”, en los cuales se efectúan
las rondas médicas.
En materia de electrificación, la comuna cuenta en casi su totalidad con energía eléctrica,
faltando sólo la isla Quellín sin luz.
El agua potable esta en más del 50% de la comuna y con proyectos en marcha.
Se han construido y arreglado los caminos interiores en las islas que facilitan la llegada de
vecinos y el desplazamiento vehicular que ha crecido en la comuna.
En cuanto a la seguridad pública el Plan Cuadrante partirá en la comuna a partir del 2012,
para duplicar el personal de carabineros, vehículos y retenes. Se están haciendo
programas en las poblaciones para que los vecinos implementen alarmas tempranas de
seguridad.
En materia de áreas verdes o medio ambiente, se han mejorado los espacios públicos.
Existe un contrato con una empresa de ornato y ase que permite mejorar las áreas verdes
con flores, césped, asientos y las plazoletas están siendo implementadas con iluminación e
implementos para hacer ejercicios en lo que constituye un proyecto municipal.
En cuanto a las islas, Puluqui tiene un proyecto de aseo a partir del año 2012. en el
continente se tiene un sistema de contenedores para separar basura (papel, vidrios, latas,
etc.).
Se trata de capturar recurso de proyectos sociales Fosis, Vinculos, Conace, Senama para
efectuar entrega de mediaguas y colchones en casos particulares como incendios por
ejemplo.

¿Qué le demandan hoy los vecinos de la comuna, en su calidad de Alcalde?
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Demanda por construcción de vivienda que no se puede solucionar por falta de extensión
de la red de agua potable, lo cual es un problema que no tiene solución pues la empresa
de agua ESSAL es privada y esta empresa no quiere extender la conexión.
El municipio ha comprado terrenos para construir viviendas.
En lo que se refiere a demanda por trabajo, la municipalidad absorbe una pequeña parte
con planes de empleo.
Por otra parte existe inquietud de la comunidad pesquera por instalación de empresas
que puedan afectar su producción.
Otra gran necesidad lo constituye el plano regulador de la comuna.

¿Cómo será Calbuco en treinta años más?
Desarrollado turísticamente. Con una fácil conectividad entre continente y todas sus islas
a través de barcazas y embarcaciones que llevarán y traerán turistas y residentes a las
islas: Las Islas contarán con restaurantes, hoteles, caminos asfaltados o pavimentados. Las
islas se podrán recorrer fácilmente y mantendrán su ruralidad. Lo rural constituirá un
atractivo para chilenos con mayor poder adquisitivo.
Los cultivos de mitílidos se mantendrán así como la crianza del salmón que estará más
regulado en cuanto a ocupación de los espacios. Las empresas salmoneras estarán en
espacios más abiertos y no en los canales y emplearán nuevas tecnologías.
Se debe regular la ocupación de espacios para el cultivo de mitílidos. Estos cultivos
pasarán a ser un atractivo turístico junto con la existencia de empresas procesadoras
entregando productos a mercados nacionales e internacionales. Lo que dará
sustentabilidad al empleo.
Existirá al menos un liceo enfocado a estas áreas que apoyará a la industria formando
técnicos. En Calbuco existirá se combinará lo agrícola, lo industrial y lo pesquero.

¿Cómo le gustaría que Calbuco fuese reconocida por otras comunas?
Archipiélago, el primero del sur de Chile, con costumbres, tradiciones, con platos típicos,
curanto gigante, las fiestas religiosas como la noche de San Juan, la Virgen del Rosario. Es
destacable la religiosidad de su gente.
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También por la gastronomía en base a productos del mar. Como un lugar sin
contaminación, con Hoteles, residenciales, turismo, gastronomía y como un lugar seguro,
para vivir sin problemas, especial y bonito.
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ANEXO Nº 13: TALLERES ALCALDE, FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y CONCEJO
VALIDACIÓN PLANES DE ACCIÓN
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