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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES GENERALES 

Las municipalidades disponen de una serie de instrumentos de gestión y planificación que 
permiten orientar el desarrollo y la inversión en las comunas, entre estos destaca el Plan 
Regulador Comunal, el presupuesto municipal y el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO). 

El PLADECO es el instrumento rector del desarrollo en el ámbito local, el cual orienta la acción 
municipal para la satisfacción de las necesidades de la comunidad, en términos sociales, 
económicos y culturales.  Asimismo, constituye una pauta para la inversión de otras 
instituciones gubernamentales en el territorio comunal y para la inversión de los actores 
privados. 

Uno de los objetivos esenciales es contribuir a una administración municipal eficiente de la 
inversión y la ejecución de programas comunales, proponiendo líneas de acción e iniciativas 
tendientes a impulsar el desarrollo. 

Dado que los municipios son los organismos que tienen un vínculo directo con la comunidad 
organizada y la población en general, es que deben asumir importantes desafíos en términos 
de dar soluciones a las problemáticas comunales, en todos los ámbitos, tales como: salud, 
educación, infraestructura, vivienda, desarrollo económico, entre otros. 

No obstante, para dar respuesta a todos los requerimientos, las municipalidades deben ser 
capaces de mejorar los procesos administrativos, modernizarse y en definitiva realizar una 
gestión eficiente.  Uno de los desafíos mayores, dice relación con acortar la brecha recursos - 
necesidades, ocasionada por el proceso de descentralización, dado que los municipios, sobre 
todo los rurales, han  debido asumir una cantidad importante de funciones, sin contar con los 
recursos necesarios para ello. 

Es por esto que las municipalidades  deben fortalecer su gestión y priorizar la inversión, tanto 
con recursos municipales como externos (gubernamentales y privados). Es en este marco es 

en donde el PLADECO adquiere un rol relevante, sobre todo porque es un instrumento que 
permite identificar y priorizar los esfuerzos por parte de la municipalidad y los organismos que 
intervienen en el desarrollo de la comuna. 

En el caso de Quirihue, el Plan de Desarrollo Comunal expiró el año 2010, por lo que es 
urgente y primordial actualizar este instrumento de planificación. Para ello el equipo municipal 

viene desarrollando desde el año 2010 un proceso interno de actualización del PLADECO, 
mediante la generación de mesas de trabajo y reflexión en torno a las principales 
problemáticas comunales y la proposición de líneas de acción. 

Hoy en día, se ha  retomado este trabajo con asistencia técnica contratada con recursos de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), el cual ha centrado su 
trabajo en la actualización de la información cuantitativa y en la generación instancias de 
participación efectiva, de manera de “construir” un PLADECO conocido y validado por la 
comunidad.  

La actualización del presente PLADECO, considera en su proceso de “construcción” dos 
elementos relevantes: 

Participación ciudadana: este instrumento se sustenta fundamentalmente en la participación 

activa de los habitantes de la comuna, principalmente a través de la generación de asambleas 
ciudadanas en los sectores rurales y urbanos, así como también la participación de actores del 
ámbito económico (empresarios, comerciantes y emprendedores). Aquí se releva el rol de la 
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comunidad en términos de priorizar las líneas de trabajo y la generación de espacios de 
reflexión y discusión respecto del desarrollo de la comuna. Uno de los aspectos significativos 
de la participación ciudadana, es que se han generado instancias abiertas y flexibles, en donde 

se invita a toda la comunidad a opinar y participar, sin ningún tipo de exclusión. En el ámbito 
institucional se han considerado instancias de participación en dos niveles, una con el equipo 
gestor municipal y otra con todos los funcionarios municipales. 

Articulación: el proceso de actualización del presente instrumento cautela que exista una 
articulación y coherencia con los instrumentos de planificación a nivel provincial, regional y 
territorial (Plan de Desarrollo Territorial del Valle del Itata). El objetivo es visualizar y 
ensamblar el desarrollo local con el desarrollo regional y territorial, vinculando las demandas 
ciudadanas del territorio con el proceso regional de inversiones.  

Finalmente el presente PLADECO, se elabora con un horizonte de planificación que termina el 
año 2015, es decir con una vigencia de 4 años, con planes de acción y de inversiones 
operativas y concretos, con una cartera de iniciativas con perspectiva de futuro y lineamientos 
estratégicos claros,  que contribuyan significativamente a cumplir con los objetivos propuestos. 

Destacan en el presente instrumento el diseño de un sistema de evaluación, seguimiento y 
actualización permanente del PLADECO, de manera tal de facilitar el control de la ejecución de 
la acciones planteadas. Dicho instrumento se estructura en forma de matriz, a objeto de 
facilitar el seguimiento y la evaluación permanente. 

Respecto de los contenidos, el Plan se articula en torno a 13 lineamientos estratégicos, los 
cuales se desprenden de las problemáticas comunales (elementos que restringen el desarrollo) 
y de las potencialidades (elementos facilitadores), identificados en la etapa de diagnóstico. 
Destaca especialmente la incorporación de la Gestión Integral del Riesgo (RRD) como uno de 
los lineamientos estratégicos de plan, principalmente porque es fundamental trabajar esta 
temática  en una perspectiva de mediano y largo plazo, sobre todo dado que Quirihue fue una 
de las comunas más dañadas con el terremoto del 27 de febrero de 2010, con más de 2.000 
viviendas destruidas, y afectada en alguna medida durante el presente año, por incendios 

forestales ocurridos en la zona. 

Las principales etapas que contempla la formulación de este plan son las siguientes: 

Etapa 0 “Generación de condiciones necesarias y constitución del Equipo Gestor”: es una etapa 
de ajuste de expectativas y organización del inicio del trabajo. En esta etapa se identifica a los 
actores sociales e institucionales que constituyen el núcleo central y permanente del proceso 
de planificación. 

Etapa 1 “Análisis y complementación global del diagnóstico”: contempló la evaluación de las 
características del territorio y población comunal, la organización municipal, los recursos 
internos humanos y financieros disponibles para enfrentar un proceso de desarrollo comunal y 
el entorno institucional y comunal. El énfasis se puso en la inclusión de nuevos actores, 
tradicionalmente excluidos de las decisiones y nutridores de información cualitativa, para lo 

cual se trabajó básicamente mediante asambleas ciudadanas en los sectores rurales y 
urbanos. 

Etapa 2 “Imagen – objetivo y definición y reformulación de objetivos estratégicos”: esta etapa 
consistió en visualizar las potencialidades comunales de Quirihue y representar la vocación 
comunal proyectada hacia el futuro, es decir, se formuló una visión compartida de las 

posibilidades de desarrollo de la Comuna, atendiendo a las particulares percepciones de 
autoridades, funcionarios municipales y de la comunidad.  
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Etapa 3 “Desarrollo de un Plan de Acción y Plan de Inversiones para el periodo”: considera la 
elaboración del Plan de Acción, el cual se prioriza según los distintos intereses de la comunidad 
y de los actores sociales. Éste, establece compromisos concretos en beneficio del desarrollo de 

la comuna y un listado de proyectos ordenados según planes de acción. 

En esta etapa se identifica la secuencia de implementación de las acciones (programas, 
proyectos, estudios y actividades), la fuente de financiamiento, la unidad responsable de 
gestionar la iniciativa y el año de ejecución. 

Etapa 4 “Diseño de un sistema de evaluación y actualización del PLADECO”: esta etapa 
considera la confección de un sistema de control, evaluación y seguimiento del Plan, de 
manera tal de evaluar periódicamente los avances y las dificultades en la gestión de las 
acciones programadas. El sistema reconoce una evaluación cuantitativa a través de una matriz 
de seguimiento y control y la evaluación cualitativa por el equipo municipal, tendiente a 
reconocer no sólo el cumplimiento de las acciones, sino que también una análisis crítico de los 
“nudos” en la consecución de los objetivos e iniciativas concretas  
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2. CONDICIONES NECESARIAS Y CONSTITUCIÓN DEL EQUIPO GESTOR 

2.1 RESUMEN DE ACTIVIDADES 

A continuación se presenta una tabla resumen con las principales actividades realizadas para el 
cumplimiento de los objetivos de la presente etapa. 

Tabla 1: Actividades ejecutadas. 

ACTIVIDAD FECHA 

Reunión con el Alcalde de la I. Municipalidad 
de Quirihue. 

27 de Diciembre de 2011 

Reunión inicial de constitución del equipo 
gestor municipal. 

27 de diciembre de 2011 

Reunión de presentación con el Concejo 
Municipal. 

5 de enero de 2012. 

 
Reunión equipo profesional Gobierno Regional 
del Bío Bío. 

18 de enero de 2012. 

Recopilación de información preliminar 
disponible en el municipio 

01 – 16 de enero de 2012. 

Estrategia comunicacional 01 de enero – 03 febrero de 2012. 

                Fuente: Elaboración propia. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

2.2.1 Reunión con Alcalde de Quirihue 

Se realiza reunión con don Tomás Irribarra de La Torre, Alcalde de la Municipalidad de 
Quirihue, el 27 de Diciembre de 2011, con el objetivo de recoger las apreciaciones de la 
principal autoridad comunal respecto de las problemáticas y potencialidades de la comuna, así 
como también obtener la visión de desarrollo y las principales líneas de acción, que según su 

perspectiva, es necesario poner en marcha en la comuna. 

En la siguiente tabla se resume el resultado de la entrevista: 

Tabla 2: Resultados entrevista a la máxima autoridad comunal. 

SITUACIÓN ACTUAL: 1. ¿Cuál es la realidad actual de la Comuna? ¿Cuáles son los 
problemas  y oportunidades que enfrentan sus habitantes? 

Los principales problemas que se reconocen son la no disponibilidad de agua potable, por lo que 
hay que dar cobertura con camiones aljibes arrendados por la Municipalidad. La decadencia de 
la agricultura de subsistencia presionada por la actividad forestal también es uno de los 
problemas que afecta a la comuna. 
Las principales oportunidades que se observan tienen que ver con la reconstrucción e inversión 
que se ha realizado en la comuna posterior al terremoto, que ha reactivado la ciudad,  y 
también el aumento de recursos del gobierno, como subsidios, recursos para la construcción de 
alcantarillado (PMB) y la reactivación de la rama de la construcción. 
 

VISIÓN FUTURO: 2. ¿Cómo quiero, deseo y espero que sea la Comuna en el futuro? 
¿Cómo visualizó el futuro de sus habitantes? 

Hay que continuar con lo que se está haciendo, especialmente en la agricultura familiar 
campesina, es decir, seguir con el trabajo del PRODESAL y de Fomento Productivo y apoyar 
sobre todo el emprendimiento. 
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ÁREAS DE TRABAJO: 3. Para lograr este objetivo, cumplir este ideal, ¿a qué áreas de 
trabajo se debe enfocar el Plan de Desarrollo de la Comuna? 

Desarrollar y fortalecer el microemprendimiento, a través de la entrega de ayuda y subsidios 
sobre todo para el emprendimiento familiar. Por lo que esta sería el área de trabajo que se debe 
enfocar el desarrollo de la comuna. 

LÍNEAS DE PROPUESTAS: 4. ¿Qué acciones se pueden desarrollar para lograr estos 
ideales? 

- Apoyar más desde el municipio y privados a las iniciativas de microemprendimiento. 
- Que Quirihue retome su rol como capital de la futura Provincia del Itata, para que así 

asuma un rol de prestador de servicios para las comunas de la zona (polo de 
desarrollo). 

- Feria de compra-venta de animales e iniciativas que apoyen el emprendimiento. 
- Generar capacitación y formación en la comuna. 

 
     Fuente: Entrevista Sr. Alcalde Municipalidad de Quirihue. 

 

2.2.2 Reunión inicial equipo gestor municipal 

Fecha: 27 de diciembre de 2011. 
Hora: 10:00 hrs 
Lugar: sala de reuniones D.E.L. 
Asistentes: 9 personas. 
 

Se realiza reunión el  27 de diciembre de 2011, a las 10:00 Hrs. con el equipo gestor municipal, 
a objeto de conformar el equipo de trabajo que acompañará el proceso de planificación. En la 
actividad participaron representantes de las siguientes unidades municipales: Administración 
Municipal, Departamento de Educación Municipal (DAEM), Dirección de Desarrollo Económico 
Local (DEL), Dirección de Obras Municipales (DOM), Dirección de Desarrollo Comunitario 
(DIDECO), Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) y  Departamento de Salud Municipal 
(DESAMU) (Se adjunta lista de asistencia). 
 
La reunión, por una parte tuvo por objetivo dar inicio al proceso de planificación, definir roles y 
compromisos institucionales, y por otra parte, generar un espacio para realizar un análisis 
FODA de la realidad comunal, de manera de aprovechar la instancia para recoger información 
relevante para la etapa de diagnóstico. 
 
La actividad se estructuró según los siguientes momentos: 
 
1. Presentación de alcances y etapas del proceso de actualización del PLADECO. 
2. Trabajo sobre expectativas respecto del equipo gestor y del PLADECO. 
3. Definición de unidades para la participación ciudadana. 
4. Programación de fechas para las jornadas de participación ciudadana. 
5. Solicitud de información cuantitativa de la comuna. 

6. Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 
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Fotografía 1: Reunión inicial Equipo Gestor.  

 

Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 

2.2.3 Reunión con el Concejo Municipal 
 
Fecha: 5 de enero de 2012. 
Hora: 15:00 hrs. 

Lugar: sala de reuniones D.E.L. 
Asistentes: 7 personas. 
 
Se lleva a cabo reunión bajo modalidad taller con el Honorable Concejo Municipal, el día 5 de 
enero de 2012, a las 15:00 hrs, con el objetivo de presentar  los alcances y etapas del proceso 
de actualización del PLADECO e invitar a los concejales a sumarse a proceso de construcción 
conjunta de este instrumento. Además se aprovecha la instancia para realizar una actividad 
participativa tendiente a recoger lineamientos preliminares respecto de la imagen objetivo de 
desarrollo para la comuna.  
 

Fotografía 2: Presentación etapas y alcance PLADECO. Fotografía 3: Actividad para recoger imagen objetivo 

preliminar del Concejo Municipal. 

  
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  
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2.2.4 Reunión equipo profesional Gobierno Regional del Bío Bío 
 
Fecha: 18 de enero de 2012. 

Hora: 10:00 hrs. 
Lugar: Sala de reuniones Gobierno Regional Bío Bío. 
Asistentes: 4 personas 
 
El 18 de enero de 2012, en dependencias del Gobierno Regional del Bío Bío, se realiza reunión 
con la presencia de Ana Celia Montecino e Irene Flores, funcionarias del Gobierno Regional del 
Bío Bío, Francisco Almendra, Director de Desarrollo Económico Local de la Municipalidad de 
Quirihue y Cristián Oliva, Consultor que se encuentra trabajando en la actualización del Plan de 
Desarrollo Comunal de Quirihue. El objetivo de la actividad es evaluar el estado de avance de la 
consultoría y analizar los lineamientos que tienen otros instrumentos de planificación, tales 
como: la Estrategia de Desarrollo Regional y el Plan de Desarrollo Territorial del Valle del Itata, 
a fin de formular un PLADECO con directrices concordantes con las políticas regionales y 
territoriales. 

 
 

Fotografías 4 y 5: Reunión con representantes del Gobierno Regional del Bío Bío. 

  
Fuente: Equipo consultor PLADECO. 

 
 
 
2.2.5 Recopilación de información preliminar disponible en el municipio 
 
Esta etapa comprendió la revisión de antecedentes secundarios disponibles en el municipio, 
además de otras fuentes de información oficial, tales como: censos de vivienda y población, 
censos agropecuarios, encuesta CASEN, instrumentos de planificación (PDT del Valle del Itata), 
libros, páginas web de servicios, entre otros. 
 
Respecto de la información preliminar disponible en el municipio, a continuación se detalla la 
documentación y antecedentes consultados. 
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Tabla 3: Documentos revisados para la actualización del PLADECO. 

DOCUMENTO TIPO DE INFORMACIÓN 

PLADECO 2006 – 2010. Información general de la comuna. 

Plan Regulador Comunal. Diagnóstico de la comuna, ordenanza y 
zonificación de usos de suelo. 

Plan Anual de Educación Municipal (PADEM) 
2009, 2010, 2011. 

Diagnóstico y planificación anual del DAEM. 

Plan Anual de Salud 2010. Información de carácter diagnóstico y 
planificación anual del DESAMU. 

Plan Anual de Promoción de la Salud 2011. Diagnóstico y planificación de actividades de 
promoción de salud. 

Diagnóstico y matrices de planificación 
estratégica equipo municipal para actualización 
PLADECO. 

Diagnóstico comunal, propuestas de iniciativas 
y proyectos. 

Cuentas Públicas Municipales, 2011 y 2010. Información respecto de la gestión municipal 
en todas las áreas del desarrollo. 

Plan Comunal de Deportes en proceso de 
elaboración. 

Antecedentes generales sobre el deporte en la 
comuna y líneas de trabajo. 

Antecedentes para la postulación de iniciativas a 
subvención FNDR Seguridad Ciudadana, 
Gobierno Regional del Bío Bío. 

Antecedentes generales sobre el delito en la 
comuna y líneas de trabajo en prevención  del 
delito. 

Listado de organizaciones sociales vigentes. Organizaciones sociales vigentes. 

Listado de beneficiarios Programa Prodesal. Beneficiarios del PRODESAL según rubros. 

Informe de gestión de la OMIL. Descripción del programa, estadística de 
intermediación y gestión OMIL. 

Listado de proyectos de la SECPLAN. Cartera de proyectos ejecutados, en proceso 
de postulación y en carpeta. 

Página WEB Municipalidad de Quirihue. Información general sobre la comuna. 

Blogspot del área de Cultura de la Municipalidad 
de Quirihue. 

Información sobre actividades artísticas y 
culturales que se llevan a cabo en la comuna. 

Sitio web del Departamento de Educación 
Municipal. 

Información sobre la educación municipalizada 
de la comuna. 

Programa Aniversario de la comuna. Actividades relevantes realizadas en el 
aniversario de la comuna. 

Registro de vehículos municipales. Listado de vehículos municipales. 

Información sobre cobertura de servicio de 
recolección de basuras y entrega de agua potable 
en camiones aljibes. 

Cobertura y descripción del servicio de 
recolección de residuos domiciliarios. 

Libro Breve Historia de Quirihue. Antecedentes de la historia y la cultura de 
Quirihue. 

Estadística delictual comuna de Quirihue. Datos sobre denuncia y detenciones de los 
delitos ocurridos en la comuna. 

Estadísticas de llamados a los cuales acude 
Bomberos Quirihue. 

Tipo de emergencia a las que acuden 
bomberos. 

    Fuente: Elaboración propia. 
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2.2.6  Estrategia comunicacional 
 
Respecto de la estrategia comunicacional, ésta se aborda a través de 3 líneas de difusión: 

 
Afiches y trípticos: se diseñan afiches que son ubicados y distribuidos en los principales puntos 
con afluencia de personas de la comuna, esto es: la Municipalidad, Supermercado La Colérica, 
Mercado Municipal, Terminal de Buses y otros centros comerciales. También se entregan 
informativos y trípticos en las actividades realizadas. 
 
Página web Municipal: con la colaboración de la municipalidad, se publican en la página 
institucional afiches de difusión de las asambleas ciudadanas y resúmenes ejecutivos que 
describen las actividades llevadas a cabo. 
 
Difusión en radio local: la Municipalidad se hizo cargo de difundir mediante avisos radiales el 
proceso de actualización del PLADECO, dando a conocer su objetivo y las actividades de 
participación ciudadana a realizarse en los sectores rurales y urbanos de la comuna. 
 

 
 Lámina 1 y 2: Difusión de asambleas ciudadanas en página web municipal y afiches utilizados.     

   Fuente: Página WEB Ilustre Municipalidad de Quirihue.                                      Fuente: E. Consultor PLADECO. 
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3. DIAGNÓSTICO CUANTITATIVO 

3.1  ANTECEDENTES GENERALES 

3.1.1 Una mirada territorial 

La ciudad de Quirihue se ubica a 72 kilómetros al noroeste de Chillán, a 82 kilómetros al norte 
de Concepción y a 398 kilómetros al sur de Santiago, en la Provincia del Ñuble,  Región del 
Biobío. La comuna tiene una población de 14.790 habitantes, según datos del Precenso de 
Vivienda y Población del año 2011, de los cuales 11.399 residen en el área urbana, mientras  
3.391 viven en sectores rurales. 

Quirihue limita al norte con la comuna de Cauquenes en la Región del Maule, al este la comuna 
de Ninhue, al oeste con la comuna de Cobquecura y al sur con la comuna de Trehuaco. 

Quirihue es parte de las 21 comunas que conforman la Provincia del Ñuble, territorio que tiene 
la aspiración de convertirse en región, debido a su tamaño e identidad que le dan fuerza y lo 

caracterizan. 

Del conjunto de comunas del Territorio del Itata, Quirihue es la comuna que registra el menor 
porcentaje de población rural, la cual alcanza al 22.9% del total comunal, según datos 
Precenso 2011. 

                                 Lámina 3: Ubicación de Quirihue en el contexto regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Fuente: Elaboración propia. 
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Respecto de la distribución territorial de los habitantes, la comuna ha sufrido un proceso de 
concentración de la población en la zona urbana (migración campo – ciudad), como 
consecuencia del modelo de libre mercado adoptado por el país, que ha fomentado la 

exportación de materias primas. En el ámbito forestal, sin duda la dictación del DFL 701, 
gatilló la expansión territorial de la plantaciones forestales en la comunas con suelos con 
aptitud preferentemente forestal. En el caso de Quirihue, la comuna cuenta con más de un 
60% de su superficie forestada.  

Actualmente un 74% de los habitantes residen en la zona urbana, lo que se ha traducido en 
una mayor demanda por viviendas, servicios y comercio,  y en la existencia de condiciones 
precarias de habitabilidad, mientras tanto la población rural habita de manera dispersa y 
semiconcentrada en el territorio, con una baja densidad de ocupación. 

Quirihue forma parte del territorio de planificación Valle del Itata, que se encuentra localizado 
en el sector norponiente de la Región del Bío Bío, Provincia de Ñuble, abarcando una superficie 
total de 3.660 km2, correspondiente a un 9,9% de la superficie regional. Las otras comunas 
integrantes del territorio son: San Nicolás, Portezuelo, Ninhue, Cobquecura, Trehuaco, 

Coelemu, Ranquil y Quillón. 

La superficie comunal de Quirihue abarca 589 km2, lo cual equivale al 16% del territorio Valle 
del Itata, al  4,5% de la superficie de la Provincia de Ñuble y al 1,6% de la superficie de la 
Región del Biobio. 

En el contexto del territorio del Valle del Itata, Quirihue es la comuna que presenta la mayor 
superficie (589 km2), seguido por Cobquecura (570,3 km2). La comuna con menor superficie 
es Ránquil (248,3 km2). Es decir, Quirihue tiene una superficie de más del doble de la comuna 
más pequeña del Valle del Itata, lo que sin duda genera dificultades en la gestión municipal, 
sobre todo en la perspectiva de un gobierno local participativo, dado que las distancias y la 
precariedad de los caminos restringen de manera considerable procesos de inclusión de la 
comunidad, diálogos y jornadas de trabajo con los habitantes de la zonas rurales. El gran 
tamaño de la comuna, también es un factor crítico, en el sentido que se requiere una mayor 

inversión en metros lineales de mejoramiento de caminos y en infraestructura básica para la 
competitividad. Es decir, se requiere más inversión para la dotación, mejoramiento y 
mantención de infraestructura básica (agua potable, solución de alcantarillado y tratamiento 
de aguas servidas, establecimientos educacionales, pavimentación y mantención de caminos, 
electrificación, entre otros).  

Sin embargo, la localidad de Quirihue tiene una posición privilegiada y estratégica, en la 
perspectiva de un desarrollo comunal sustentado en la prestación de servicios, comercio y 
equipamiento, dado que se emplaza en la confluencia de caminos que conectan las ciudad de 
Chillán con Cobquecura, Cauquenes y Coelemu e incluso dispone de una ruta que la conecta 
con la carretera del Itata y Concepción (Ruta del Conquistador). 

Las principales vías con carpetas de asfalto corresponden al camino a Cauquenes y el camino 
Trehuaco-Coelemu-Concepción, ambos forman parte de la denominada Ruta del Conquistador, 
que atraviesa la comuna de norte a sur en su parte central y le da conectividad hacia el 
exterior. Las otras vías pavimentadas corresponden al camino hacia Chillán por Ninhue y el 
camino a Cobquecura. Cabe señalar que el año recién pasado se inauguró un camino 
alternativo, que une la ruta N – 50, a la altura de la localidad San Nicolás, con la ruta N- 66- 0 
(camino a Huape), directamente con Chillán, teniendo la ventaja de no pagar peaje para 
acceder a la ciudad. 
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Lámina 4: Red vial comuna de Quirihue y área de influencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Mapa Caminero Vialidad MOP. 

El resto de la red vial de la comuna corresponde a caminos con carpetas de ripio y de  tierra. 
Es decir su conectividad interior y exterior, con sectores rurales de comunas vecinas se ve 
restringida, por las regulares condiciones viales. 

El tránsito al interior de la comuna presenta flujos de mayor intensidad en los caminos 
pavimentados que  sirven al tránsito de paso y de accesibilidad a la ciudad de Quirihue, la cual 
se caracteriza por ser un concentrador de servicios, equipamiento y comercio para la zona.  

La ciudad de Quirihue dispone de una amplia oferta de equipamiento, de todo tipo: 
educacional, de administración, de salud, entre otros, destacando por ejemplo: la 

Municipalidad, Juez de Policía Local, Juzgado de Letras, establecimientos educacionales de 
enseñanza prebásica, básica y media, hospital, cuartel de bomberos, cárcel, caja de 
compensación Los Héroes, iglesias, Teatro (con daños estructurales actualmente), gimnasio, 
estadio, terminal de buses, Conservador de Bienes Raíces, Banco Estado, entre otros. 
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Fotografía 6: Juzgado de Letras Quirihue.    Fotografía 7: Edificio Municipalidad de Quirihue. 

  
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 

Quirihue dispone además de un comercio de detalle diseminado en la ciudad, correspondiente 
a almacenes y bazares adosados a viviendas particulares. En la Av. Prat se concentran los 
servicios y comercio de todo tipo, destacando el Supermercado La Colérica, 2 estaciones de 
servicios, farmacias, verdulerías, restoranes, hostales, bazares, tiendas de ropas, entre otros. 

También frente a la plaza de armas se ubica el Hotel Gran Quirihue y han surgido oficinas de 
servicios profesionales y técnicos vinculados con la actividad forestal. 

Si duda, el principal centro de afluencia de personas es el Mercado de Quirihue y el entorno 
inmediato, conformado por el Supermercado la Colérica y comercio de detalle. Esto sumado a 
que los habitantes esperan locomoción colectiva en el paradero ubicado a las afueras del 
mercado. 

 

Fotografía 8: Av. Prat ciudad de Quirihue.                        Fotografía 9: Banco Estado en Quirihue. 

  
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  
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Fotografía 10: Hotel Gran Quirihue.  Fotografía 11: Mercado Municipal de Quirihue. 

  
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 

De lo anteriormente expuesto, se desprende que Quirihue tiene un rol prestador de servicios, 
comercio y equipamiento, tanto a escala comunal como intercomunal, siendo ésta una de las 
principales potencialidades, sumado a su posición estratégica, en la perspectiva de un 
desarrollo económico sustentable, que incorporé además los emprendimientos locales, su 
historia y tradiciones, como parte de la oferta turística comunal para los visitantes que llegan y 

“pasan” por la comuna. 

                                   Lámina 5: Quirihue, área comercial en la Av. Prat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2 Una comuna cada vez más urbana que mantiene su ruralidad 

La comuna de Quirihue, desde el punto de vista demográfico, se caracteriza por presentar 
tasas de crecimiento bastante bajas, con una tendencia al envejecimiento de su población. En 

efecto, según los datos preliminares del Precenso realizado el 2011 por el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), Quirihue tiene una población estimada de 11.399 habitantes,  cifra menor a 
los 11.429 habitantes registrados en el Censo del año 2002. No obstante, hay que tener 
presente que lo informado tiene un margen de error considerable, por lo que según las propias 
estimaciones del INE, la población debiera ser mayor, dado que en el proceso de conteo de 
inmuebles y viviendas, el porcentaje de moradores ausentes es del orden de un 20%. 

Ahora bien,  de todas formas el crecimiento demográfico en la comuna se encuentra 
“estancado”, esto queda más patente si se considera que el año 1992 (hace 20 años), el 
número de habitantes en Quirihue era del orden de las 10.971 personas, lo que en términos 
concretos significa que la población ha experimentado un crecimiento demográfico marginal. 

Lo anterior, se explica básicamente porque el desarrollo económico de la comuna, centrado en 

la producción forestal, se caracteriza por ofrecer muy pocas posibilidad de empleo, obligando a 
los campesinos a migrar a las ciudades en busca de oportunidades laborales, sobre todo de la 
población adulto joven. Esta situación, ha incidido enormemente en la concentración de los 
habitantes en la ciudad de Quirihue, sin embargo este centro poblado no es capaz de retener 
(ofrecer oportunidades laborales suficientes y servicios) a la totalidad de la población 
económicamente activa, por lo cual se producen movimientos migratorios hacia otras ciudades, 
que ofrecen aparentemente, mayores posibilidades de empleo (Concepción, Chillán, Talca e 
incluso Santiago). 

Quirihue es una comuna que concentra el 78% de sus habitantes en el área urbana, siendo 
cada vez menor la población rural. En efecto, al revisar la información censal, se observa un 
decrecimiento neto de 778 habitantes, pasando de haber 3.434 personas viviendo en el campo 
el año 2002 a sólo 2.656 el año 2011 (ver gráficos siguientes). 

Sin embargo, pese a la tendencia a la concentración de los habitantes en la zona urbana, aún 
persisten actividades agropecuarias, principalmente agricultura familiar campesina en los 
sectores rurales, la cual se reconoce como un rasgo identitario de Quirihue, y por tanto, de allí 
la necesidad de preservarlo como parte del potencial productivo de la comuna. 

Aún es más, al revisar el detalle de la evolución demográfica de los distritos censales, se 
evidencia claramente el decrecimiento poblacional (pérdidas de habitantes) que registraron los 
distritos censales rurales, entre el año 2002 y 2011(ver tabla siguiente). 

Tabla 4: Evolución de la población según distrito, 2002 – 2011. 

Distrito censal N° Habitantes 
2002 

N° Habitantes 
2011 

Variación 
absoluta 

Variación 
porcentual 

Quirihue 8.319 8.912 593 7 

San Juan de Dios 1.272 993 -279 -22 

Manquimiliú 236 231 -5 -2 

Curimaqui 296 279 -17 -6 

Huedque 705 618 -87 -12 

Chiripa 524 366 -158 -30 
           Fuente: INE, resultados Precenso, 2011. 
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Los gráficos siguientes, son una muy buena “radiografía” de lo que ha sucedido 
demográficamente durante los últimos años en Quirihue. Se observa que la población urbana 
incrementó considerablemente en el período 2002 – 2011, siendo concordante el aumento de 

las viviendas. Mientras, en los sectores rurales la población disminuyó ostensiblemente, 
manteniéndose prácticamente igual el número de viviendas. Esto habla de un tipo de 
migración selectiva, en donde son los jóvenes los que se desplazan en busca de empleo, 
servicios, educación, etc, quedándose en los campos los adultos mayores (no es una migración 
de la familia completa). 

Gráfico 1: Datos censales Quirihue urbano 2002 y 2011. 

 

                           Fuente: INE 2012. 

Gráfico 2: Datos censales Quirihue rural 2002 y 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: INE 2012. 
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3.1.3 Clima: la sequía un problema cada vez más intenso 

La comuna se inserta en una unidad de paisaje conocida como secano costero, denominado así 
principalmente por la escasez de agua que condiciona la actividad agrícola, siendo 

predominante los predios sin riego que desarrollan agricultura de secano, conocida también 
como cultivos de rulo. 

Esta condición se explica por el clima imperante en la zona, el cual se clasifica como templado 
de tipo mediterráneo con lluvias concentradas en invierno y un verano muy caluroso, con altas 
temperaturas y ausencia de precipitaciones. Las lluvias invernales alimentan los cursos de 
aguas que tienen una alimentación pluvial, por lo que en los meses secos éstos prácticamente 
no disponen de escurrimiento superficial de agua en la temporada estival, por lo que uno de 
los desafíos en esta materia es invertir recursos en obras de acumulación de agua y de riego, 
dado que el periodo de sequía (sin precipitaciones) es de 8 a 9 meses, siendo crítica la 
situación en algunos sectores rurales. 

En las jornadas de participación ciudadana, los vecinos manifiestan la necesidad de disponer 

de embalses a escala comunal, a fin de prevenir las sequías que causan daños considerables a 
la economía familiar campesina. 

Los valores de pluviometría son del orden los 1.000 mm anuales, concentrados en los meses 
de abril a septiembre. En los flancos occidentales de la Cordillera de la Costa las 
precipitaciones tienden a aumentar por la influencia marina, siendo del orden de 1300 a 1400 
mm. 

La influencia marina determina en definitiva una  menor acumulación térmica, menor 
luminosidad, un mayor aumento de la humedad relativa del aire como consecuencia de la 
menor altitud de la Cordillera de la Costa y la presencia de microclimas costeros. 

La concentración de las precipitaciones en periodos tiempos muy cortos, en 24 horas, genera 
en invierno que los cursos de agua aumenten considerablemente su caudal, ocasionando en 

algunos puntos del área urbana de Quirihue, inundaciones y anegamiento. 

 

3.1.4 Geología y geomorfología: condicionan la actividad productiva comunal 

Para describir la morfología comunal se debe considerar a Quirihue como integrante del 

territorio Valle del Itata, éste se emplaza sobre tres grandes unidades del relieve regional: las 
plataformas litorales de poca amplitud (menos de 5 km de ancho), la Cordillera de la Costa, 
con altitudes relativamente bajas y disectada en dos cordones que rodean la cuenca de 
Quirihue, y la Depresión Intermedia. Además se encuentra dividida por el curso del río Itata, 
que estructura un valle de dirección este-oeste de significativa relevancia en la morfología 
natural del territorio. 

En la comuna de Quirihue se desarrollan cuatro unidades geológicas, que  han marcado y 
condicionado la actividad  productiva comunal. Éstas corresponden a formaciones 
sedimentarias y de roca metamórfica e ígneas intrusivas, no existiendo prácticamente grandes 
cuencas de origen aluvial – coluvial, con suelos profundos, con aptitud agrícola. 

Las unidades geológicas son las siguientes: 

Jig: formaciones del Jurásico inferior, conformado por dioritas, gabros, dioritas cuarcíferas, 
granodioritas y tonalitas de hornblenda y biotita. 
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Tr1m: formación del Triásico inferior, correspondiente a secuencias sedimentarias marinas y 
transicionales: areniscas, conglomerados, limolitas y calizas, que comprenden gran parte de la 
zona nororiente de la comuna. 

Pz4b: formación del Silúrico – Carbonífero, compuesto por pizarras, filitas y metaareniscas con 
metamorfismo, que comprende gran parte de la Cordillera de la Costa y del sector poniente de 
la comuna. 

Cpg: formación del Carbonífero – Pérmico, compuesto por granitos, granodioritas, tonalitas y 
dioritas de hornblenda y biótica, localmente de muscovita. Abarca gran parte del relieve 
comunal de la Cordillera de La Costa. 

Entre los cerros y lomajes se desarrollan pequeñas cuencas drenadas por antiguos sistemas 
fluviales.  

La presencia de la Cordillera de la Costa, pese a su altitud relativamente baja, provoca cierta 
diferenciación topoclimática entre su vertiente occidental, con mayor cantidad de 

precipitaciones y su vertiente oriental, con mayor aridez, por lo que Quirihue presenta 
condiciones asociadas a su situación de sotavento. 

Lámina 6: Unidades geológicas comuna de Quirihue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Fuente: Carta de Unidades geológica 1:1.000.000.- SERNAGEOMIN. 

Desde el punto de vista de la orografía la comuna se caracteriza por “un relieve de colinajes 
costeros, que significa una expresión de la Cordillera de La Costa, a través de colinas de 
suaves pendientes y cimas redondeadas, denominadas también cordones amesetados, de baja 
altura, no superando los 1.000 de altitud de los cerros más altos. Tal es el caso de los cerros 
Coiquén y Cerro El Rincón, ubicados al suroriente de Quirihue, que tienen 908 y 729 m.s.n.m 
respectivamente” (Plan Regulador Comunal, 2003). 

Otros cerros que destacan son el Llaipén con 610 m de altitud y el Guanaco con 595 m de 
altitud. 
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Cabe señalar que el cerro Coiquén es importante no sólo desde el punto de vista del 
patrimonio natural, sino que también culturalmente, expresado en leyendas como la recopilada 
por el Padre Honorio Aguilera Chávez, la que habla que en las faldas del cerro vivía una 

hechicera que tenía dos bellas hijas, que dado que intentaban fugarse con sus enamorados, la 
hechicera y ellas desaparecieron para siempre, abriéndose la tierra, y quedando solamente 
pequeñas vertientes que se dice que son los ojos de estas dos bellas mujeres. 

La morfología se caracterizada por colinas de suaves pendientes, que facilita los procesos de 
erosión hídrica del suelo, sobre todo al no existir cubierta vegetacional.  

En las zonas intermontanas, se forman algunos valles fluviales pequeños, asociados a la red de 
drenaje local, los cuales permiten a la población rural realizar agricultura de subsistencia, 
principalmente a través del cultivo de hortalizas. 

Lámina 7: Modelo digital de elevación Valle del Itata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Atlas Territorio Valle del Itata, Gobierno Regional. 

3.1.5 Hidrografía: permite el desarrollo de la agricultura familiar campesina 

 

La hidrografía de la comuna se caracteriza por la presencia de pequeños cursos de agua de 
régimen de alimentación pluvial, que forman valles aluviales estrechos. El principal río es el 
San Juan, destacando los esteros Pajonal y Pulila, todos en el sector norte de la ciudad de 
Quirihue. Al sur, se encuentran los esteros Pencahue, Santa Rosa, Manquimiliu, Quilpolemo y 
El Manzano.  
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Según lo descrito en el diagnóstico del Plan Regulador Comunal estos cursos de agua “son 
espacios de mayor diversidad vegetacional, predomina un matorral asociado a los cursos de 
aguas y quebradas, y en los fondos planos se desarrolla la agricultura y terrenos de vegas 

(Plan Regulador Comunal, 2003). A esto hay que agregar que durante los últimos años con el 
apoyo del PRODESAL, se ha ido fortaleciendo la agricultura familiar campesina, posicionándose 
poco  a poco como los espacios geográficos en los cuales se producen agroartesanías 
alimentarias, siendo éstas una de los principales potencialidades con las que cuenta la comuna 
como alternativa de desarrollo económico local. 

 

3.1.6 Suelos: aptitud preferentemente forestal 

La mayor parte de los suelos de la comuna y de la zona, han sido generados por influencia del 
material formativo de la Cordillera de la Costa, intensamente erosionado por la acción del 
hombre, existe predominio de suelos de clase de uso VI a VII presentando altas dificultades 
para el riego sin tecnificación. Estos suelos tienen una aptitud preferentemente forestal y sólo 
ocasionalmente presentan condiciones para diversos cultivos con uso de buen nivel 

tecnológico, sobre todo en los fondos de valles y cuencas fluviales pequeñas. 

Los suelos en general carecen de agua de riego, siendo en gran porcentaje de origen granítico, 
de textura arcillosa, con mala capacidad de infiltración y mal drenaje,  pobres en nutrientes, 
con elevados índice  de erosión y con una capa fértil delgada, provocada por las prácticas 
tradicionales de manejo del suelo. 

 

Fotografía 12: Valle fluvial camino a Los Temos.  Fotografía 13: Paisaje de lomajes en Quirihue. 

  
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 

3.1.7  Vegetación nativa: patrimonio natural 

Pese a que gran parte del territorio comunal se encuentra forestado con plantaciones exóticas, 
aún es posible rescatar algunos lugares de la comuna con vegetación nativa, que es necesario 
proteger como parte del patrimonio natural. 

Estas áreas corresponden a los sectores más altos de la Cordillera de la Costa, destaca el Cerro 
El Guanaco y la vegetación nativa que hay en el Cerro Coiquén, el cual corresponde a parte de 
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uno de los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad definidos en su momento 
por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). 

“El bosque nativo corresponde al tipo renoval esclerófilo de zonas templadas, compuesto por 

quillay, peumo, boldos, arrayán, litre y, renoval de robles en los sectores de  de laderas y 
quebradas de mayor pendiente y humedad” (Plan Regulador Comunal, 2003). Generalmente 
estos sectores comprenden laderas con orientación sur o disposición barlovento, ya que en 
estos lugares se dan las condiciones necesarias de humedad y de insolación, para el desarrollo 
de vegetación. 
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3.2 DESARROLLO SOCIAL 

3.2.1 Analfabetismo: dificulta el desarrollo 

La tasa de analfabetismo es uno de los indicadores que permite visualizar la situación de 
vulnerabilidad y de pobreza de una comuna, región o país. 
 
En el siguiente gráfico se muestra la tendencia en relación con el analfabetismo en la comuna 
de Quirihue. 
 
De acuerdo a lo medido por el censo, en el decenio 1992-2002 se produjo una disminución de 
la población analfabeta de un 12,63% (1992) a un 9,45% (2002). Al desagregar el dato por 
sexo se observa que el analfabetismo afecta principalmente a población masculina; del total de 
analfabetos de la comuna en el año 2002 un 11,03% eran hombres y 7,77% mujeres. 
 

 
           Tabla 5: Porcentaje de alfabetismo y                   Gráfico 3: Evolución analfabetismo Quirihue.  
            analfabetismo comuna de Quirihue. 

Porcentaje 
Analfabetismo 

Porcentaje 
Analfabetismo 

Total 
(%) 

Hombres 
(%) 

Mujeres 
(%) 

Total 
(%) 

Hombres 
(%) 

Mujeres 
(%) 

87,37 86,05 88,72 12,63 13,95 11,28 

90,55 88,97 92,23 9,45 11,03 7,77 

Fuente: Censo 2002 Región del Bio Bio. 
 
                       

 
 

              Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 

 
 

Para contar con la evolución de este fenómeno en el periodo intercensal 2002-2012 se hace 
uso de la información proporcionada por la encuesta CASEN, la cual mide este dato respecto 
de la población mayor de 15 años. 
 
Según la encuesta CASEN 2009, un 8% de la población no sabe leer ni escribir, los cuales 
probablemente corresponden a adultos mayores, dado que este grupo tuvo menos 

oportunidades de incorporarse a la educación formal, ya que en los años que les toco vivir se 
privilegiaba la incorporación temprana al trabajo agrícola, por sobre la educación formal. 

 

 
Tabla 6: Población analfabeta. 

Sabe Leer y Escribir 2009 

Sí 92% 

No 8 % 

Total 100 % 

                                 Fuente: CASEN 2009. 
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Al desglosar estos porcentajes según sexo, Quirihue muestra la siguiente situación: 

 
Gráfico 4: Proporción de población analfabeta y alfabetizada, 2009. 

 
                                     Fuente: Elaboración propia sobre la base de CASEN 2009. 
 

El 2009, del total de la población de Quirihue, el porcentaje alfabetización por sexo se divide 
de la siguiente forma: 41,24% son hombres y 50,89% mujeres. En tanto, un 4,45%  del total 
de habitantes de la comuna son analfabetos de sexo masculino, mientras que la población 
analfabeta femenina representa un 3,42%. Lo anterior indica que hay una importarte carencia 

en el caso de los hombres por competencias de lecto-escritura. 
 
A su vez, al desglosar los datos por grupos etáreos, la CASEN del año 2009 muestra los 
siguientes resultados. 

 
Tabla 7: Analfabetismo según grupos de edades en decenios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CASEN 2009. 

  
En Quirihue un 2.01%  de la población mayor de 15 años y menor de 49,  no sabe leer y 
escribir, lo cual pone de manifiesto lo importante que es desarrollar programas de 
alfabetización de modo que ese porcentaje no menor de personas adultas aprendan a leer y a 
escribir, a objeto de fortalecer el capital humano de la comuna. 

  
Otro aspecto importante para medir el capital humano es la escolaridad de los habitantes. Al 
comparar Quirihue con la región y el país, según datos de la CASEN 2009, Quirihue tiene un 
promedio de escolaridad 10,39 años, siendo menor al promedio regional y nacional. 
 
Evidentemente el promedio de años escolaridad es un punto crítico en la situación actual de 
Quirihue, ya que refleja la situación del capital humano, siendo necesario potenciar los 
programas de nivelación de estudios llevados a cabo por el Departamento de Administración 
de Educación Municipal (DAEM), en términos de aumentar la difusión y cobertura de estos 
programas. 

41,24 %
50,89 %

4,45 %

3,42 %

0,00 %

10,00 %

20,00 %

30,00 %

40,00 %

50,00 %

60,00 %
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Población analbeta y alfabetizada según sexo. 
Quirihue CASEN 2009.

No

Sí

¿Sabe leer y  

escribir? 

Edades en decenios 

Grupos  de 

edades 

10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 y más Total 

Sí (%) 12.67  17.53  16.63  15.44  9.17  7.55  9.91  3.23  92.13  

No (%) 0.23  0.78  0.75  0.25  1.68  1.88  1.23  1.07  7.87  
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Tabla 8: Años de escolaridad. 

Unidad 
administrativa 

Escolaridad 

País 10.39 

Región 9.91 

Quirihue 8.99 

                                  Fuente: CASEN 2009 

 

3.2.2 Superar la pobreza: el gran desafío  

 

La comuna de Quirihue presenta niveles más altos que los promedios regionales y nacionales 
de población bajo la línea de pobreza, la cual incluye tanto a Indigentes como a personas 
calificadas como Pobres No Indigentes. 
 
A nivel nacional, la población bajo la línea de la pobreza presenta una tendencia a la baja, 
disminuyendo de 10,58% el año 2003 a 15,11% al año 2009. De igual forma, a nivel regional 

la población pobre ha bajado de 27,92% el año 2003 a 20,97% el 2009. 
 
La evolución de la pobreza en Quirihue, también presenta una tendencia decreciente, no 
obstante aún es significativa respecto del total de la población comunal, ya que alcanza a un 
31,47% de los habitantes. 

 
Gráfico 5: Evolución comparativa de la pobreza, comuna de Quirihue. 

 
                    Fuente: CASEN 2003 – 2009. 

 
Ahora bien, en el caso de la población que vive con ingresos bajo la línea de la indigencia, la 
situación en la comuna de Quirihue es preocupante. Esto porque la indigencia se ha mantenido 

alta, registrándose un valor cercano al 15%, tanto el año 2006 como el 2009. 
 
 
 
 
 

 

 

 

2003 2006 2009

NACIONAL 18,58% 13,69% 15,11%

REGIONAL 27,92 % 20,65 % 20,97 %

QUIRIHUE 36,82 % 31,47 % 31,47 %
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Tabla 9: Evolución comparativa de la pobreza, comuna de Quirihue. 

Situación de  
indigencia o pobreza 

AÑOS 

 2003 2006 2009 

Indigente 11.57 % 15.39 % 15.39 % 

Pobre no Indigente 25.26 % 16.08 % 16.08 % 

Total 36.83% 31,47% 31.47% 

                              Fuente: CASEN 2003-2009. 

 

Interesante es ver cómo se han comportado los niveles de indigencia a nivel regional y 

nacional. En el gráfico siguiente se observa que en general, tanto el promedio regional como 
nacional, presentan una tendencia a la baja, sin embargo como ya fue señalado, en la comuna 
de Quirihue no se registra una disminución durante los últimos años. 

 
          Gráfico 6: Evolución comparativa de la indigencia, comuna de Quirihue. 

 
                      Fuente: CASEN 2003 – 2009. 

 
Por tanto,  los esfuerzos en materia de política pública para la superación de la pobreza deben 
focalizarse en la identificación e implementación de medidas hacia las familias calificadas como 
indigentes.  
 
No sólo la Municipalidad debe ser capaz de focalizar de buena manera los programas 
gubernamentales para la superación de la pobreza, sino que también debe ser capaz de asumir 
un rol más activo, en términos de implementar políticas comunales que apunten a superar la 
situación de indigencia de los hogares más pobres. 

 
3.2.3 Ingresos monetarios familiares bajos 
 
Los ingresos monetarios autónomos son aquellos ingresos por conceptos de sueldos y salarios, 
ganancias provenientes del trabajo independiente, incluido el autosuministro y también el valor 
del consumo de productos agrícolas producidos por el hogar, más renta de propiedades, 
ingresos por interés, bonificaciones y gratificaciones, así como jubilaciones, pensiones, 

montepíos y transferencias entre privados.  
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REGIONAL 8,41 % 5,16 % 5,16 %

QUIRIHUE 11,57 % 15,39 % 15,39 %
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En cambio los ingresos monetarios de subsidios son aquellos aportes en efectivo que otorga el 
Estado a las personas y que abarca a las familias, tales como: asignaciones familiares y otras 
transferencias monetarias del estado a los hogares. 

Los ingresos monetarios totales son el resultado de la suma de los ingresos autónomos y el 
ingreso por subsidio. 
 
Si bien la comuna tiene niveles de ingresos autónomos e ingresos monetarios totales muy por 
debajo del promedio regional y nacional, en el ítem de subsidios se muestra una tendencia 
diferente, en la cual Quirihue concentra un monto promedio de $34.415 de subsidios por 
familia, lo cual es mayor a lo que se entrega como promedio tanto en la región como a nivel 
nacional (ver tabla siguiente). 

 
Tabla 10: Cuadro comparativo de ingresos monetarios familiares. 

Unidad 
Administrativa 

Ingresos  
autónomos 

Ingresos 
subsidios 

Ingresos 
monetarios 
totales 

País $ 735.503.- $ 18.791.- $ 754.294.- 

Región $ 517.695.- $ 24.920.- $ 542.616.- 

Quirihue $ 435.606.- $ 34.415.- $ 470.021.- 

                         Fuente: CASEN 2009. 

 

Lo anterior se comprende al observar las tablas de población que viven bajo la línea de 

pobreza y la línea de indigencia. En vista de los altos niveles de población pobre (23.88%) se 
hace necesaria la ayuda de parte del Estado. 
 
Ahora bien, al revisar el promedio de los montos entregados mediante subsidios monetarios a 
las familias quirihuanas, según su situación de pobreza y/o indigencia, se aprecia cierta 
discordancia respecto a lo mencionado en el párrafo anterior. Esto porque, de los hogares 
quirihuanos, son aquellos que viven bajo la línea de indigencia los que menor traspaso 

monetario por subsidios reciben, lo cual es una señal de alarma para el trabajo realizado en la 
comuna respecto a cómo se está destinando la ayuda destinada a las familias que viven en 
extrema pobreza. 

 
Tabla 11: Entrega subsidios Quirihue. 

Promedio de entrega de subsidios 
por familia 

Situación  Subsidio 

Indigente $ 26.316.- 

Pobre no Indigente $ 37.021.- 

No pobre $ 34.280.- 

                                                   Fuente: CASEN 2009. 
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3.2.4 Ingresos per cápita 
 
Medir los ingresos per cápita es otro importante indicador del desarrollo que muestra un 

determinado territorio. A nivel nacional se han alcanzado significativos niveles de avance en 
este ítem, mas ello no es algo que se dé de igual manera en todo el país, existiendo territorios 
deprimidos económicamente que no ha resultado beneficiados por el actual modelo de 
desarrollo adoptado por el país.  
 
En efecto, tal como se observa en la tabla siguiente Quirihue tiene ingresos per cápita menores 
al promedio nacional y regional. Incluso al comparar el ingreso promedio de Quirihue respecto 
del promedio nacional, éste se encuentra con un ingreso $100.000.- más bajo. 

 
Tabla 12: Ingresos percápita Quirihue. 

Unidad 
Administrativa  

Ingresos 
per cápita 

País $ 248.475.- 

Región $ 172.958.- 

Quirihue $ 146.465.- 

         Fuente: CASEN 2009. 

 
Claramente la situación actual de Quirihue, caracterizada por la presencia de agricultura 
familiar campesina en los sectores rurales, con bajo nivel de tecnificación y especialización, y 
por la concentración de habitantes en la ciudad de Quirihue, con bajo nivel de inserción en el 
mundo laborar, explican en gran parte el bajo monto promedio de ingreso per cápita. 
 
Cabe señalar además, tomando en consideración la situación de pobreza e indigencia en la que 
se encuentran los habitantes de Quirihue, que no todas las familias de la comuna viven con 
ingresos del orden de los $146.465.- En efecto, indigentes perciben en promedio $20.134.-, 
siendo un monto muy bajo si lo comparamos con las familias sobre la línea de la pobreza que 

perciben en promedio $179.135.- per cápita. Para mayor información, en la tabla siguiente se 
desglosan los ingresos promedio según situación de pobreza y división política administrativa.  

 
Tabla 13: Ingreso per cápita según situación de pobreza o indigencia. 

Situación  País Región Provincia Quirihue 
 

Indigente $ 11.718.- $ 13.913.- $ 16.615.- $ 20.134.- 

Pobre no 
Indigente 

$ 44.177.- $ 43.915.- $ 41.761.- $ 42.939.- 

No pobre $ 279.589.- $ 202.259.- $ 161.694.- $ 179.135.- 

                          Fuente: CASEN 2009. 

 
En consecuencia, Quirihue requiere aumentar estos niveles de ingresos familiares, dado que la 
falta de poder adquisitivo es un escollo que se debe superar para poder ampliar las opciones 
de crecimiento de la demanda interna, tanto en bienes de primera necesidad o suntuarios, 
como en servicios. Para ello, es fundamental comenzar un proceso de fortalecimiento del 
capital humano, mediante la canalización de recursos gubernamentales, recursos propios e 
incluso privados, para implementar programas de nivelación de estudios, capacitación y 
fortalecimiento de la educación formal, junto con el diseño de estrategias de desarrollo que 

potencien la economía local. 
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3.2.5 Programas  y ayuda social: lo que se está haciendo 

 

Las familias más vulnerables del país, reciben ingresos monetarios por concepto de subsidios 

que provienen de aportes que realiza el Estado a las personas, las cuales se suman a los 
ingresos del hogar. Destacan entre ellos el Subsidio Único Familiar (SUF), las Pensiones 
Asistenciales, las Asignaciones Familiares, el Subsidio de Agua Potable, el Bono de Protección 
Social y el Subsidio de Cesantía. 
 
Durante el año 2010 el municipio de Quirihue ejecutó los siguientes programas de la Red 
Social de gobierno. 

 
Pensiones Básicas Solidarias: El 1º de Julio del 2008 entró en vigencia la Ley 20.255, que 
norma la Reforma Previsional, creando el Sistema de Pensiones Básicas Solidarias por Vejez e 
Invalidez.  
 
El Instituto de Previsión Social (IPS), celebró convenio con la I. Municipalidad de Quirihue, 
para que el Municipio entregue atención relativa al pilar solidario. El monto del beneficio de 
Pensión Básica Solidaria por Vejez e Invalidez, el año 2010 es de $75.000.-  

 
Tabla 14: Pensiones tramitadas año 2010. 

Año  
pensión 

Vejez Pensión 
invalidez 

Aporte 
provisional 
solidario 

2010 12 18 01 
      Fuente: Cuenta Pública Municipalidad de Quirihue 2010. 

 

Subsidio Único Familiar: según lo señalado en la Cuenta Pública Municipal del año 2010, de 
Julio a Diciembre se realizaron 428 trámites de ingreso y 268 trámites de extinciones. 
El año 2010 el monto del Subsidio Único Familiar es de $ 6.776  por carga. 
 

A Septiembre de 2010 (último informe estadístico oficial del IPS disponible) el total de 
personas que perciben el beneficio son las siguientes:  
 
Total de causantes menores de 18 años   =   2.793.-  
Total de causantes madres                      =   1.409.-  
Inversión total mensual septiembre 2010  =  $28.472.752.-   

 
Subsidio por discapacidad mental: El Programa se ejecuta por demanda espontánea o en 
coordinación con los profesionales del Programa de Integración del Daem, quienes detectan a 
los niños en el sistema escolar, realizan la evaluación psicológica, derivan al Hospital de 
Quirihue y hacen llegar los documentos al Departamento de Asistencia Social, quien deriva a la 
vez al COMPIN y posteriormente tramita la prestación. Es un beneficio para personas menores 
de 18 años, declaradas con Discapacidad Mental por el COMPIN y que registran un puntaje 

inferior a 8.500 puntos en la Ficha de Protección Social.  
 
Su monto a Octubre del 2010 es de $  52.479.-  
 
A Noviembre de 2010, 43 niños con Deficiencia Mental perciben el beneficio, con una inversión 
mensual de $2.256.597.-  
 

Subsidio agua potable: Los beneficiarios de este subsidio fueron 866 Familias, con una 
inversión anual de $62.319.383.-  
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Programa de apoyo a la gestión comunitaria: El objetivo de este programa es “Aportar al 
fortalecimiento social y organizativo de las familias afectadas directamente por el terremoto, 
de manera que sus integrantes puedan recuperar el entramado social que les permita ser 

participantes activos en la reconstrucción de sus vidas y del entorno comunitario en que se 
desenvuelven”. Su cobertura fue de 296 familias urbanas, que habitaban en viviendas de 
emergencia y su financiamiento es realizado por parte del FOSIS. Este programa fue ejecutado 
por la Municipalidad de Quirihue por un monto de $22.200.000.-, con una duración de 6 
meses. 
  
La intervención se realiza dividiendo la comuna en cuatro sectores, considerando para ello las 
4 juntas vecinales urbanas más grandes. El trabajo se realiza en duplas (3 duplas), las cuales 
atienden un número aproximado de 98 familias cada una. Los sectores considerados fueron: La 
Maravilla, El Tablón, (considera sector El Llano), Ortiz de Rozas y Grumete Cortez, (considera 
sector Pablo Neruda).  

 

Ayuda social: por su parte el municipio también efectúa una importante ayuda social con 
recursos propios. De acuerdo a la Cuenta Pública año 2010 “El Programa de Ayuda Social, es 
un programa que interviene en situaciones sociales de familias ya dañadas, y se pretende 
mitigar en lo posible, las consecuencias que su condición trae para la familia y sus integrantes” 
(Cuenta Pública Municipalidad de Quirihue, 2010). 
 

Tabla 15: Ayuda social Municipalidad de Quirihue, 2010. 

Materia Nº de 
familias 

Monto de 
inversión ($) 

Consumo eléctrico 8 275.377.- 

Consumo Agua potable 2 39.550.- 

Servicios fúnebres 6 660.000.- 

Medicamentos 2 75.151.- 

Alimentos 5 194.019.- 

Empalme 1 110.000.- 

Materiales ferretería 3 147.780.- 

Motor extractor de agua 1 99.990.- 

Aporte $20.000 est. 
Educación superior 

33 5.440.000.- 

Total  61 7.041.867.- 
                                    Fuente: Cuenta Pública Municipalidad de Quirihue 2010. 

 

Además se ejecutan otros programas gubernamentales, tendientes a superar la pobreza y a 
generar habilidades en las personas más vulnerables de la comuna, tales como: 
 

a) Sistema de Protección Integral a la Primera infancia Chile Crece Contigo. 
b) Programa Puente. 

 

Durante 2010 asociados al programa Puente del Sistema Chile Solidario, se ejecutaron los 
siguientes programas. 

 
a) Programa de Habitabilidad del FOSIS, por un monto de $35.000.000.-, que benefició a 

47 familias. 
b) Programa de Apoyo a la Producción Familiar para el Autoconsumo, por un monto de 

$11.500.000.-, que benefició a 30 familias. 
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c) Programa de Apoyo al Micro Emprendimiento, ejecutado por consultoras y coordinado 
por la UIF de la Municipalidad. Contó con financiamiento para los 
microemprendimientos de 50 familias, por un monto total de $15.000.000.- 

 
 
3.2.6 Deportes: fundamental para la vida sana 

3.2.6.1 Infraestructura deportiva 

En la comuna existen los siguientes recintos para la realización de actividad física y deportiva: 
el Estadio Fiscal de Quirihue, la cancha ubicada en el sector de la Población Grumete Cortez, el 
Gimnasio Municipal, la “plaza activa” ubicada a un costado de la Plaza de Armas y el espacio 
deportivo recién inaugurado en la Población 11 de Septiembre. 
 
Frente al Colegio San Agustín hay otra cancha, la cual ha sido delimitada de facto por las 
personas que se acercan a practicar deporte. Esto es sin duda un claro llamado de atención, 
respecto  de la falta de mayor infraestructura deportiva. 

 

 

Sin ir más lejos, en ninguna de las poblaciones periféricas de la localidad de Quirihue, se 

observa infraestructura deportiva, ya sean multicanchas, máquinas de ejercicios al aire libre u 
otras. Por ende, es fundamental dotar de infraestructura para la práctica de deporte recreativo 
en las inmediaciones de los domicilios de los habitantes. 
 
Otro punto relevante es el actual estado del Gimnasio Municipal, el cual al ser el único centro 
deportivo techado, no logra dar satisfacción a la totalidad de la demanda de la comunidad. 
 

El gimnasio tiene una superficie de 1.104,40 m2, está construido en hormigón armado y 
albañilería confinada, con cubierta de emballetado de zinc alum, siendo la superficie de la 
cancha de madera. 
 
 
 

 
 
 
 

Fotografía 14: Vista Interior Gimnasio Municipal.    Fotografía 15: Estadio Municipal de Quirihue. 

 

 

 

 
 

Fuente: Equipo consultor PLADECO.  
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Tabla 16: Disponibilidad uso Gimnasio Municipal de Quirihue. 
Horario  Hora Horas 

Diarias 
Días 
Semana 

Horas 
Semana 

Días 
Mes 

Horas 
Mes 

Días 
Año 

Horas 
Año 

Mañana 09:00 A 
12:00 

3 6 18 24 72 288 864 

Tarde 14:00 A 
17:00 

3 6 18 24 72 288 864 

Vespertino 17:00 A 
21:00 

4 6 24 24 96 288 1152 

Noche 21:00 A 
24:00 

3 6 18 24 72 288 864 

Total   13   78   312   3744 

        Fuente: Pre-informe Plan Desarrollo Deportivo Quirihue, 2012. 

 
Según lo descrito en el pre-informe del Plan de Desarrollo Deportivo de Quirihue, la principal 
problemática en términos de infraestructura en Quirihue, es que  del gimnasio municipal está 
sometido a una sobredemanda. Consecuencia de ésta, y por la antigüedad de su construcción, 
el piso de este recinto se encuentra en condiciones regulares para la práctica deportiva, 
situación que podría provocar accidentes. Entre las falencias identificadas, se encuentran 
desniveles, agujeros, tablas sueltas, clavos sobresalientes y grietas. A lo anterior hay que 
agregar que los camarines sólo están habilitados para cambio de vestimenta, pues los servicios 
higiénicos se encuentran en malas condiciones. 
 
Junto con lo anterior, se observa la necesidad de refaccionar y construir nuevas graderías, así 

como la incorporación de una sala de musculación, un tablero electrónico y nuevos aros de 
básquetbol. 
 
Para mejorar esto, la Municipalidad ha gestionado recursos en el Gobierno Regional del Bío Bío, 
para ejecutar un proyecto denominado Reparación de Gimnasio Municipal  de Quirihue por un 
monto total de  M$361.000.- con financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

(FNDR). 
 
Sin embargo, según señala el preinforme del Plan de Desarrollo Deportivo, “el gimnasio 
permanece abierto en promedio 14 horas diarias (entre las 8:00 a 12 y 14:00 a 24:00  hrs.) 
de lunes a domingo, convirtiéndose en el principal recurso deportivo para las tres escuelas, 
liceos, clubes deportivos, instituciones públicas y privadas de la comuna, los cuales necesitan 
un espacio físico apto y en condiciones favorables para los cerca de 1.064 deportistas de 

Quirihue” (Preinforme Plan de Desarrollo Deportivo de Quirihue, 2012). 
 
Otro recinto techado disponible para la práctica de deporte es la multicancha de la Escuela 
Grumete Cortez. Tiene una superficie de 540 m2, está construido en estructura metálica y 
cubierta de zinc. En general se encuentra en buenas condiciones, no obstante, dado su 
condición, su uso está principalmente orientado a las actividades deportivas de los alumnos. 
 
En efecto, según lo señalado en el Pre-informe del Plan de Desarrollo Deportivo, “el  recinto 
dispone sólo de 10 horas semanales y en horario vespertino para los deportistas para hacer 
uso de la Multicancha, a diferencia de las 14 horas diarias en que es utilizado el Gimnasio 
Municipal, por lo tanto, si se suma la disponibilidad horaria del Gimnasio más la multicancha, 
arroja un total de 4.224 horas anuales dispuestas para el uso en actividades deportivas” (Pre-
informe Plan de Desarrollo Deportivo Quirihue, 2012). 
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Tabla 17: Uso de Multicancha Escuela E -3. 
Escuela E-3 
Horario 

  Horas 
Diarias 

Horas 
Semana 

Horas 
Semana 

Días 
Mes 

Horas 
Mes 

Días 
Año 

Horas 
Año 

Mañana 08:00 A 12:00 Uso Único Escuela 

Tarde 14:00 A 17:00 Uso Único Escuela 

Vespertino 18:00 A 20:00 2 5 10 20 40 240 480 

Noche 20:00 A 24:00 No Permitido El Uso Por Seguridad De La Escuela (No Cuenta Con Acceso 
Independiente) 

Total   2 5 10 20 40 240 480 

  Fuente: Pre-informe Plan Desarrollo comunal de Deportes Quirihue. 

 

Al hacer un recorrido por la ciudad de Quirihue, se observa al costado del Hospital Comunitario 
una multicancha en desuso, que es utilizada por este establecimiento de salud, como un lugar 
para el acopio de mobiliario y elementos. 
 

También en el sector de la población Grumete Cortez existe un terreno de equipamiento 
deportivo, en el cual actualmente hay una cancha de fútbol de tierra y un cierre perimetral 
construido con recursos del Fondo Regional de Inversión Local (FRIL), el año 2009, por un 
monto de M$ 49.000.- aproximadamente.  

 

 
Respecto de la infraestructura proyectada, cabe señalar que con recursos del Instituto Nacional 
del Deporte (IND), a través del Programa Chilestadios se ejecutará un proyecto de 
construcción de graderías y camarines, por un monto aproximado de M$ 75.000.-, en el 

terreno del Complejo Deportivo Francés. 
 
En el recinto Estadio Fiscal de Quirihue, se encuentra en proceso de construcción una piscina 
semiolímpica temperada, con recursos del FNDR, por un monto de M$ 312.000.- 
aproximadamente. Este proyecto es muy sentido por la comunidad de Quirihue y se ha 
esperado bastante tiempo para su concreción.  
 

 
 

Fotografía 16: Complejo deportivo. Fotografía 17: Multicancha en Hospital de Quirihue. 

 

 

 

 
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  
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Destaca también el proyecto a ejecutar en el sector El Llano, con financiamiento de la SEREMI 
de Vivienda y Urbanismo del Bío Bío, en el marco del Plan de Regeneración Urbana (PRU), el 
cual considera la construcción de un anfiteatro, que a la vez contempla la demarcación de dos 

multicanchas, las cuales pasarán a formar parte de la infraestructura deportiva comunal. 
 
En un análisis más amplio, es evidente que existe un déficit de multicanchas barriales e 
infraestructura deportiva, llamando fuertemente la atención que los conjuntos habitacionales 
nuevos, dispongan según lo exigido por Ley, de terrenos para área verde y para equipamiento, 
sin embargo se ha privilegiado la construcción de sedes sociales por sobre la implementación 
de multicanchas. 
 
Suplir este déficit requiere de la ampliación de los espacios destinados al deporte, equipar 
mejor las dependencias del estadio y consolidarlo como lugar no sólo deportivo, sino como un 
lugar de encuentro para la comunidad. 
 
También se necesita recuperar los terrenos de equipamiento disponibles y proponer la 
construcción de multicanchas barriales. 

 
Como se mencionó con antelación, llevar “plazas activas” hacia las áreas verdes de la comuna, 
es una forma de incentivar un estilo de vida saludable en los habitantes. 
 
Consignar fondos para la mantención y administración de los nuevos espacios deportivos con 
los que contará la comuna, es importante para evitar un acelerado proceso de deterioro éstos. 

Por ello, se debe estudiar la opción de realizar un cobro por derecho de uso de la 
infraestructura deportiva comunal, mediante la elaboración de planes de uso y mantención de 
cada recinto y el establecimiento de una ordenanza de cobros de derechos por la utilización de 
la infraestructura. 
 
Disponer de infraestructura deportiva, es sin duda, un desafío enorme para la Municipalidad, 
ya que debe ser capaz de destinar recursos humanos y financieros, para dar un uso razonable 

y sustentable a estos espacios, para lo cual se plantea la necesidad de fortalecer la Oficina 
Comunal de Deportes, mediante la designación de un funcionario con dedicación exclusiva. Se 
requiere además la gestión de recursos externos y la coordinación permanente con el DAEM y 
con el DESAMU, para generar sinergia en la puesta en marcha y ejecución de programas 
deportivos comunales. En efecto, en la medida que se disponga una Oficina Comunal de 
Deportes con capacidad de gestión y estructura administrativa acorde a los desafíos, es 
factible mantener una oferta de actividades deportivas acorde a los intereses de la comunidad, 

de manera permanente y con recursos del 2% FNDR de Deportes, del IND y de otras 
instancias de financiamiento gubernamentales y privadas. 
 
3.2.6.2 Actividades deportivas 

En Quirihue, la oferta de actividades deportivas por parte de la municipalidad es abordada 
desde varias direcciones, sin existir una necesaria coordinación entre éstas. Por ejemplo, la 

Oficina Comunal de Deportes, ejecuta proyectos principalmente con recursos del 2% del FNDR, 
mientras por otro lado el Departamento de Salud Municipal (DESAMU), con fondos del 
Programa de Promoción de Salud (PROMOS), también ejecuta actividades en el área del 
deporte recreativo. De igual manera, el DAEM, a través del encargado del área extraescolar, 
lleva a cabo un programa anual de actividades deportivas en el contexto de la educación 
municipal. 

Una de la formas de desarrollar iniciativas con impacto en la comunidad, es complementar los 
recursos gubernamentales disponibles, planificando y ejecutando un programa conjunto 
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municipal en materia deportiva. Para ello, es primordial contar con un profesional encargado 
exclusivamente y con jornada completa, de la Oficina Comunal de Deportes. 

Según la cuenta pública municipal, período2011, el programa PROMOS, ejecutó acciones en el 

área deportiva, entre las cuales destacan las siguientes: 

- Talleres de baile entretenido dirigido a Padres y Apoderados. 
- Implementación de 1 plaza saludable con 10 Máquinas de Ejercicios al aire libre en la 

Plaza de Armas.  
- Clases de actividad física, dirigido a 20 grupos de la comunidad (de distintos grupos 

etáreos), de 1 hora, 2 veces a la semana cada grupo. 
- Talleres teórico prácticos de alimentación saludable y actividad física para alumnos y 

padres de pre kinder, kinder y 1º básico de las escuelas urbanas. 
- Actividades masivas en el contexto del programa “Elige vivir sano”. 

 
Por su parte, de acuerdo a lo descrito en la Cuenta Pública Municipal 2011, el área extraescolar 
del DAEM, realizó el año 2011, entre otras iniciativas deportivas, las siguientes: 

- Compra de material deportivo proyecto del MINEDUC año 2010. 
- Celebración del Día Nacional de la Educación Física y el Deporte Escolar. 
- Postulación a proyectos concursables de apoyo al deporte y la recreación, del Ministerio 

de Educación. 
- Postulación al Programa de Escuelas Abiertas del Instituto Nacional del Deporte, 

obteniéndose dos cupos (Escuela El Llano y Escuela Grumete Cortez). 
- Inscripción y participación en los Juegos Deportivos Escolares, del Instituto Nacional del 

Deporte. 
- Realización del Campeonato de Fútbol Comunal para los juegos deportivos escolares, 

participando 6 escuelas y el ganador representó a la comuna en las fases posteriores.  
- Participación en fase intersectorial de fútbol 2-14 años. 
- Realización de Campeonatos Comunales escolares de los juegos deportivos IND.  
- Participación en Campeonatos Sectoriales y Provinciales de los Juegos Deportivos 

Escolares del IND.  
- Entrega de implementación deportiva a 14 establecimientos educacionales de la 

comuna, como parte del programa de apoyo a los recursos de deportes y recreación, 
que entregó el gobierno, a través del Ministerio de Educación, a las comunas que 
sufrieron los estragos del terremoto del 27 de febrero. 

- Realización de la 1° Corrida Atlética “Quirihue saluda a la Patria”. 

- Juegos Deportivos de Establecimientos Educacionales Municipales. 
- Participación en los Juegos Regionales Municipales (en la Provincia de Arauco), como 

representantes de Ñuble, por haber obtenido el primer lugar provincial: en Basquetbol 
Damas Ens. Media. en Basquetbol Varones Ens. Media. en Futbol Femenino Ens. Media. 
en Tenis de Mesa Varón Ens. Media. 

En consecuencia, se observa que hay una amplia oferta de actividades deportivas, sobre todo 
para los jóvenes. Sin embargo, se piensa que es fundamental fortalecer la Oficina Comunal de 
Deportes, de manera tal de asumir un rol articulador de las actividades deportivas comunales, 
para potenciar el trabajo en esta área y enfatizar cuales son la prioridades en materia 
deportiva, tanto en el área formativa, recreativa y competitiva (que se quiere potenciar). 
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3.2.6.3 Organizaciones deportivas 

Respecto de las organizaciones deportivas, según registro de la municipalidad, en la comuna 
hay solamente 13 organizaciones deportivas con personalidad jurídica. Sólo 6 de éstas tienen 

directiva vigente. 

                            Tabla 18: Organizaciones deportivas comuna de Quirihue. 

Nombre Organización Fecha de 
Constitución 

Fecha 
Vigencia 
directiva 

Club Deportivo Pinares  06-12-1999 27-08-2013 

Club Deportivo Población Unida  03-12-1999 11-08-2013 

Club Deportivo Liceo   05-09-96   28-10-2011 

Club Deportivo El Tablón 10-11-1998 15-05-2013 

Club Deportivo La Maravilla  10-11-1998 11-08-2012 

Club de Huasos de Quirihue  16-06-2000 26-09-2011 

Club de Caza y Pesca Coiquén 05-06-1997 18-08-2013 

Club de Caza y Pesca Quirihue  04-12-1987 19-06-2011 

Club Deportivo Culenco 11-05-1999 28-11-2012 

Club Deportivo "SENJUV" 31-05-2011 Sin Directiva 
Definitiva 

Agrupación Automovilística 
T.Q.R. 

13-08-2008 05-09-2010 

Agrupación SICH 31-12-2008 05-09-2010 

Asociación de Futbol Cultural y 
Deportiva Coiquén  

26-08-2009 08-09-2011 

                          Fuente: Oficina de Organizaciones Comunitarias, Municipalidad de Quirihue. 

 
En términos generales, las organizaciones deportivas, corresponden a Clubes de Fútbol, sin 
embargo también hay clubes en otras disciplinas, que no necesariamente califican como 
organizaciones deportivas, como por ejemplo los clubes de Caza y Pesca y el Club de Huasos 
de Quirihue. 
 
Ciertamente los datos nos indican que falta una mayor diversificación de organizaciones 

deportivas, no obstante para ello debe haber un trabajo desde el municipio, en términos de 
difundir y promover la conformación de clubes en otras ramas deportivas, tanto en la 
comunidad como en los establecimientos educacionales.  

 
 

3.2.7 Grupos prioritarios 

 
3.2.7.1 Mujer 
 
En la comuna de Quirihue la distribución de la población según sexo es equitativa, siendo 
levente mayor la cantidad de hombres por sobre las mujeres. No obstante, se observa una 
leve disminución del porcentaje de mujeres respecto del total de la población, decreciendo casi 
un punto porcentual entre el año 1992 y 2002. 
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Tabla 19: Distribución de población por sexo. 

Año Porcentaje 
Hombres 

Porcentaje 
Mujeres 

1992 50,6% 49,4% 

2002 51,2% 48,8% 
                      Fuente: Censo de Vivienda y Población 2002. 

 

Sobre la base de la información proporcionada por el Censo de Vivienda y Población del año 
2002, se desprende que el índice de masculinidad es de 104,93, lo cual quiere decir que por 
cada 100 mujeres hay 104,93 hombres. En demografía esto se interpreta como una señal de 

que las labores económicas de las comuna giran en torno a las actividades primarias, 
promoviendo una mayor migración de mujeres hacia otros centros urbanos, ya que 
culturalmente las personas de sexo femenino tienden a trabajar en los sectores secundarios 
(manufactura) y principalmente terciarios (servicios) de la economía. 

 
Actualmente se habla de la “feminización de la pobreza”, lo cual se refiere al fenómeno en el 
cual  las mujeres son las que principalmente se ven afectadas las situaciones de pobreza. 

 
Quirihue no es la excepción a esta tendencia internacional, según datos de la encuesta CASEN 
2009 en la comuna hay más mujeres pobres e indigentes que hombres en la misma situación. 
 

Tabla 20: Situación de pobreza e indigencia. 

Sexo Indigente Pobre no 
Indigente 

Hombre 1.91 % 8.81 % 

Mujer 3.03 % 10.21 % 

Total 
comuna 

4.94 % 19.03 % 

                          Fuente: CASEN 2009. 

 

Por tanto, es fundamental  continuar con la ayuda y trabajo social focalizado en este grupo 
prioritario, por lo que es importante que la municipalidad tenga un rol más activo en la 
generación de  políticas y programas comunales tendientes a ofrecer mayores posibilidades de 
desarrollo. Para ello como primera tarea, la municipalidad debe institucionalizar la 
“problemática” mujeres, de manera tal que un funcionario municipal o un profesional 
contratado bajo algún programa, pueda articular un trabajo en esta línea, atrayendo recursos, 
facilitando el acceso de la mujer a los programas gubernamentales e “instalando” esta 

temática en la institución. 
 
Otro importante flagelo que afecta a las mujeres es el de la violencia intrafamiliar (VIF), pero 
como es un tema que afecta a la seguridad de las personas, éste se detallará en el apartado 
correspondiente a Seguridad Pública.  
 
Respecto de las agrupaciones de mujeres, según el listado de organizaciones comunitarias 

vigentes a septiembre de 2011, en la comuna existen sólo 2 agrupaciones femeninas con 
directivas vigentes: la Organización Femenina CREFU y el Grupo de Telar Ñerewe.  
 
No obstante, también hay una organización de carácter productivo liderada por mujeres, 
denominada Unión Comunal de Huertos Orgánicos (UCHO), también con directiva vigente y 
muy activas como organización. 

 
En esta perspectiva y tomando en consideración lo señalado, respecto de que la pobreza se 
manifiesta con mayor fuerza en el género femenino, es importante conformar organizaciones 
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de mujeres que puedan brindar espacios para el desarrollo de ellas en distintos ámbitos, de 
forma que puedan trabajar de manera conjunta con la Municipalidad de Quirihue. 
 

3.2.7.2  Infancia y adolescencia 
 
Según el censo de 2002 la población infantil y adolescente (0 a 19 años) de la comuna 
corresponde a un 33.57% del total. Si se desagrega la información en quinquenios se observa 
que el grupo con mayor importancia es la población entre 10 y 14 años, correspondientes a 
más de un 10% del total de la población. 

 
Tabla 21: Grupos etáreos infantes y adolescentes. 

Edad Nº de 
habitantes 

Porcentaje 
respecto de 
Pob. Total 

0 – 4 726 6.35% 

5 – 9 914 8% 

10 – 14 1201 10.51% 

15 – 19 995 8.71% 
                      Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002. 

 
En la comuna se ejecutan dos programas que se preocupan, de una u otra forma, por el 
bienestar y por la defensa de los derechos de los niños y el adolescente. Al respecto, destacan 
la Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (OPD) y el Programa 
de Intervención Breve (PIB) Padres Diocles Miranda. 

 
 
Oficina de Protección de Derechos de Infancia y Adolescencia del Valle del Itata 
 
La Oficina de Protección de Derechos de Infancia y Adolescencia del Valle del Itata (OPD) es 
una institución dependiente de SENAME y la Asociación de Municipios del Valle del Itata, que 

atiende a niños y adolescentes y sus familias, que se encuentren en situación de exclusión 
social y/o vulneración de derechos. 
 
Esta OPD atiende ocho comunas del Valle del Itata, Coelemu, Trehuaco, Quirihue, Cobquecura, 
Ninhue, San Nicolás, Portezuelo y Ranquil. Su oficina se encuentra en la comuna de Coelemu. 
Cuenta con 1 Coordinadora, 4 Asistentes Sociales, 1 Abogado, 1 Psicólogo y 1 Administrativo. 
 

En el caso particular de la comuna de Quirihue, la OPD viene desarrollando múltiples 
actividades entre las que se cuentan intervenciones sobre casos de vulneración de derechos. 
Además se realizan talleres tanto con profesores como con padres y apoderados en colegios, 
ya sea para identificar casos de abuso, como para hacer difusión de contenidos y prácticas 
preventivas. Se trabaja también el CESFAM de la comuna, en el mismo tipo de campañas 
preventivas (OPD Valle del Itata, 2012). 
 

Da la impresión que la cobertura entregada por la OPD, pese a los esfuerzos que se realizan, 
se diluye por la cantidad de comunas a las que atiende, junto con el reducido número de 
profesionales con el cual se dispone respecto de su cobertura territorial. 
 
Tomando en cuenta que el mayor número de denuncias delictuales en la comuna corresponden 
a Violencia Intrafamiliar y, que en general,  se observan algunas problemáticas sociales 
vinculadas con el alcoholismo y el embarazo adolescente, es que se considera primordial que la 
municipalidad contemple medidas de corto y mediano plazo, referentes al fortalecimiento de 
las acciones de apoyo a los niños y jóvenes de la comuna, mediante alianzas de colaboración 
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con los programas e instituciones que trabajan la temática, de manera tal de asegurar una 
cobertura adecuada y oportuna de los niños y jóvenes de Quirihue. 
 

Incluso se plantea la necesidad de gestionar la implementación de una OPD que trabaje más 
directamente con los niños de la comuna de Quirihue. 
 
No obstante, como primera acción tendiente a abordar esta problemática, es primordial 
“instalar” la temática en la municipalidad, para lo cual es fundamental profesionalizar la 
intervención, mediante la contratación de un/una profesional que aborde de manera articulada 
e integral el trabajo con niños y sus familias, con el fin constituir en el mediano plazo una 
oficina comunal que procure prestar asistencia a las familias de Quirihue. 
 
 
Programa de intervención Breve Padre Diocles Miranda 
 
El Programa de Intervención Breve (P.I.B) “Padre Diocles Miranda”, es un proyecto sin fines de 
lucro, administrado por la Corporación de Desarrollo Social “El Conquistador”, subvencionado y 

supervisado por el SENAME, que atiende un total de 75 niños, niñas y adolescentes entre las 
ciudades de Quirihue, Ninhue, San Nicolás y Cobquecura (PIB Padre Diocles Miranda, 2012) 
 
Este Programa trabaja con un enfoque participativo y en red, de manera que realizan 
actividades con la institucionalidad pública y privada presentes en la comuna. Destacan entre 
éstas, la realización de encuentros, celebraciones, talleres y marchas, que tienen por objetivo 

sensibilizar a la comunidad respecto de la violencia intrafamiliar y los derechos de la infancia. 
 
Al respecto cabe señalar, que si bien es cierto, sectorialmente las problemáticas de infancia 
son abordadas por programas gubernamentales del SENAME, se observa una falta de 
involucramiento de la Municipalidad en contribuir y desarrollar un trabajo en beneficio de este 
grupo prioritario. 
 

Lámina 8: Logo P.I.B Padre Diocles Miranda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://pibquirihue.blogspot.com/ 
 
En las asambleas ciudadanas realizadas para levantar información cualitativa concerniente a 
este diagnóstico, se manifestó la necesidad de dar mayor participación a la población juvenil, 
así como entregar mayores espacios para la recreación y reunión de los jóvenes. Sobre todo se 
plantea la necesidad de contar con instancias formales para la toma de decisiones respecto de 

temas relevantes para el desarrollo de la comuna. 
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En relación con las organizaciones formalmente constituidas de jóvenes, las más relevantes 
son las siguientes: 
 

- Agrupación Social, Cultural y Deportiva "STARXLINE". 
- Movimiento Juvenil Por el Progreso de Quirihue. 
- Grupo Juvenil Grein Kois. 
- Agrupación Social  y Cultural Cuatro Elementos. 

 
Lo anterior muestra que hay un potencial en los jóvenes por participar en instancias que 
promuevan no sólo espacios de recreación, sino que también el diálogo, e inviten a pensar en 
nuevas formas de desarrollar la comuna. 
 
Sin ir más lejos el Movimiento Juvenil Por el Progreso de Quirihue, ha sido el gestor de varias 
iniciativas locales en el ámbito de la cultura y el medio ambiente en el último tiempo, 
destacando el proyecto financiado por el Fondo de Protección Ambiental (FPA), denominado 
“Juntos aprendemos a conocer, preservar y valorar nuestro medio ambiente”. 
 

3.2.7.3  Adulto mayor 
 
Según los datos del censo 2002 la población mayor de 65 años de la comuna corresponde al 
10.41%. De acuerdo a proyecciones del INE, se espera que para el año 2020 la población 
mayor de 65 años alcance el 15.19%. Por esto, es que este grupo cobra una importancia cada 
vez mayor, por lo cual es relevante institucionalizar el trabajo con el adulto mayor, de manera 

de gestionar recursos, apoyar en sus actividades y generar acciones tendientes a mejorar su 
condición actual (salud, entretención, redes de colaboración, entre otras). Para ello, la 
Municipalidad debe ser capaz de proponer, a las agrupaciones de adulto mayor, de un 
programa que pueda ser elaborado de manera participativa, a fin de asegurar una cantidad de 
iniciativas con recursos externos, municipales, privados y de los propios adultos mayores, que 
vayan en beneficio de este grupo prioritario. Al respecto, fundamentales son las actividades 
que apuntan a la prevención de enfermedades,  basadas en el deporte recreativo, tales como: 

gimnasia aeróbica, caminatas, entre otras. Por ejemplo, con el término de la obra de la Piscina 
Semiolímpica Temperada Municipal, se puede desarrollar, con recursos del Servicio Nacional 
del Adulto Mayor (SENAMA) o del Instituto Nacional del Deporte (IND), un programa de 
hidromasaje para este grupo. 
 
Programa del Adulto Mayor 
 

Acorde a lo señalado en la cuenta pública municipal del año 2010, este programa institucional 
tiene como objetivo “Promover y Fortalecer la participación del Adulto Mayor mediante la 
asociatividad e integración social, y mejoramiento de la calidad de vida.” 
 
Durante el mencionado año la labor del municipio para con las agrupaciones de adultos 
mayores “brinda especial atención a los procesos de postulaciones a proyectos y programas 
sociales, cuyos fondos están destinados a financiar iniciativas de los adultos mayores, 
principalmente aquellos agrupados y con personalidad jurídica vigente. Se les prestó asesoría 
en la postulación de fondos del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)” (Cuenta Pública 
año 2010 I. Municipalidad de Quirihue). Si bien es cierto, durante el año 2010 hubo un trabajo 
interesante con este grupo, en los últimos años ha decaído el apoyo, dado que la 
municipalidad ha priorizado labores en el área asistencial. 
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Organizaciones de Adulto Mayor vigentes a septiembre de 2011 
 
En la comuna hay 4 agrupaciones de adultos mayores vigentes a la fecha de redacción de este 

documento, siendo éstas las siguientes.  
 

- Club de Adulto Mayor Nuevo Despertar. 
- Club de adulto Mayor el Buen Pastor La Quebrada.  
- Club de Adulto Mayor La Primavera de Los Remates. 
- Club de adulto Mayor La Voz de La Esperanza. 

 
Estas organizaciones han optado a diversos proyectos, entre los cuales se cuentan viajes por 
medio de programas de SERNATUR y el SENAMA, así como también han participado en talleres 
de capacitación en oficio, entre otras actividades. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3.2.7.4 Discapacidad 

 
Al año 2002 en la comuna de Quirihue hay un total de 424 personas con una o más 
discapacidades, de las cuales 255 son hombres y 169 mujeres. 

 
Tabla 22: Personas con discapacidad Quirihue. 

Total comuna Disc. 
Hombres 

Disc. 
Mujeres 

424 255 169 

             Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002. 

  
A continuación se muestra el detalle del tipo de discapacidades de los habitantes de Quirihue, 
según sexo. 
 
 
 
 

Fotografía 18: Paseo a Valle Hermoso, grupo de Adulto Mayor 
“La voz de la Esperanza” 
 

Fuente: Cuenta Pública 2010 
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              Tabla 23: Tipo de discapacidad Quirihue. 

 Discapacidad Hombres Mujeres 

Ceguera total 33 39 

Sordera total 53 27 

Mudez 16 10 

Lisiado/ 
parálisis 

102 60 

Deficiencia 
mental 

67 46 

            Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002 
 
Agrupaciones en la base de datos de entidades del FONADIS 
 
Para medir el nivel de integración de las personas con discapacidad es importante conocer que 
organizaciones están presentes en Quirihue que ayuden al mencionado proceso de integración. 
Para esto se consulta la base de datos de organizaciones que posee el Servicio Nacional de la 
Discapacidad (SENADIS). 
 
Dicha base de datos separa entre establecimientos educaciones que cuenten con plan de 
integración y las agrupaciones de base donde se agrupen personas con discapacidad. 
 
En la tabla siguiente se identifican los establecimientos educacionales de Quirihue que cuentan 
con educación especial, habiendo tres escuelas que contemplan la integración de alumnos con 

necesidades especiales, siendo dos de carácter municipal, como es el caso de la Escuela El 
Llano y el Liceo Politécnico Carlos Montané Castro, y una escuela particular subvencionada 
(Escuela de Lenguaje Quirihue). 
 

 
                Tabla 24: Establecimientos con educación especial en Quirihue. 

Establecimiento Tipo Dirección Teléfono Administración 

El Llano Sin Tipo O’Higgins 
805 

531025 Municipal (Daem) 

Escuela de 
Lenguaje 

Quirihue 

Sin Tipo Calle Ortiz 
De Rozas 

632 

530038 Particular 
Subvencionado 

Liceo Politécnico 

Carlos Montane 

Castro 

Sin Tipo Cochrane 

388 
 Municipal (Daem) 

                Fuente: Sitio web SENADIS. 
 
En relación con las organizaciones sociales de discapacidad, en Quirihue destaca el Club 
Puertas Abiertas, el cual se caracteriza por agrupar a la gran mayoría de las personas  con 
discapacidad de la comuna y por su gran labor social que realiza. 
 

                     Tabla 25: Organizaciones de la discapacidad en Quirihue. 
Nombre organización Tipo Dirección 

Club de Discapacitados 

Puertas Abiertas 

Varias 

Discapacidades 

Blanco Encalada 

Esq. Esmeralda 

     Fuente: Sitio web SENADIS. 
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Gestión Municipal para los discapacitados de la comuna 
 
En cuanto al municipio, según la cuenta pública 2010 existe un convenio con el FONADIS para 

la tramitación de ayudas técnicas. 
 
Además se asesora a las personas ante la COMPIN para la obtención de sus credenciales de 
discapacidad. 
 
Por otro lado, el municipio tramita subsidios por Discapacidad Mental, el cual, de acuerdo a lo 
descrito en la cuenta pública de 2010 “se ejecuta por demanda espontánea o en coordinación 
con los Profesionales del Programa de Integración del DAEM, quienes detectan a los niños en el 
sistema escolar, realizan la evaluación psicológica, derivan al Médico del Hospital y hacen 
llegar los documentos al Departamento de Asistencia Social, quien deriva a COMPIN y 
posteriormente tramita la prestación”. El beneficio es para menores de 18 años con 
discapacidad mental cuyas familias tengas menos de 8.500 puntos en la ficha de protección 
social. El aporte monetario durante 2010 era de $52.479. 
 

De lo anterior se desprende la necesidad de constituir una Oficina  Municipal de la 
Discapacidad, que trabaje de manera integral con este grupo prioritario, y de forma conjunto 
con el Club de Discapacitados, a objeto que exista una plataforma de integración de sus 
miembros a la red de apoyo que hay para ellos.  
 
Esto asoma como un déficit por cuanto es el equipo de integración del DAEM quien debe iniciar 

este tipo de gestiones y luego el equipo de asistencia social del municipio quien las culmina, no 
existiendo una oficina municipal que trabaje con una perspectiva de mediano y largo plazo y 
de forma planificada la discapacidad. 
 

 

3.2.8 Participación ciudadana: fundamental para un Quirihue más inclusivo 
 

Un aspecto fundamental en los programas de desarrollo social es la inclusión de la ciudadanía 
en la toma de decisiones o levantamiento de información diagnóstica para el desarrollo de 
posteriores líneas de acción. 
 
3.2.8.1 Recursos municipales destinados a las organizaciones sociales 
 
Señala la cuenta pública municipal del año 2010 que por parte Área de Cultura se desarrolla el 
Programa de Apoyo a Iniciativas Culturales Locales (P.A.I.C.L),  el cual ha mostrado ser una 
estrategia de apertura de espacios de expresión para la cultura en la comuna.  
 
Además por parte de la DIDECO existe el Programa Organizaciones Comunitarias cuyo objetivo 
es promover y consolidar la participación activa de las diversas organizaciones comunitarias, 
además de coordinar la participación de los vecinos en general en el desarrollo de la comuna. 

 
Su principal labor es brindar “apoyo técnico permanente a organizaciones territoriales y 
funcionales en temas de funcionamiento organizacional y desarrollo de sus actividades, a 
través de: asistencia a reuniones de Directivas y Asambleas de socios; atención individual a 
dirigentes en oficina de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO); y coordinación con 
Instituciones Públicas y Privadas para un mejor aprovechamiento de recursos existentes, como 
así mayor integración y participación social” (Cuenta Pública Municipal Quirihue, 2010). 
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La atención de las organizaciones comunitarias por parte del municipio es llevada a cabo por 
una funcionaria de la DIDECO, que además cumple otras funciones administrativas. Por tanto, 
no hay un trabajo exclusivo tendiente a fortalecer las organizaciones sociales y facilitar la 

participación ciudadana en la gestión local y en la toma de decisiones.  
 
Se cree que una de las necesarias modificaciones institucionales, es la puesta en marcha de un 
Programa de Participación Ciudadana y de Fortalecimiento de la sociedad civil, para lo cual es 
básico contar con un profesional dedicado a gestionar recursos gubernamentales y municipales 
para la implementación  de capacitaciones, cursos, talleres y asistencia técnica, para que las 
organización puedan fortalecerse y tender a la autogestión. 
 
3.2.8.2 Percepciones ciudadanas y estadísticas de participación. 
 
Una de las principales ideas fuerza de las Asambleas Ciudadanas, tanto rurales como urbanas, 
realizadas en el marco del diagnóstico cualitativo del presente PLADECO, es la falta de canales 
de comunicación entre las autoridades de la comuna y la ciudadanía. 
 

En contraste a este llamado, los datos cuantitativos enseñan un bajo nivel de participación de 
los habitantes de Quirihue en organización sociales.  
 
Las diferencias entre la participación de ambos sexos es baja, así del total de la población de la 
comuna, sólo un 10,01% de la población que tiene algún grado de participación es hombre, 
mientras que en el caso de las mujeres éstas representan el 10,15%.  

 
De todas maneras no deja de ser importante el que la principal vía de participación sean las 
juntas de vecinos, la cual representa un 9,76% del total, muy por encima de otras 
agrupaciones como los grupos religiosos (3,63%) o clubes deportivos, organizaciones de 
voluntariado o agrupaciones culturales, que apenas sobrepasan el 1%. 
 

Tabla 26: Grado de participación de la comunidad en organizaciones sociales. 
¿Participa actualmente en alguna organización? 

  

Sexo 

  

  

Total 

Hombre Mujer 

Organización de vecinos (Junta de vecinos, Unión Comunal) 36 % 5.40 % 9.76 % 

Club deportivo recreativo 1.61 % - 1.61 % 

Centro de alumnos, Centro de padres y apoderados - 0.94 % 0.94 % 

Organización voluntariado o beneficencia 0.74 % 0.69 % 1.43 % 

Colegio profesional /Asociación gremial 0.31 % 0.63 % 0.94 % 

Asociación productiva (de microempresarios, agrícola, de pes 0.06 % - 0.06 % 

Organización de adultos mayores - 0.06 % 0.06 % 

Organización juvenil - 0.34 % 0.34 % 

Grupo religioso (mov. pastorales, grupo de iglesia) 1.88 % 1.75 % 3.63 % 

Agrupación cultural o creación artística 1.03 % 0.34 % 1.37 % 

No participa 36.68 % 43.16 % 79.84 % 

Total 46.68 % 53.32 % 100.0 % 

         Fuente: CASEN 2009. 

 
Esta información quizás es un “llamado de atención” respecto de los espacios más idóneos 
para hacer valer la participación de la comunidad. En tal sentido, si las organizaciones sociales 

han perdido su rol social y de representatividad como instancias de participación, es necesario 
pensar en otros mecanismos de inclusión que convoquen a más ciudadanos, tales como: 
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cabildos, asambleas ciudadanas, sondeos de opinión, encuestas en línea e incluso plebiscitos 
comunales. 
 

Otro indicador que refleja la falta de canales de información entre la autoridad y la ciudadanía, 
es el conocimiento de la comunidad sobre realización de cuentas públicas. La encuesta CASEN 
2009 señala que 28,83% declara conocer dichas cuentas públicas, mientras un 70,81% no las 
conoce y un 0,36% no sabe. 
 
Al ser consultados por el conocimiento de diálogos o diagnósticos participativos, los valores 
son aún más categóricos y reflejan fielmente la realidad de Quirihue sobre la participación 
ciudadana. Un 15,65% señala conocer dichas instancias, mientras el restante 84,35% no las 
conoce. 
 
De lo anteriormente expuesto, se desprenden algunas reflexiones necesarias de considerar 
para alcanzar el objetivo de “construir” una sociedad local más empoderada, participativa e 
inclusiva. 
 

Primero, se debe avanzar en un mayor acceso de la comunidad a la información municipal, 
para lo cual es fundamental avanzar en la implementación de las consideraciones establecidas 
en la “Ley de Transparencia”, sobre todo en lo que dice relación sobre la transparencia activa y 
en entregar información, principalmente vía WEB de las gestiones administrativas del 
municipio. 
 

Segundo, es fundamental que la ciudadanía tome conciencia de lo importante que es estar 
involucrado con el medio social en el que se habita, de otro modo cualquier posibilidad de 
desarrollo se verá truncada ante la falta de interés de los habitantes por participar en las 
decisiones que afectan su propia vida. Para ello, la puesta en marcha de un programa 
municipal de participación ciudadana es clave para lograr una plena incorporación de los 
intereses de los vecinos en el desarrollo comunal. 
 

3.2.9 Seguridad pública: prevenir es lo fundamental 
 
Para dar cuenta de esta temática se hará mención principalmente de los datos presentados por 
Carabineros en su Cuenta Pública Anual para la Comuna de Quirihue, así como del Plan de 
Salud Comunal vigente entre los años 2011 y 2015. 
 
3.2.9.1 Adicciones 

 
El Plan Comunal de Salud, sobre este punto, señala que “El tema del alcoholismo y droga 
ronda en la comunidad, donde aparentemente las estrategias nacionales diseñadas para 
abordar dicho tema no han sido lo suficientemente exitosas, se presenta como una de las 
debilidades de la comunidad, y donde las autoridades no han logrado despertar la motivación 
suficiente para enfrentar su dimensión integral como un problema de salud pública y de calidad 
de vida” (Plan Comunal de Salud de Quirihue, 2011). 
 
Más adelante dicho plan agrega que “según la percepción del Equipo SENDA Previene, la  
implementación adecuada de los programas preventivos establecidos por el gobierno, se ha 
visto dificultada por el bajo compromiso y tiempo asociado a la comunidad educativa, 
obstaculizando las acciones tendientes a la prevención y a las posibles derivaciones en relación 
a tratamiento y rehabilitación” (Plan Comunal de Salud de Quirihue, 2011). 
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Dicha falencia se está cubriendo por parte de del Equipo SENDA-Previene y la red comunal de 
apoyo, lo que permite replantear las estrategias desarrolladas hasta ahora dentro de la 
comuna. 

 
Sobre este mismo tema durante el año 2008 Carabineros de Quirihue realizó el decomiso de 
4,9 kilos de marihuana, lo cual corresponde a 9.798 dosis menos en circulación. Todo ello con 
un monto equivalente a $8.269.512. 
 
Además Carabineros durante 2008 “realizó un total de 187  fiscalizaciones a 31 locales, 
cursándose un total de 36 infracciones.” 
 
Si bien es cierto, la información disponible permite de alguna forma dimensionar la situación 
de la droga en Quirihue y preliminarmente, plantear que dicha problemática no es tan grave 
como en las comuna más urbanas, en donde las tasas de denuncias de delitos son mayores, 
no es menos cierto que en los últimos tres años, en Quirihue las denuncias por delitos 
asociados a la drogas aumentaron de 1 a 11, entre el año 2009 al 2011. 
 

 
3.2.9.2 Labor de SENDA Previene 
 
Según lo descrito en la cuenta pública municipal 2011 y de acuerdo a los convenios suscritos 
entre Ministerio del Interior y las Municipalidades de Quirihue, Coelemu y Trehuaco, se destina 
para el funcionamiento del Programa, año 2011, la cantidad de $15.901.501.- Con dichos 

recursos, SENDA Previene prioriza y ejecuta acciones en materia de prevención del consumo 
de drogas y alcohol. 
 
“El Programa Previene se centra en generar el vínculo directo con la comunidad, sensibilizar, 
diseñar, coordinar, articular y fomentar la participación de todos y todas l@s actores, 
organizaciones y redes locales para prevenir y enfrentar el consumo y tráfico de drogas en la 
comuna, con el propósito de Contribuir a evitar, retardar y disminuir en la comuna el consumo 

y tráfico de drogas, así como las consecuencias asociadas a éstos” (Cuenta Pública Municipal, 
2011). 
 
Este programa centra sus esfuerzos en 4 áreas de intervención, focalizándose el 2011 en los 
ámbitos: familia, educación, tratamiento y rehabilitación, comunicaciones y desarrollo 
territorial. 
 

Senda Previene lleva a cabo múltiples actividades, abordando la problemática mediante la 
realización de talleres, capacitaciones, firma de protocolos, ferias de sensibilización y 
prevención, encuentros, diagnósticos comunitarios, organizando a la comunidad, entre otras 
acciones. 
 
En materia de tratamiento y rehabilitación su rol es “difundir las políticas gubernamentales en 
el ámbito de tratamiento y rehabilitación, y la oferta de tratamiento en la región y en la 
comuna, implementar estrategias de detección precoz, referencia y atención a personas con 
problemas de consumo de drogas dentro de la comuna y el fortalecimiento de estrategias de 
inserción social de personas que han estado en tratamiento de drogas y alcohol” (Cuenta 
Pública Municipal, 2011). 
 
Lo relevante del programa, es que por primera vez se instala la temática en la municipalidad, y 

por tanto, se visibiliza una problemática que afecta de manera incipiente a los habitantes de 
Quirihue, sobre todo el consumo de alcohol, que es reconocido como la principal problemáticas 
social y de salud de la comuna. 
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3.2.9.3 Carabineros 
 
Respecto de la dotación de Carabineros, según información del año 2008, la presencia de 

Carabineros en la Quinta Comisaría de Quirihue es de 31 efectivos, de las cuales 28 
corresponden a personal operativo y 3 a personal administrativo. En cuanto a vehículos se 
cuenta con una radio patrulla y dos furgones. 
 
En relación con las denuncias de aquellos delitos de mayor connotación social, en el siguiente 
gráfico se observa la evolución en el periodo 2009 – 2011. 
 
Se desprende que la Violencia Intrafamiliar corresponde al delito con mayores tasas de 
denuncia y además el que presenta el mayor incremento en los últimos años. En efecto, el 
2009 la denuncias eran del orden de las 78, aumentando a 101 el año 2011. Los robos con 
fuerza, los hurtos y las lesiones también registran importancia en las denuncias comunales. 
 

Gráfico 7: Denuncias por delitos comuna de Quirihue, 2009 – 2011. 

 
     Fuente: Carabineros Quirihue 2012. 

 
A raíz de estos estudios estadísticos es que desde 2008 se ha aumentado el patrullaje en 

zonas cercanas a los locales comerciales, sucursales bancarias o centros de pago I.N.P., puesto 
que los lugares más frecuentes de ocurrencia de los delitos corresponden a la vía pública. 
 
Del accionar policial para aplacar los delitos de mayor connotación social se desprende la 
siguiente estadística de detenidos. Las mayores tasas de detenidos para el año 2011 
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Gráfico 8: Detenidos por delitos comuna de Quirihue, 2009 – 2011. 

 
                   Fuente: Carabineros Quirihue 2012 

 

 

3.2.9.4 Violencia Intrafamiliar 
 
De acuerdo a la cuenta pública entregada por Carabineros de la 5ta Comisaría de Quirihue, el 
detalle de víctimas de violencia intrafamiliar durante el 2008 es el siguiente. 

 
Tabla 27: Víctimas de violencia intrafamiliar año 2008. 

Rango etáreo Hombre Mujer Total 

1 a 13 años 0 2 2 

14 a 17 1 3 4 

18 a 27 0 10 10 

28 a 37 2 25 27 

38 a 47 3 28 31 

48 a 57 2 6 8 

58 a 67 1 8 9 

68 o más 4 3 7 

Total 13 85 98 

                                       Fuente: Cuenta Pública Carabineros Quirihue 2009. 

 
Los datos muestran que las principales víctimas de VIF son mujeres de entre 18 y 47 años. 

Pero ello no hace que esta problemática sea un asunto exclusivamente femenino, por menor 
que sea, también existe un grupo de población masculina víctima de esta violencia, por lo cual 
que se hace necesario focalizar campañas informativas y preventivas para toda la población de 
la comuna. 
 
Durante el año 2008 hubo un total de 25 detenidos por el delito de Violencia Intrafamiliar. De 
los cuales el 84% corresponde a hombres y el 16% a mujeres. Las edades más frecuentes 
varían entre los 32 y 52 años. 
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La información entregada por carabineros para los años 2009, 2010 y 2011, respecto de las 
denuncias registran un incremento, no obstante las denuncias de casos de VIF en el Centro de 
la Mujer no tienen la misma cuantía, ya que en el año 2010 (ver recuadro siguiente) en dicho 

centro, las denuncias correspondientes a habitantes de Quirihue, ascendían a 32, mientras que 
en Carabineros llegaban a 82. 

 
Tabla 28: Cuadro comparativo de denuncias por Violencia familiar. 

Unidad territorial Denuncias año 
2010 

Variación 
aprehensiones 

País 24.796 3,7 

Región del Biobío     2.646 2,7 

Provincia Ñuble 796 -3,4 

Chillán 350 -15,3 

Bulnes 20 5,3 

Cobquecura 14 -6,7 

Coelemu 24 0 

Coihueco 38 26,7 

Chillán Viejo 39 -22,0 

El Carmen 15 -40,0 

Ninhue 3 -72,7 

Ñiquén 10 42,9 

Pemuco 15 275,0 

Pinto 18 0,0 

Portezuelo 4 33,3 

Quillón 30 11,1 

Quirihue 32 28,0 

Ránquil 1 0,0 

San Carlos 114 34,1 

San Fabián 0 -100,0 

San Ignacio 16 33,3 

San Nicolás 9 -10,0 

Trehuaco 17 183,3 

Yungay 27 -25,0 
                               Fuente: Centro de la mujer 2011. 

 
Este desfase en el número de denuncias preocupa por cuanto los Centros de la Mujer poseen 
equipos interdisciplinarios que ayudan a mermar las consecuencias psico-sociales que genera 

la violencia intrafamiliar, no sólo en mujeres, sino también en hijos y/o cónyuges.  
 
 
3.2.10 Reducción de Riesgos de desastres: una temática emergente 
 
3.2.10.1 Organización comunal para la gestión del riesgo 
 

El  Plan  Regulador  Comunal, identifica de manera general áreas de riesgos (amenaza) que 
están restringidas  para  el  emplazamiento  de  viviendas  y  actividades  permanentes,  no 
existiendo un estudio detallado de los riesgos por tipo de fenómeno y respecto de la 
vulnerabilidad de la  construcciones  y  de  población  ante  eventos  naturales  o  antrópicos,  
tales  como: terremotos, inundaciones, anegamiento, incendios, derrames de productos 
químicos, entre otros. 
 

Ahora bien, para situaciones de emergencia existe un Comité Comunal de Protección Civil, 
conformado por representantes de la Municipalidad, la Directora del Hospital de Quirihue, 
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Bomberos, la empresa ESSBIO, directores de escuelas, dirigentes de organizaciones sociales, 
Carabineros, entre otros. 
 

Existe además un Comité Operativo de Protección Civil, que tiene por fin dar la operatividad 
necesaria en situaciones de emergencia. Está integrado por el Jefe Comunal de Protección 
Civil, quien lo lidera y funcionarios de Carabineros, Bomberos, representantes de ESBBIO, 
Emelectric, entre otros profesionales de la institucionalidad pública local. 
 
En protección civil y emergencia, destaca la existencia de una red local de comunicación de 
emergencia, a través de equipos de radio, instalados en el Hospital, Bomberos, Carabineros, 
entre otros lugares. 
 
Sin embargo, para realizar una gestión integral del riesgo además se requiere de equipamiento 
y equipos que permitan planificar, prevenir, mitigar y actuar en situaciones de desastres, tales 
como: camión aljibe, planos con vías de evacuación, teléfono satelital, entre otros. 
 
Al respecto también es relevante elaborar planes de evacuación diferenciados según tipo de 

desastre, ya sea para la ocurrencia de terremotos, incendios forestales, inundaciones u otro 
tipo de amenazas, considerando tanto la evacuación a zonas seguras y/o alberges necesarios 
para prestar refugio a la comunidad. 
 
También se hace necesario instaurar un trabajo de educación de la comunidad en gestión del 
riesgo, de manera de preparar a la población para enfrentar de mejor manera los desastres 

naturales.  
 
 
3.2.10.2 Bomberos 
 
Bomberos de Chile, actualmente obtiene recursos a través de diversas fuentes de 
financiamiento, entre ellas: Ley de Presupuesto de la Nación, Artículo 26 del reglamento de la 

Ley de Sociedades Anónimas (18.046), apoyo de los gobiernos regionales, aportes locales, 
aportes de la comunidad y cuotas de los voluntarios.  
 
En el caso de Quirihue la Municipalidad aporta una Subvención anual de $3.000.000.- a 
Bomberos, a objeto de apoyar en parte su labor operativa. 
 
A fin de identificar las problemáticas y las necesidades de bomberos, se realiza una entrevista 

de carácter abierto al Comandante y Superintendente la Compañía de Bomberos de Quirihue. 
 
Las principales falencias que presenta el cuartel es la falta de equipamiento, mobiliario y 
equipos computacionales en general. Se plantea la necesidad de contar con equipos 
computacionales adecuados para conectarse de buena forma a internet. 
 
Respecto de los vehículos, se cuenta con 2 carros bombas, uno operativo y otro con problemas 
mecánicos. Se dispone además de un vehículo de rescate. 
 
Se expresa la necesidad de contar con un camión aljibe, de 10.000 lts, a objeto de prestar 
apoyo en las labores de control de incendios. 
 
En general una de las principales problemáticas, y que afecta de forma transversal a todas las 

compañías de bomberos de Chile, es la falta de recursos para garantizar un funcionamiento 
adecuado. Al respecto, se señala que se “realizan grandes esfuerzos para pagar la 
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remuneraciones del cuartelero…es imperioso ver estrategias para contratar un apoyo, ya que 
dicha personas trabaja los 365 días del año” 
 

Otros temas menores, pero no por eso no dejan de ser importantes, es la falta señalización y 
numeración de las calles, lo cual desorienta en muchas oportunidades a bomberos para acudir 
a los llamados. 
 
De igual forma, bomberos desconoce y no tiene planos de las villas y poblaciones nuevas 
construidas, siendo esta información relevante para ver los planes de emergencia, redes de 
agua potable y vías de evacuación en casos de emergencia. 
 
En términos de proyecciones, la principal necesidad de bomberos es reponer el actual cuartel, 
dado que sufrió daños como consecuencia del último terremoto y además el recinto no tiene 
un programa arquitectónico funcional a las necesidades actuales de bomberos. Pensando en la 
sustentabilidad y la generación de recursos, se expresa la necesidad de disponer de un casino, 
una sala de reuniones amplia y un salón para eventos. 
 

Respecto de los llamados a los cuales acude bomberos, los principales tienen que ver con 
incendios forestales. Sin ir más lejos durante el mes de enero se produjo un incendio forestal 
de proporciones en la comuna, que afecto principalmente a los sectores de Culenco y Concuyo. 
 
Los incendios de inmuebles también son significativos, acudiendo bomberos a 18 llamados 
durante el 2011. En relación con los accidentes de tránsito, bomberos recibió 11 llamados 

durante el mismo año. 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Fotografía 19: Cuartel de Bomberos Quirihue. Fotografía 20: Viviendas vulnerables sector Loteo  

San Damián. 
 

 

 
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  
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Tabla 29: Llamados a los que acude bomberos. 

Tipo de llamado N° de 
llamados 

Incendios de inmueble 18 

Incendio de vehículo 4 

Incendio forestal 33 

Accidente de tránsito 11 

Rescate de emergencia 4 

Derrame de combustible 1 

Escape de gas 2 

Otros llamados de rescate 5 

Llamadas comandancia 102 
                                          Fuente: Bomberos de Quirihue, 2012. 

 
 
3.2.10.3 Principales riesgos identificados  

 
De manera general, es posible identificar algunos riesgos que es necesario mitigar en el 
territorio comunal. 
 
Respecto de los riesgos naturales, se reconocen dos tipos de amenazas que pueden afectar a 
las familias más vulnerables de la comuna. La primera, es la inundación fluvial ocasionada por 
los cursos de agua, que pueden verse activados en situaciones de precipitaciones intensas 
concentradas en 12 o 24 horas, como por ejemplo la zona del estero el Afeitadero, en la cual 
se han construidos viviendas durante los últimos años. 
 
La segunda amenaza natural que se reconoce, es la posibilidad de ocurrencia de remoción en 
masa en el sector de Las Barrancas, caracterizado, en una parte, por pendientes abruptas y 
por el emplazamiento de casas, las cuales han ido “ganando” terreno al talud a través de 
rellenos y aterrazamiento de la ladera.  
 
En relación con los riesgos antrópicos, la situación más peligrosa corresponde a los incendios 
forestales que han afectado, sobre todo durante el último verano a las localidades rurales de 
Culenco y Concuyo. También los incendios forestales son una amenaza permanente, 
principalmente en los sectores periféricos de la ciudad de Quirihue, en donde se han construido 
viviendas a muy poca distancia de las plantaciones forestales existente. 

 
La sequía y la erosión hídrica de los suelos también constituyen riesgos ambientales 
relevantes, sobre todo porque afectan de manera considerable a las comunidades rurales de la 
comuna, siendo éstas las más vulnerables desde el punto de vista social. 
 
Respecto de esta última situación, la municipalidad con el apoyo de la ONEMI, realiza entrega 
de agua potable a 170 familias de sectores rurales, principalmente porque sus norias y pozos, 

producto de la sequía no disponen de agua. 
 
El Plan regulador sólo reconoce 2 tipos de riesgos, definiendo áreas de protección (buffer) por 
cauce fluvial y por riesgos de incendios forestales, tal como se aprecia  en la siguiente lámina. 
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Lámina 9: Áreas de protección según PRC de Quirihue. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                   Fuente: Base cartográfica PRC de Quirihue. 
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3.3 EDUCACIÓN 
 
3.3.1 Recurso humano e infraestructura: bases para una educación de calidad 

 
La educación municipalizada en la comuna de Quirihue cuenta con 19 establecimientos 
educacionales con diversos niveles de enseñanza, modalidad de estudio y ubicación geográfica. 
En la siguiente tabla se presenta la información sobre el N° de docentes y directivos, según 
unidad educativa. 
 

Tabla 30: Dotación de docentes y directivos establecimientos de Comuna de Quirihue. 

N° Establecimientos N° de 
docentes 
titulares 

N° de docentes 
contrata 

Directivos 

1 Liceo politécnico C. Montané C. 21 25 2 

2 Grumete Cortez 8 13 2 

3 Nueva América 37 19 3 

4 El Llano 6 10 2 

5 Santa Elena 5 5 1 

6 Santa Carolina 4 4 1 

7 Santa Rita de Las Nieves 1   

8 Cajón el Manzano 1   

9 El Pajonal 1   

10 Los Temos  1  

11 Santa Efigenia 1   

12 El Concuyo 1   

13 San Juan de la Raya 1   

14 Alto de Piedra 1   

15 Los Remates 1   

16 El Sol  1   

17 Santa Mercedes   1 

18 El Pilme 1   

19 Nuevo Horizonte   1 

Total 91 77 13 

             Fuente: PADEM, 2011. 

 
De estos establecimientos, 3 son escuelas básicas urbanas, 2 escuelas rurales poli docentes, 
13 escuelas unídocentes, 1 escuela carcelaria para adultos  y 1 liceo politécnico  humanístico 

Científico y Técnico Profesional. 
 
En la comuna también se implementa el  Programa Chile Califica, el que tiene por objetivo dar 
la oportunidad a los jóvenes y  adultos que no han cursado o concluido la Enseñanza Media, de 
cursar estudios medios y egresar de ella.   Además, la comuna cuenta con una  Sala Cuna y un 
Jardín Infantil  JUNJI, inaugurado el 2010 y la Sala Cuna Coiquén administrada por Integra, 
adosada al Hospital de Quirihue. 

 
En la siguiente página se exponen algunas fotografías de los establecimientos educacionales 
más importantes de la comuna, en términos de matrícula (cobertura). 
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Fotografía 21: Escuela Nueva América.  Fotografía 22: Escuela El Llano. 

  
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 
Fotografía 23: Internado Mixto Casiano Andrade. Fotografía 24: Obras de construcción Liceo  

Politécnico Carlos Montané Castro. 

  
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 
Fotografía 25: Escuela Básica Grumete Cortez. Fotografía 26: Escuela Básica Santa Carolina. 

  

 
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  
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Fotografía 27: Jardín Infantil Junji. Fotografía 28: Sala Cuna Integra. 

  
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 

 
3.3.2 Cobertura y matrícula: sigue la tendencia país 
 
En la siguiente tabla se muestra la evolución de la matrícula de los establecimientos 
educacionales municipales. En todas las escuelas hay una disminución progresiva de la 
matrícula. Por ejemplo: el año 2007 el Liceo Politécnico Carlos Montané tenía 857 alumnos, 

mientras el 2011 disminuyó su matrícula a 629; en la Escuela Grumete Cortez la situación es 
similar disminuyendo su matrícula de 344 el 2007 a 302 el 2011. 
 
La Escuela Nueva América ha mantenido estable su matrícula, presentando una disminución 
menor respecto de las otras escuelas municipales de la comuna. 

 
Tabla 31: Evolución de la matrícula en establecimientos municipales. 

Establecimientos 
educacionales 

2007 2008 2009 2010 2011 

Liceo Carlos Montané C. 857 716 729 693 629 

Grumete Cortez 344 326 283 289 302 

Nueva América 442 416 499 424 401 

El Llano 165 161 145 160 164 

Santa Rita de las Nieves 21 16 11 11 03 

Cajón el Manzano 03 03 02 03 02 

Santa Elena 68 52 36 32 38 

El Pajonal 03 03 03 03 03 

Los Temos 15 12 11 11 09 

Santa Efiginia 10 12 10 08 06 

El Concuyo 04 03 03 03 02 

San Juan de la Raya 05 05 03 03 03 

Alto de Piedra  07 04 03 04 03 

Santa Carolina 80 59 49 48 48 

Los Remates 10 13 06 06 04 

El Sol 09 06 06 03 04 

Horizonte 21 18 13 10 15 

Santa Mercedes 06 03 04 04 04 

El Pilme 07 07 05 03 03 

Total 2167 1897 1823 1718 1.643 
                   Fuente: PADEM, 2011 y 2012. 
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El sistema educacional municipal en el periodo 2007 – 2010 perdió 524 matrículas, situación 
que es preocupante, sobre todo si no se realizan las adecuaciones de manera diligente, a 
objeto de minimizar el déficit que genera dicha disminución, producto de los menores ingresos 

por concepto de subvención escolar. 
 
Una de las causas esgrimida para explicar dicha disminución tiene que ver con el 
envejecimiento de la población comunal, por lo que hay menos población en edad escolar. No 
obstante, sin duda la principal causa de esta disminución tiene que ver con la “fuga” de 
matrículas hacia Colegio Particular Subvencionado San Agustín.  
 
Otra de las situaciones que llama la atención es la existencia de 12 escuelas rurales con menos 
de 10 alumnos, de las cuales hay 8 establecimientos con menos de 5 alumnos. Esto porque, la 
cobertura educacional en los sectores rurales fue necesaria en un momento histórico del país, 
caracterizado por la presencia de familias que vivían en las áreas rurales, y que presentaban 
condiciones de aislamiento y conectividad muy precarias. Hoy en día, el modelo económico de 
desarrollo, favorece la concentración de los habitantes en las zonas urbanas, generándose 
migraciones campo - ciudad, por lo que las comunidades rurales son cada vez menores y 

tienen una estructura demográfica más envejecida. 
 
En consecuencia, es fundamental evaluar la pertinencia y rentabilidad social de mantener 
escuelas con 3 alumnos, sobre todo hoy en día, en donde hay medios de locomoción 
disponibles. Sería interesante evaluar cuales son los costos de mantención de un 
establecimiento educacional v/s los costos de traslado de un estudiante. Para esto se deben 

considerar todos los gastos, es decir: de servicios básicos, mantención de infraestructura y 
mobiliario, pago de personal y otros costos asociadas que van en beneficio de estas escuelas 
en desmedro de la concentración de recursos en las grandes escuelas, como por ejemplo la 
ejecución de proyectos de mejoramiento de infraestructura (costo oportunidad). 
 
 
3.3.3 Infraestructura educacional: situación actual 

 
Según los antecedentes proporcionados por el PADEM 2012, respecto de la infraestructura, la 
situación más compleja corresponde al Liceo Politécnico Carlos Montané Castro, el que se 
encuentra en  malas condiciones, como consecuencia del terremoto del 27 de febrero de 2010, 
sin embargo actualmente se están ejecutando obras de reparación y mejoramiento. 

La Escuela Nueva América, también presenta malas condiciones, como consecuencia del 

terremoto del 27 de febrero, no obstante se están realizan reparaciones de la infraestructura. 
 
El PADEM también identifica otras problemáticas concentradas fundamentalmente en las 
escuelas rurales de la comuna, las cuales tienen que ver con: suministro de agua, mantención 
sanitaria, adecuación de puertas, entre otras reparaciones menores. 
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Tabla 32: Estado de infraestructura establecimientos educacionales Quirihue. 

   Fuente: PADEM 2012.

ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES 

Estado Capacidad Tipo Construcción 

Buena  Regular   Deficiente  Suficiente  Deficiente  Madera Sólida  

Liceo Carlos Montané C.   x  x  x 
Grumete Cortez x   x   x 

Nueva América   x  x  x 

 El Llano x   x   x 

 Santa Rita de las Nieves x   x  x  

 Cajón el Manzano x   x  x  

 Santa Elena  x  x   x 

El Pajonal  X  x  x  

Los Temos  X  x  x  

Santa Efigenia  X  x  x  

El Concuyo x   x  x  

 San Juan La Raya x   x  x  

 Alto de Piedra x   x  x  

 Santa Carolina x   x   x 

 Los Remates  x  x  x  

El Sol  x  x  x  

 Horizonte   X x  x  

Santa Mercedes  x  x  x  

El Pilme  x  x  x  
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3.3.4 Resultados de puntajes SIMCE: el gran desafío 
 
En la última medición SIMCE, la  Escuela Grumete Cortez es la que obtuvo los mejores 
resultados SIMCE, superando a las otras unidades educativas urbanas. 

 
A pesar que la escuela Grumete Cortez ha obtenido los mejores resultados comunales,  aún 
está bajo la media nacional, lo que muestra una preocupante realidad de las estrategias de  
enseñanza aprendizaje aplicadas en la comuna, situación que se intenta mejorar a través de 
la implementación de los Planes de Mejoramiento para aumentar la calidad de la educación. 
 

Tabla 33: Resultados SIMCE establecimientos educacionales municipales comuna de Quirihue. 
  

Nombre del 
Establecimiento 

4º Básico 2010 8°Básico 2009 

 

2° medio 2010 
 

 

3° Medio 2010 
 

Á. 
G. 

N° 
Alum 

LEN MAT COM 
N° 
A. 

LEN MAT NAT SOC N° A. LEN MAT N° A. 
AU
D 

LE
C 

Escuela básica Cajón el 
Manzano 

R 1 - - -                       

Escuela básica Santa 
Efigenia 

R 1 - - -                       

Escuela el Llano U 13 267 244 259 5 * * * *             

Escuela Los Temos R 2 - - -                       

Escuela Santa Elena R 1 - - - 4 - - - -             

Grumete Cortez U 25 278 251 254 29 226 236 242 238             

Nueva América U 28 257 241 244 62 232 225 227 228             

Politécnico Carlos 

Montané Castro 
U                   168 249 250 149 41 46 

Santa Carolina R         5 - - - -             

Santa Rita de las 
Nieves 

R 2 - - -                       

Fuente: MINEDUC, 2011. 

 
Debido a los deficientes resultados obtenidos por los alumnos de cuartos y octavo básico, el 
DAEM determinó adoptar un Plan Remedial, coordinado por la Unidad Técnica Comunal  que 
incluye las siguientes líneas de acción. 

 
 Capacitación en metodologías y niveles de logros. 
 Manejo de la disciplina en el aula. 
 Reglamento de Convivencia Comunal. 
 Capacitación  para docentes y asistentes de la educación en manejo del conflicto y la 

autoestima de los alumnos.  
 Comprensión lectora y el desarrollo del pensamiento lógico. 

 
3.3.5  Resultados PSU: evolución e ingreso a educación superior  
 
Los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU) de los alumnos egresados de 
los establecimientos de la comuna, han evolucionado de manera satisfactoria. En efecto, 
según los datos aportados por el PADEM 2010, el año 2009, de los 195 alumnos de 4tos 

medios, 109 rindieron la PSU ingresando 59 a estudiar a Universidades Estatales (más del 
50%) y solamente 6 ingresaron a universidades privadas. De total de los alumnos de 4to 
medio, hay una cantidad no menor de alumnos que ingresan a estudiar a Institutos Técnicos 
Profesionales (60) y 40 que se incorporan al campo laboral inmediatamente. 
 
Respecto del ingreso a la educación superior, cabe destacar el rol que ha ido adquiriendo el 
preuniversitario público financiado por el DAEM, el cual permite la preparación de los 
jóvenes para rendir la PSU, ya que de no existir les sería muy difícil prepararse de buena 
manera para esta prueba de selección universitaria. 
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Tabla 34: Resultados PSU e ingreso educación superior comuna de Quirihue. 
Años Matricula 

4tos medios 

Total Nº  alum. 

rindieron 
PSU 

Nº alum. 

univers. 
estatal 

Nº als. 

univers. 
privada 

Nº alum. 

instit. 
tec. prof. 

N° alum. 

Esc FFAA 
 

N° alum. 

campo 
laboral 

 

Otros 

2006 247 247 132 45 05 60 05 65 66 

2007 209 209 126 53 07 55 04 50 40 

2008 181 181 124 58 04 52 03 43 21 

2009 195 195 109 59 06 60 04 40 26 

Fuente: PADEM, 2010. 

 
Los alumnos de los 4tos medios, de las especialidades administración y técnico forestal, que 
rinden la PSU son muy pocos. El 2009 sólo 8 alumnos rindieron la prueba de selección 
universitaria, de los cuales 4 ingresaron a estudiar a Universidades Estatales (50%). 
 
Un dato relevante es que de los 67 alumnos de 4to medios de la especialidad técnica, 47 se 
encuentran trabajando en el rubro que se formaron. 

 
Tabla 35: Resultados PSU Técnico Profesional Especialidades: Administración y Técnico forestal. 

Años Matrícula 

4tos 
medios 

Nº  alum. 

Rindieron 
P.S.U. 

Nº alum. 

univer. 
estatal 

N º alum. 

inst. prof. 

Nº alum.  

Trabajando 
en el área 

Nº alum. 

otras 
áreas 

Nº alum. 

FFAA 

Nº alum. 

sin 
información 

2005 65 11 11 03 42 05 02 02 

2006 71 05 03 01 46 10 02 15 

2007 57 03 03 06 33 08 01 06 

2008 66 07 07 03 41 08 02 03 

2009 67 08 04 04 47 06 03 03 

Fuente: PADEM, 2010. 

 
 
3.3.6 Estado Financiero del sector educación 
 
El financiamiento de la educación municipal,  proviene de la subvención escolar normal de 
MINEDUC  y de los aportes  a través de transferencias desde el Municipio, las que son 

insuficientes para el normal funcionamiento del sistema escolar, lo que se refleja en el déficit 
financiero que “arrastra” el sistema. Por ello, la puesta en vigencia a contar del mes de abril 
de 2008 de la Subvención Escolar Preferencial “SEP”, constituye una importante herramienta 
destinada a disminuir la brecha de desigualdad de oportunidades que afecta a los alumnos y 
alumnas del sistema municipal, esta subvención permite a las escuelas dotarse de 
materiales didácticos, bibliográficos, tecnológicos, artísticos y deportivos, que de otra forma 

sería imposible. Puesto que si se revisa el presupuesto que transfiere la Municipalidad al 
Departamento de Educación, en un 88% se destina para pagos de la deuda previsional del 
cuerpo docente. 
 
Debido a los problemas financieros mencionados, es que con recursos de Fondo de Apoyo al 
Mejoramiento de la Gestión Municipal, se ha regularizado el pago de deuda previsional y el 
financiamiento de indemnizaciones, por un monto total superior a las $96.000.000.- 

 
Cabe señalar que parte de este fondo ha sido destinado para financiar el Preuniversitario 
Comunal, siendo una iniciativa de bajo costo respecto del beneficio e impacto que tiene esta 
iniciativa en la comuna. 
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 Tabla 36: Fondo de apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación, 2009. 

Nombre de la iniciativa Aporte solicitado al 
fondo ($) 

Total ($) 

1. Financiamiento para Implementar 
Preuniversitario para la comuna. 

 
$10.000.000 

 
$ 10.000.000 

2. Financiamiento     de    las  
Indemnizaciones. 

 
$ 2.065.000 

 
$  2.065.000 

3. Financiamiento de deuda previsional 
año 2010. 

 
$ 94.439.035 

 
$ 94.439.035 

Totales $106.504.035 $106.504.035 
           Fuente: Cuenta Pública Municipal, 2010. 

 
3.3.7 Subvención Escolar Preferencial: oportunidad para mejorar 
 
Según indicado en el PADEM 2010, “la Subvención Escolar Preferencial (SEP), está destinada 
a compensar las desigualdades socioculturales y de aprendizaje que afectan a niños y niñas 
de los sectores más modestos, entregando un aporte adicional  a los establecimientos que 
los acogen y comprometiendo con ellos una estrategia de mejoramiento progresivo y de 
desigualdad  de oportunidades ha significado para Quirihue la posibilidad de ir 
paulatinamente estructurando las bases de  un mejoramiento significativo en la calidad de la 
educación que se imparte a nivel básico” (PADEM de Quirihue, 2010). 
 
“Por cada niño o niña clasificada como prioritario o prioritaria cada escuela adscrita al 
convenio recibe un monto de 1,4 unidades de subvención (Unidad Subvención Escolar: $ 
23.000 aprox.), y dependiendo de la cantidad de alumnos (as) prioritarios matriculados en el 
establecimiento será el monto SEP que este recibirá” (PADEM Quirihue, 2010). 
 
Para dimensionar los recursos que ingresan vía SEP al sistema municipal de educación, a 
continuación se presentan los flujos de caja de cada establecimiento educacional. 

 
Tabla 37: Saldos SEP enero 2008 a julio 2010. 

Establecimientos Ingresos ($) Gastos ($) Saldo ($) 

Grumete Cortez 76.301.396  45.072.620  31.228.776  

Nueva América 142.247.931  90.782.068  51.465.863  

Santa Rita de las Nieves 6.350.266  1.857.120  4.493.146  

Cajón el Manzano 781.518  195.503  586.015  

El Monte 1.999.891  477.653  1.522.238  

Santa Elena 7.950.402  6.006.144  1.944.258  

El Pajonal 1.146.253  439.309  706.944  

Los Temos 2.507.596  1.401.430  1.106.166  

Santa Efigenia 4.439.246  669.990  3.769.256  

El Concuyo 1.179.912  929.904  250.008  

San Juan la Raya 531.072  181.344  349.728  

Alto de Piedra 2.185.446  749.526  1.435.920  

Los Remates 3.614.280  700.671  2.913.609  

El Sol 2.467.414  931.646  1.535.768  

Santa Mercedes 2.857.105  565.144  2.291.961  

El Pilme 3.081.378  919.211  2.162.167  

El Llano 30.608.436  29.565.586  1.042.850  

Santa Carolina 14.469.082  8.314.480  6.154.602  

                      Fuente: PADEM, 2010. 
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3.3.8 Proyectos y logros relevantes en el sistema educativo municipal 
 
 
1. Taller LEM Matemática 

 
Tabla 38: Programa LEM (Matemática) 

 

                                           Fuente: PADEM, 2010. 

 
2. Taller de Liderazgo Directivo 
 
3. Talleres Locales: perfeccionamiento CPEIP (lenguaje e historia) 
 
4. Preuniversitario Comunal: con financiamiento municipal, cuyo objetivo es crear 
condiciones de apoyo académico y de orientación a los alumnos para mejorar el rendimiento 
y presentación de PSU, a través de: 
 

 Asesoramiento de forma directa de profesores especializados o institución formal que 
imparta  clases y ensayos de PSU que se realicen durante el periodo. 

 Incrementar la cantidad de alumnos que puedan postular a Universidades. 
 

5. Programa de Informática Educativa: Proyecto Enlaces 
 

Tabla 39: Dotación Tecnológica de Enlaces 2010. 

Establecimiento 
 

Computador 

de Escritorio  

 

Notebook 

 

Proyector 

 
Impresoras 

y escáner 

Laboratorio Móvil 

Computacional 

Liceo Politécnico Carlos 

Montané Castro 
60    7 9 10 0 

Escuela Básica Grumete 
Cortez 

26 3 4 7 
1 carro con 37 
equipos. 

Escuela Básica Nueva 
América 

32 4 5 7 
1 carro con 29 
equipos. 

Escuela Básica El Llano 24 3 4 7 
1 carro con 25 

equipos. 

Escuela Básica Santa Elena 20 2 3 7 0 

Escuela Básica Santa 
Carolina 

19 2 3 7 
1 carro con 13 
equipos. 

Santa Rita de las nieves 4 1 1 3 0 

Cajón el Manzano 1 1 1 1 0 

El Monte 1 1 1 1 0 

El Pajonal 1 1 1 1 0 

Los Temos 4 1 1 3 0 

Santa Efigenia 1 1 1 1 0 

El Concuyo 1 1 1 1 0 

San Juan la Raya 1 1 1 1 0 

Alto de Piedra 1 1 1 1 0 

Los Remates 1 1 1 1 0 

El Sol 2 1 1 1 0 

Santa Mercedes 2 1 1 1 0 

El Pilme 2 1 1 1 0 

Escuela Nuevo Horizonte s/i s/i s/i s/i s/i 

Fuente: PADEM, 2010. 

 

Escuelas Nº de Docentes 

Nueva América 14 

Grumete Cortez 07 

El Llano 06 
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6. Sistematización de las Unidades Técnicas para fortalecer la oferta curricular de los 
establecimientos. 
 
7. Valorización de la mujer para alumnas y madres de los establecimientos educacionales. 

 
8. Taller de Danza Clásica. 
 
9. Taller de Danza Folklórica. 
 
10. Atención de NEE: Atención de Necesidades Educativas Especiales, proyecto de 

integración escolar. 
 

Tabla 40: Cantidad de alumnos y alumnas atendidos. 

NEE  AÑO 
2009 

AÑO 
2010 

AÑO 
2011 

Discapacidad Intelectual 
Leve  

136 193 123 

Discapacidad Moderado y 
Severo  

14 20 26 

Discapacidad Visual  06 02 02 

Déficit Auditivo  --- 01 ---- 

Trastorno Motor  01 01 01 

Trastorno Especifico de 
Lenguaje  

06 28 20 

Coeficiente Intelectual 
rango limítrofe  

---- ---- 14 

Multidéficit  ---- ---- 03 

Déficit Atencional  ---- ---- 04 

Dificultades Especificas de 
Aprendizaje  

---- ---- 18 

       Fuente: Cuenta Pública Municipal, 2010. 

 

11. Los Talleres y Eventos Extraescolares son financiados por las Unidades Educativas con 
recursos SEP o recursos complementarios del Instituto Nacional del Deporte (IND). Algunas 
de los eventos destacables se enuncian a continuación. 
 

 Juegos municipalizados. 
 Concurso de ortografía. 
 Muestra provincial de orquestas. 
 Concurso de pintura. 
 Campeonato de ajedrez. 
 Campeonatos  en  diversas disciplinas deportivas. 
 Concurso intercomunal de cueca.  

 
12. Programa de Salud del Estudiante  

 
 Oftalmología: 75  Lentes otorgados el 2010. 
 Traumatología: atención de más de 100 alumnos y sus respectivas derivaciones. 

 
13.  Programa de Prevención del Consumo de Alcohol y  Drogas: CONACE. 
 
14. Temporada cultural 2011: 
 

 Folclore: La Noche del Folclore en su Décima Versión y el Taller Intensivo de Cueca 
en su Novena  Versión.  
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 Cine Arte: Cine Chileno y Latinoamericano, cortometrajes, largometrajes y 
documentales.  

 Muestras Pictóricas: Acuarela, Óleo, Técnica mixta. 
 Talleres Artísticos de Teatro, Cueca, Danza y Elaboración de Proyectos. 

 Conciertos Musicales: Música latinoamericana, popular y clásica.  
 Conferencias: Rescate del Patrimonio Tangible e Intangible, Idiosincrasia Cultural,  

Identidad Cultural, Educación y Cultura entre otros. 
 Teatro en el Teatro: Obras de Teatro de diferentes contextos y contenidos. 
 Recitales de poesía y Lanzamiento de Libros de escritores locales.  

 

3.3.9  Biblioteca Municipal Grumete Cortez: un punto relevante de la comuna 
 
La Biblioteca Pública Grumete Cortez actualmente cuenta con 850 socios,  atendió durante el 
año 2010 atendió 17.250 consultas. 
 
A la fecha, la biblioteca dispone de 8.241 volúmenes, en los que se destacan obras 
generales de las distintas áreas del conocimiento.  
 
Esta Biblioteca cuenta con una sala de video y material educativo, dispone de una TV 33 
pulgadas para tales efectos. A través del proyecto “Video Imagen 200” se adquirió una sala 
de video y material audiovisual educativo,  4 computadores completamente equipados y 
conectados a internet gratis para toda la comunidad, además de un centro de impresión 
digital. 
 

Durante el año 2003 se dio inicio al Proyecto Biblioredes “Abre tu mundo”, el cual es un 
espacio que permite a la comunidad acceder a internet. Junto con la conectividad ofrecida, 
se llevan a cabo capacitaciones en computación y navegación web dirigida a las a dueñas de 
casa, estudiantes y a la comunidad en general.  
 
3.3.10  Programas y Becas: verdaderas oportunidades para los jóvenes 

 
Una de la acciones llevada a cabo por el Departamento de Educación Municipal es la gestión 
y canalización de becas que van en beneficio de los jóvenes de la comuna. En la siguiente 
tabla se presenta un resumen de las becas asignadas según tipo de beca. 

 
Tabla 41: Tipo de beca, institución responsable y beneficiarios, comuna de Quirihue. 

Nombre de la beca  Institución responsable Damas Varones Totales 

Beca Presidente de la República Junaeb- Municipalidad 70 49 119 

Beca Indígena Junaeb- Municipalidad 5 3 8 

Beca Residencia Familiar Junaeb- Municipalidad 21 19 40 

Beca Municipal  Municipalidad-DAEM 16 10 27 

Programa Pro Retención Municipalidad- MINEDUC 57 56 113 

Residencia Universitaria Masculina Municipalidad - DAEM 0 42 42 

  Fuente: PADEM 2012. 

 
Destaca la Beca de Residencia Universitaria, que beneficia en promedio 42 alumnos que 
estudian en establecimientos de educación superior de la ciudad de Concepción. Sería 
interesante ampliar la cobertura a otras ciudades, en la cual estudian jóvenes de Quirihue, 

como por ejemplo Talca. Este tipo de iniciativas contribuyen de manera directa en las 
posibilidades que tienen los jóvenes de optar a la educación superior, dado que una de las 
razones por las cuales los egresados de la educación media de Quirihue no pueden acceder a 
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la educación superior o abandonan los estudios universitarios, es la falta de recursos para 
financiar los gastos asociados a residencia fuera de la comuna. 
 
En el cuadro siguiente se observan los montos involucrados según becas gestionadas el año 

2010. 

 
Tabla 42: Montos involucrados en becas, Quirihue. 

Nombre de la beca (o beneficio) Ingresos 

Beca Presidente de la República $ 38.150.000.- 

Beca Indígena $1.450.000.- 

Beca Residencia Familiar $ 18.745.560.- 

Beca Municipal  $9.100.000.- 

Programa Pro Retención $12.222.310.- 

Residencia Universitaria Masculina $10.200.000.- 

                                 Fuente: Cuenta Pública Municipal, 2010. 
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3.4 CULTURA E IDENTIDAD LOCAL 
 
3.4.1 Historia y orígenes de la ciudad 

La ciudad de Quirihue, fue fundada en el año 1749, por el gobernador Domingo Ortiz de 
Rosas, principalmente con el objetivo de que sirviera como pueblo de descanso, terminal de 
jornada, para la ruta entre Santiago y Concepción.  

En el año 1870, se le otorgó el título de ciudad. Desde sus orígenes, Quirihue ha sido un 
centro que ha cumplido un rol protagónico en la zona del Valle del Itata, siendo en un inicio 
la capital de Partido de Itata, perteneciente a la Intendencia de Concepción, para luego 

pasar a ser capital del Departamento de Itata, dependiendo de la Provincia de Maule entre 
los años 1826 y 1928, y a la Provincia de Ñuble entre los años 1928 y el año 1973, cuando 
se suprimió el Departamento de Itata por las políticas de regionalización del país impulsadas 
el año 1974 . Actualmente, la comuna pertenece administrativamente a la Provincia de 
Ñuble, Región del Biobío. 

En estos 263 años de historia, Quirihue ha jugado un rol relevante en la zona del Valle del 

Itata, manteniendo hasta la actualidad sus rasgos identitarios de raíces campesinas, 
asociados a la agricultura familiar campesina. Sin embargo, en las últimas décadas, debido 
al auge de la actividad forestal a nivel nacional y en particular en la Región del Biobío, la 
población ha modificado sus actividades económicas (migración campo ciudad), lo que ha 
tenido impacto, tanto en términos económicos como en sus prácticas cotidianas asociadas a 
su identidad cultural. En este sentido, hoy la comuna está en una fase de cambios bastante 

profundos,  adaptándose a las nuevas exigencias del mercado, orientando de esta forma, las 
actividades económicas hacia emprendimientos en el área de comercio y servicios, en parte 
por el potencial de turismo de paso que ofrece  la ciudad, dado principalmente por su 
posición estratégica en la región.   

Sumado a lo anterior, Quirihue se encuentra en un proceso de reconstrucción material y 
económico,  debido al gran impacto que tuvo el terremoto del 27 de febrero de 2010, que 
afectó gran parte del patrimonio tangible de la ciudad (viviendas continuas de adobe con 
teja chilena), así como también a empresarios y comerciantes que sufrieron la pérdida total 
o parcial de sus dependencia destinadas a su negocio. 

3.4.2 Patrimonio tangible e intangible 

El Patrimonio tangible de la comuna se ha visto seriamente afectado por el pasado 

terremoto del 27 de febrero de 2010 y por el terremoto de Chillán del año 1939. Esto ha 
provocado una tremenda pérdida para la comunidad quirihuana, lo cual afecta no sólo en lo 
arquitectónico, sino que también en lo emocional; ambas situaciones van de “la mano” a la 
hora de reconocer elementos que dan identidad a la comuna. Entre los edificios 
patrimoniales históricos que sufrieron los rigores del terremoto se encuentra la Iglesia de 
Quirihue  (La Parroquia Dulce Nombre de Jesús), que fue demolida, quedando solo “en pie” 
la torre campanario. Sufrieron daños estructurales otros 2.000 inmuebles en toda la 
comuna, entre los que se encuentran construcciones de adobe típicas de la arquitectura de 
la ciudad de Quirihue y de la zona. Otro de los edificios afectados fue el Teatro Municipal 
“Francisco Contreras Valenzuela”, el cual actualmente se encuentra con daños estructurales 
y deberá ser demolido. 

Además, gran parte de las construcciones históricas, las cuales eran de adobe, sufrieron 
fuertemente con el terremoto, perdiendo gran parte del patrimonio arquitectónico y cultural 

de la comuna. En este sentido, hoy en Quirihue es necesario realizar un fuerte trabajo de 
recuperación del patrimonio tangible existente, con el fin de que se mantengan de alguna 
forma las raíces culturales que identifican a la comuna y se proyecte al futuro. En tal 
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sentido, es fundamental rescatar algunos elementos de la casa típica de Quirihue en el 
diseño de la nueva vivienda que se está construyendo en la comuna. En esta línea de 
trabajo, es necesario hacer una revisión y actualización del plan regulador a objeto de 
incorporar algunos elementos urbanísticos que conserven y valoren las construcciones 

tradiciones de Quirihue. Lo anterior, se lleva a la práctica con normativa respecto de la 
fachada, materialidad predominante en muros y cubierta. 

Una de las zonas prioritarias en este sentido, es el mercado municipal, el cual debe ser un 
espacio en donde se muestre la cultura Quirihuana, sus raíces y se promocionen los 
productos típicos de la zona, insertándose en un  circuito turístico comunal e intercomunal. 
Si bien es cierto, se requiere una reposición total del edificio, con el fin de incorporar locales 
gastronómicos y de agroartesanías alimentarias, es relevante que esta nueva construcción 
rescate los elementos arquitectónicos que distinguen el Quirihue anterior al terremoto del 27 
de Febrero de 2010. Es decir, de ninguna manera se puede perder el carácter esencialmente 
campesino que posee, ya que ésta es una de sus principales potencialidades. 

 

Fotografía 29: Interior del mercado Municipal. Fotografía 30: Campanario Iglesia Quirihue. 

  

 
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 

3.4.3 Personajes históricos: héroes y poetas 

Quirihue cuenta con personajes claves para su historia y que han marcado gran parte de lo 
que es en términos culturales hoy en día. Destacan dos personajes por sobre el resto: el 
Grumete Cortez y el poeta Francisco Contreras Valenzuela, quienes por medio de su 
trascendencia histórica han marcado a la comunidad de Quirihue, por lo que hoy por 
ejemplo: una escuela básica, la biblioteca municipal, una población, una calle de la ciudad, 
entre otros, llevan el nombre de Grumete Cortez. 

El Grumete Pantaleón Segundo Cortez Gallardo fue un joven marino que participó en el 
Combate Naval de Iquique, quien según relata el historiador Marco Aurelio Reyes “selló su 
destino junto a Arturo Prat en las aguas de Iquique. Tenía apenas 18 años cuando pasó a 
escribir su nombre en la historia de Chile al sostener el fuego de sus camaradas con el soplo 
vivificante de su corneta. Queda el testimonio participante del destino del Grumete Cortez 
cuando era fagocitado por la voracidad del mar encrespado por el combate: El último 

disparo del guardiamarina Riquelme fue coincidente con la desaparición de la nave, y la 
muerte de este oficial y del Grumete Cortez”. 
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Con su gesta heroica el Grumete Cortez se gana el respeto y la admiración de la comunidad 
Quirihuana y  un espacio en la historia comunal, sobre todo porque muere de manera 
heroica, lo cual lo sitúa al nivel de los más grandes héroes militares de la patria, y así en 
efecto, lo recuerdan todos los años la Armada de Chile, realizando un acto y la entrega de 

ofrendas en la casa en la que nació. 

En Quirihue, aún está en pie, la casa donde nació el Grumete Cortez, la cual se mantiene en 
precarias condiciones, producto del terremoto del 27 de Febrero. 

El año 1997, se erigió una escultura con su busto en la Av. Prat, en el bandejón central del 
acceso sur a la ciudad, ocasión en la cual fue declarado Hijo Ilustre de Quirihue, 
distinguiendo de forma póstuma el valor y heroísmo del Grumete Cortez. 

  

Fotografía 31: Monumento Grumete Cortez. 

         

 
 

Fuente: Equipo consultor PLADECO. 

  

Por otra parte, el Poeta Francisco Contreras, fue uno de los principales exponentes de la 
poesía a inicios del siglo pasado, radicado mucho tiempo en Francia, fue el precursor de la 
corriente Mondonovista en Chile. Su obra cuenta con innumerables trabajos como El Pueblo 
Maravilloso, que cruza las temáticas de la aldea, el campo y la ciudad. Murió en 1933 en 
Paris, siendo cremado y luego trasladado sus restos a su Quirihue Natal 

(http://www.memoriachilena.cl). En honor a este destacado poeta, el Teatro de Quirihue 
lleva su nombre y muchas de las actividades culturales están marcadas por el nombre de 
Francisco Contreras.  

 

3.4.4 Festividades y tradiciones: parte de la identidad local 

3.4.4.1 Fiesta de la espiga 

Desde el año 2009, se viene desarrollando cada año la fiesta de la espiga entre los meses de 
noviembre y diciembre, en conmemoración a la tradición de cultivar trigo y avena en la 
zona. En esta fiesta costumbrista se realizan números folclóricos de artistas locales, además 
de una feria costumbrista con productos artesanales de la zona y el acto central es la 
bendición católica que se le da a los campesinos que lleven su “mata” de espigas de trigo y 

avena. Se comercializan también en el evento, además de los productos típicos de la zona, 
almuerzos campesinos, arriendo de caballos, entre otras actividades.  

 

 

Lamina 10: Libro y afiche F. Contreras. 

Fuente: Web Municipalidad de Quirihue. 
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3.4.4.2 Fiesta Procesión de la Virgen María 

También en el mes de diciembre se realiza la fiesta de la Virgen María, conmemorando el 
término del mes de María y la celebración de la Purísima Concepción. En la actividad, junto 

con la procesión y celebración de la virgen, se realizan actividades recreativas y números 
artísticos, además de compartir el almuerzo con las comunidades católicas que asisten a la 
celebración. 

3.4.4.3 Aniversario De la Comuna 

Otra de las fiestas tradicionales que se celebran en Quirihue y que es relevante para sus 

habitantes, es el aniversario de la Comuna, el cual se celebra en el mes de enero y se 
realizan diversas actividades, desde show artísticos, muestras campesinas, cabalgatas, 
encuentros literarios, entre otros, durante todo un mes de celebración.  

Esta actividad es financiada en parte por el Gobierno Regional del Bío Bío, a través del 2% 
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), destinado a entregar recursos para la 
realización actividades culturales de trascendencia para la región. También la municipalidad 

destina recursos propios para el desarrollo del aniversario de la comuna. 

A modo de ejemplo y para identificar las principales líneas de actividades llevadas a cabo, es 
decir, saber cuáles son los énfasis en materia de actividades artísticas y culturales, a 
continuación se mencionan algunas de las actividades consideradas en el Programa del 
Aniversario Comunal 2012. 

 

Fotografía 32: Fiesta de La Espiga. Fotografía 33: Procesión de la Virgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Fuente: http://asrael-elblog.blogspot.com  http://asrael-elblog.blogspot.com 

 

 Primer Encuentro de Poetas: realizado en  Internado Mixto Casiano Andrade Vera y 

organizado por el Poeta Diego Valdés. 
 Cabalgata y Tercer Encuentro de Agricultores Quirihue 2012: recorrido desde la 

Municipalidad hasta el Fundo Roblería. 
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 Presentación Obra de Teatro “En el Barrio Todo es posible”: a cargo de la Compañía 
de Teatro Los Macanos Borondongos de Argentina, en el Gimnasio Escuela Grumete 
Cortez. 

 Embanderamiento General de la Comuna de Quirihue. 

 Misa de Acción de Gracias: realizada en el Salón Parroquial. 
 Gala Folclórica: a cargo del Conjunto Folclórico Sarmientos.  
 Presentación Disco “Eter” de Ugo Lara: junto a la Banda “Lavanda” en el escenario 

montado en la Plaza. 
 La Plaza de los Niños: Show Infantil y Juegos Inflables en la Plaza de Armas. 
 Festival de la Voz Canta Quirihue 2012. 

 Show artístico: “Sol y Lluvia” y Recital Grupo “Chico Trujillo”. 
 Inicio Talleres Artísticos 2012: se realiza en la Escuela Grumete Cortez. 
 Misa en recuerdo de las víctimas del terremoto del año 39: realizada en el. Salón 

Parroquial. 
 Concurso de Talentos Infantil y Juvenil de la Tierra de los Vientos Yo Canto, Yo Bailo; 

Yo Cuento Chistes: en el escenario montado en la plaza. 
 Comedia Musical “Trasvesti”: a cargo de la Compañía de Teatro Santobordel y Protres 

Producciones: realizada en el Gimnasio Escuela Grumete Cortez. 
 Grita Rock Quirihue 2012 “Lo mejor de la escena Rockera de la Tierra de los Vientos”: 

realizada en escenario montado en la Plaza de Armas de Quirihue. 
 Las Maravillas de una Imagen: en el Frontis Mercado Municipal, organizado por el 

Movimiento Juvenil por el Progreso de Quirihue. 
 Concierto Juvenil Trova al Viento: en el escenario montado en la plaza de armas, 

organizado por el Movimiento Juvenil por el Progreso de Quirihue.  

 Cuarta Versión Fiesta de la Miel: en el Kilómetro 8,5 camino a Coelemu. (Sector 
Llollehue), organizado por el Comité de Apicultores APIS Quirihue. 

 La Plaza de los Niños: fiesta de disfraces y batucada en la Plaza de Armas. 
 

3.4.5 Actividades Culturales: una oferta programática interesante 

Las actividades culturales que se realizan desde el municipio están vinculadas a los 
lineamientos estratégicos que el Departamento de Cultura se propone, los cuales están 
definidos por: 

 Garantizar las oportunidades de acceso a la cultura. 
 Interactuar con los gestores culturales y agentes que promueven el arte y la cultura 

en la Comuna. 

 Apoyar y brindar todo el respaldo a las Agrupaciones Sociales y Culturales para que 
puedan difundir la Cultura y las diferentes expresiones artísticas. 

 Difundir la cultura, idiosincrasia, identidad y diversidad cultural de nuestra comuna. 

En este sentido, el municipio elabora un calendario de actividades culturales que agrupa las 
diferentes actividades existentes. Este calendario para el año 2012, según lo indicado en el 
PADEM, es el siguiente: 

1. Folclore: La Noche del Folclore en su Décima Versión y el Taller Intensivo de 
Cueca en su Novena Versión. 

2. Cine Arte: Cine Chileno y Latinoamericano, cortometrajes, largometrajes y 
 documentales. 

3. Muestras Pictóricas: Acuarela, Óleo, Técnica mixta (Durante todo el año). 
4. Talleres Artísticos de Teatro, Cueca, Danza y Elaboración de Proyectos. 

5. Conciertos Musicales: Música latinoamericana, popular y clásica. 
6. Conferencias: Rescate del Patrimonio Tangible e Intangible, Idiosincrasia 

Cultural, Identidad Cultural, Educación y Cultura, entre otros. 
7. Teatro en el Teatro: Obras de Teatro de diferentes contextos y contenidos. 
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8. Recitales de poesía y Lanzamiento de libros de escritores locales. 

En el marco de las actividades extraescolares, desde el DAEM también se ejecutan acciones 
que tiene por fin fortalecer la cultura y ofrecer espacios culturales para los jóvenes. Los 

talleres y eventos extraescolares propuestos para el 2012, según el PADEM, son los 
siguientes. 

 XXXIII concurso de cueca escolar en todas sus etapas. 
 Concursos de pinturas, mes del mar (mayo) y mes de la montaña (agosto) 
 Muestra provincial y regional de bandas escolares. 
 Muestra provincial y regional de orquestas escolares. 
 Concurso de ortografía, provincial y regional. 
 Muestras artísticas y culturales a nivel provincial y regional (ámbito de la ciencia, 

tecnología, medio ambiente, acción social. 

Con respecto a la difusión de la cultura, la Municipalidad dispone de un blog, mediante el 
cual mantiene actualizada la agenda cultural y las actividades que se realizan en la comuna 
(www.muniquirihuecultura.blogspot.com). 

3.4.6 Institucionalidad e infraestructura: nuevos espacios para la cultura 

En la actualidad existe una institucionalidad cultural establecida en la Municipalidad de 
Quirihue, la cual depende del Departamento de Educación Municipal, con un encargado, el 
cual realiza actividades de promoción y organización de las actividades culturales y 
celebraciones. Este es un buen antecedente respecto del desarrollo de un trabajo concreto 

en el Área Cultural Municipal. En este sentido, desde el Área de Cultura se han definido 
objetivos específicos a desarrollar, los cuales se exponen a continuación, dado que se cree 
que son un muy buen insumo para el presente PLADECO. 

1. Visibilizar las actividades desarrolladas en la comuna, mediante la instalación de una 
herramienta comunicacional que permita a los estudiantes, profesores, artistas y 
ciudadanos en general exponer y conocer la oferta cultural presente y a su vez que 
sea un eje fundamental para generar asociatividad entre los diversos representantes, 
que son parte del quehacer cultural comunal (Unidades Educativas, Organizaciones 
Funcionales y Territoriales, Gestores Culturales y Artistas, entre otros). 
 

2. Potenciar la participación ciudadana orientando y disponiendo de información a los 
usuarios, facilitándoles la realización de sus proyectos, ideas e inquietudes, a través 
de la entrega de herramientas que permitan mejorar la gestión de las Unidades 
Educativas, Organizaciones Funcionales y Territoriales, Gestores Culturales y Artistas 
y personas vinculadas al mundo de la cultura y las artes, para contribuir a nuestro 
acervo cultural. 
 

En cuanto a la infraestructura cultural, es necesario poner énfasis en este punto, ya que las 
instalaciones preparadas para este objetivo hoy son escasas, principalmente por el daño 

sufrido por el Teatro Municipal debido al último terremoto del año 2010, por lo que se han 
venido utilizando lugares alternativos, como la multicancha techada de la Escuela Grumete 
Cortez y el Gimnasio Municipal de Quirihue, no siendo éstos los lugares óptimos para llevar a 
cabo actividades artísticas y culturales. 

 

 

 

 

http://www.muniquirihuecultura.blogspot.com/
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Fotografía 34 y 35: Estado actual del teatro municipal, daños estructurales del edificio. 

 

 

 

 
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 

Una de las falencias principales en cuanto a la infraestructura cultural es el no contar con un 
Centro Cultural que aloje todas las expresiones artísticas de la comuna. Por ejemplo: hay 
algunas bandas de rock en Quirihue que necesitan una sala de ensayo, de igual manera es 
óptimo disponer de salas para realizar talleres en las distintas expresiones artísticas. 

Ideal es contar en esta misma edificación con una sala para muestras museográficas, así 
como disponer de una sala de artes escénicos que facilite y permita proponer y realizar un 
programa anual de obras de teatros y otras expresiones artísticas. 

Pese a esta carencia de infraestructura, el Departamento de Cultura Municipal, según se 
aprecia en las cuentas públicas municipales y en el último programa del aniversario de la 
comuna, optimiza de muy buena manera los pocos recintos disponibles, efectuando 
actividades en la Escuela Grumete Cortez, en el mercado municipal y en la Plaza de Armas 
de la comuna, espacio público por excelencia para llevar a cabo actividades masivas para la 
comunidad. 

Respecto de lo anterior, hay algunos ejemplos de iniciativas ejecutadas por municipios, 
interesantes de replicar, tal es el caso de la Municipalidad de Chillán Viejo, que desarrolla 
actividades recreativas masivas en la plaza de armas. Sin embargo, para llevar a cabo una 

experiencia similar en Quirihue, se requiere ejecutar un proyecto de mejoramiento de la 
plaza de armas que considere una explanada adecuada y amplia para este fin. 

De todas formas, el espacio público por excelencia y que acoge la gran mayoría de las 
actividades al aire libre es la Plaza de Armas de la comuna. 

También hay un pequeño escenario en piedra, dispuesto a un costado de la plaza de armas, 

frente al edificio municipal (DEL), que es utilizado en menor medida para actividades cívico 
militares. 

 

 

 

 



 

 

             Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Quirihue 
              Quirihue…Tierra de Vientos 

77 
 

3.4.7 Organizaciones: cartografía cultural de Quirihue 

Según base de datos municipal sobre organizaciones comunitarias, en Quirihue hay un total 
de 24 agrupaciones culturales registradas, de las cuales sólo 11, a septiembre del 2011, 

tenía la directiva vigente. 

Importante es la vigencia, porque la actual legislación solamente permite entregar recursos 
gubernamentales vía subvenciones o proyectos, a las organizaciones formalmente 
constituidas, con directiva vigente e inscrita en el registro de colaboradores del estado y 
municipalidades. Por tanto, el que prácticamente la mitad de las organizaciones culturales 
esté con su vigencia vencida, es una limitante a la hora, por ejemplo, de postular al Fondo 
de Cultura del 2% del FNDR. 

Cabe señalar que no todas las organizaciones registradas, corresponden a agrupaciones de 
carácter cultural. En efecto, en la tabla siguiente, hay varias organizaciones que tienen fines 
sociales o varias finalidades, como es el caso de las agrupaciones denominadas “social, 
cultural y deportiva”. 

Tabla 43: Organizaciones culturales, comuna de Quirihue. 

Nombre de la organización Fecha de 

constitución 

Vigencia 

Club La Amistad de Quirihue  02-07-1996 02-07-2011 

Agrupación Social y cultural Cuatro Elementos 16-12-2003 21-01-2013 

Centro Bautista Social y Cultural De Quirihue 10-12-1999 21-05-2013 

Centro de Apoyo e Integración Social y Familiar 

"Renacer" 

26-11-2003 20-11-2007 

Organización Una Luz De Esperanza 08-10-2002 21-04-2007 

Agrupación Social y Cultural Amuqui 29-03-2005 29-09-2006 

Centro de Desarrollo Social y Cultural O.E.S.A.  17-06-2005 27-05-2007 

Agrupación Social y Cultural Kirum 18-10-2004 29-09-2006 

Agrupación Social Los Valientes del Itata  23-08-2006 16-08-2008 

Grupo Juvenil Grein Kois  09-05-2007 07-05-2009 

Grupo Aire de Vida 28-08-2007 19-08-2011 

Grupo de Acción Social Tabita 26-09-2006 07-01-2011 

Conjunto Escolar de Folclore los Pampanitos 23-08-2005 01-09-2011 

Banda Instrumental Grumete Cortez 26-06-2003 04-07-2011 

Asociación Cultural de Cuasimodistas de Quirihue 06-01-2010 03-05-2013 

Agrupación Social "Una Mano Amiga" 18-01-2010 14-06-2013 

Agrupación Cultural, Social y Deportiva "Espíritu 

Joven" 

23-03-2010 13-04-2012 

Agrupación Social de Voluntarios "Pequeña Sonrisa"  09-08-2010 30-08-2012 

Agrupación Social, Cultural y Deportiva "Starxline" 19-10-2010 Sin Directiva 

Definitiva 

Agrupación Social, Cultural y Deportiva "Sarmientos" 09-11-2010 22-12-2012 

Agrupación Social, Cultural de Emprendedores 

Turísticos "Esencias de Quirihue" 

31-12-2010 12-04-2013 

Agrupación Social, Cultural  y Deportiva "Manitos 

Abiertas" 

31-12-2010 12-04-2013 

Agrupación Social, Cultural  y Deportiva "TIVOLI" 06-06-2011 24-06-2013 

Agrupación Social, Cultural  y Deportiva "Villa Llaipén" 30-05-2011 13-05-2013 

          Fuente: Base de datos de Organizaciones Comunitarias de la Municipalidad, Septiembre 2011. 
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Según lo indicado por el encargado del Área de Cultura Municipal, en general son pocas la 
organizaciones culturales que se encuentran activas, destaca entre otras, la Agrupación 
Cultural, Social y Deportiva "Espíritu Joven", caracterizada por su capacidad de gestionar y 
articular iniciativas artísticas y culturales a nivel comunal. 

Junto con la información oficial disponible, también es relevante revisar el registro – catastro 
realizado por el Área de Cultura de la Municipalidad, denominado “Cartografía Cultural”, el 
cual es un intento por ordenar la información referente a los “actores” culturales, las 
organizaciones e infraestructura relevante de la comuna. En la siguiente tabla se hace 
mención al registro de la “Cartografía Cultural”, año 2006. 

Tabla 44: Cartografía Cultural, comuna de Quirihue. 

Nombre Categoría 

Escuela Nueva América Biblioteca 

Liceo Politécnico Carlos Montané Castro Biblioteca y Sala de Conferencias 

Centro de Detención Preventiva Radio 

Carolina Gutiérrez Guerrero Escritora (El Silencio que habla) 

Víctor Fuentes Alarcón Cantante baladas 

Sofía Escalona Barrera Baladas mexicanas 

Mi otro Yo, La Actuación Obras de teatros 

Taller Cueca (Escuela Nueva América) Cueca Zona Central 

Radio Casandra FM Radial (miscelánea) 

Luis Pantoja Díaz Egresado Ingeniería en sonido, productor de 
eventos 

Yohana Bustos Hernández Música Popular 

Priscila Arias Martínez Diseñadora gráfica Computacional 

Conjunto folclórico Instrumental Liceo P. 
Carlos Montané 

Neo Folclore 

Conjunto Folclórico Canta Mi tierra Cuecas, corridos, guarachas 

Danza Latinoamericana Folclore Chileno 

Agrupación de Músicos de Quirihue Combinado Musical, eventos solidarios 
(Música) 

Banda Escolar Municipal " Grumete Cortez. Marchas de pífanos y tambores(Instrumental) 

Mark Vidaurre Molina Hip - Hop Social 

Zeiros Punk 

Radio Conífera Comunicación 

Coro Liceo Politécnico Carlos Montané C. Popular, Folclórico, Clásico 

Orquesta de Cámara Liceo C. M Popular y clásico 

Nelson Medina Muñoz Zona Central (Guitarra) 

Radio Esperanza Comunicación 

Centro Infanto Juvenil " San Pablo", proyecto 
La Infancia Quirihue. 

Taller teatro 

Javier Merino Reggae  

Agrupación Social y Cultural KIRUN Teatro, artes y eventos musicales. (Social y 
cultural) 

COANTUMAPU Zona Central (Guitarra) 

Hugo Lara Hadi Novelista (caballo de oro) 

Los del Ocho Punk - Rock 

Miguel Hernández Zona central (guitarra, acordeón, teclado) 

Ugo Lara Hadi Canto urbano (guitarra) 

Conjunto de Folclore Los Pampanitos Folclore 

Miguel Gajardo Obinu Dibujante comic 
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Christopher Torres Torres Hip Hop Social 

Luis Saavedra Vargas Pintor 

Alexis Yáñez Crisóstomo Folclore todas las zonas 

REPUYEN: siempre adelante Folclore zona sur y central 

Agrupación folclórica Allipén Folclore 

Digo Valdés Villablanca Poetas y canciones 

Ballet Folclórico Nueva América Danza 

Taller de guitarras Popular y folclórico 

Renacer Folclórico 

Patricia Gajardo Obinu Ilustradora pintora 

Gonzalo caroca Valladares Hip Hop Social 

Ángelo Valladares Viera Hip Hop Social 

4 Elementos Hip Hop Social 

José Luis Espinoza Leiva Hip Hop Social 

Radio Manantial Radio comunitaria 

Escuela Básica El Llano Manualidades taller de artesanía 

Nueva Aurora Escuela El Llano Popular, tradicional, neofolclórico 

Nueva Aurora Escuela El Llano Trabajo multizona, zona folclórica insular. 

José Luis Espinoza Leiva Hip Hop Social 

Centro de Desarrollo Social y Cultural OESA Chile 
Quirihue 

Social y cultural 

Centro Bautista Social y Cultural de Quirihue Social y cultural 

María Paz Crisóstomo Hadi Gestor Cultural 

Jorge labra Fuentealba Poemas 

Mauricio Molina Fotografía, diseño, dibujo, pintura 

Carlos Salgado Fuentes Poesía, ensayo y prosa. 

Nueva Aurora Escuela El Llano Popular, Tradicional y neofolclórico 
 Fuente: Cartografía Cultural, Área de Cultura de la Municipalidad, 2006. 
 

 
Lo interesante de este registro, tiene que ver con poder visualizar todo el “abanico” de 
artistas, agrupaciones, medios de comunicación y personas vinculadas, de una u otra forma, 
con las artes y la cultura. 

 
Destaca el número de radios que hay en la comuna, lo cual sin duda facilita la promoción de 
la cultura; las radios más reconocidas son: Manantial, Esperanza y Conífera. 
 
Llama la atención la diversidad de artistas y agrupaciones culturales, dedicados a la poesía, 
pintura, teatro, canto y folclore, música, entre otras expresiones. 
 

Lo rescatable de esta amplitud de entes artísticos-culturales, es que se dispone de un capital 
humano importante, para llevar a cabo un programa cultural en donde se potencien los 
artistas locales y se valoricen los talentos comunales. 
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3.5 SALUD 
 
3.5.1 Antecedentes generales  

La comuna de Quirihue presenta una población de 11.626 habitantes al año 2011, de los 
cuales un 95,2% se atiende en el sistema público. 
 
En la siguiente tabla se desglosa la población atendida por los establecimientos de salud de 
la comuna. El hospital tiene un población beneficiara de 11.398, que equivalente al 95,7% 
de la población total. La Posta Los Remates sólo atiende a 507 personas que equivalen al 

4,35% de la población comunal, siendo los principales beneficiarios los habitantes de los 
sectores de los Remates y entidades rurales cercanas a dicha localidad. 

  
45: Población beneficiaria por establecimiento de Salud Ñuble 2011 

 ESTABLECIMIENTOS TOTAL 
GENERAL 

0 - 9  
AÑOS 

10 - 19  
AÑOS 

20 - 64  
AÑOS 

65 Y MÁS 
AÑOS 

Total Servicio de Salud 462.997 62.935 75.362 324.700 47.287 

Comuna Quirihue  11.905 1.492 1.836 8.577 1.446 

Hospital Quirihue 11.398 1.490 1.768 8.140 1.359 

Posta Los Remates 507 2 68 437 87 

       Fuente: Sub Departamento de Estadística Servicio de Salud Ñuble, 2011. 

 
 

Tabla 46: Población inscrita total por establecimiento de Salud Ñuble 2011. 

 ESTABLECIMIENTOS TOTAL 
GENERAL 

0 - 9  
AÑOS 

10 - 19  
AÑOS 

20 - 64  
AÑOS 

65 Y MÁS 
AÑOS 

Total Servicio de Salud 379.385 51.430 61.696 266.259 38.893 

Comuna Quirihue  9.453 1.185 1.458 6.810 1.148 

Hospital Quirihue 8.946 1.183 1.390 6.373 1.061 

Posta Los Remates 507 2 68 437 87 

        Fuente: Proyecciones INE- FONASA- Estadística Servicio de Salud Ñuble, 2011. 

 
La comuna presenta un leve incremento del índice de mortalidad y un descenso de la tasa 
de natalidad, lo que es producto del envejecimiento progresivo de la población. 

 
 Tabla 47: Evolución de los indicadores Básicos de Salud en Quirihue. 

Indicadores  
 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Mortalidad General 6,0 6,2  6,8 6,5 6,5 6,9 

Mortalidad Infantil 7,2 8,9  7,6 8,5 5,9 8,7 

Tasa de Natalidad 12,5 12,8  13,2 13,4 12,8 12,7 

Nacimientos 5.866 5.827  6.015 6.104 5.895 5.884 
               Fuente: Subdepartamento de Bioestadística del servicio de Salud Ñuble, 2009. 

 
La natalidad en Quirihue es de 12.8 por mil nacidos vivos, menor a la media nacional y 
regional. La mortalidad es de 8,2 por mil habitantes, superior al promedio nacional y 
regional.  
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Tabla 48: Indicadores básicos de salud comparativo 2009 

Categoría País Región del 
Bío Bío 

Comuna 
Quirihue 

Nacidos Vivos y Natalidad (Tasa por 
1.000 habitantes) 

14,9 14,1 12,8 

Defunciones Totales y Mortalidad 
General Ambos Sexo (tasa por 1.000 
habitantes). 

5,4 5,8 8,2 

                    Fuente: SEREMI Región del Bío Bío Ministerio de Salud, 2011. 

El indicador años de vidas potenciales perdidos (AVPP) entrega una estimación de las 
muertes prematuras, definidas como aquellas que se producen antes de los 80 años, 
multiplicadas por la distancia en años entre la edad de muerte y dicho límite. Por ejemplo, 
una persona que muere a los 20 años, tiene 60 años de vida potenciales perdidos. 
 
En la tabla siguiente se aprecia que la comuna de Quirihue ha aumentado la brecha AVPP 
superando el promedio provincial, lo que indica el empeoramiento de la situación de salud y 
de la calidad de vida de sus habitantes. 

 
Tabla 49: Años de Vida Potenciales Perdidos (AVPP). 

Comunas 1994 - 1998 1999 - 2003 2002 - 2006 

Chillán Viejo (*) 56.6 61.6 

Coihueco 118.5 77.9 71.2 

Ñiquen 88.6 84.4 86.8 

Chillán 103.9 87.2 85.4 

San Fabián 129.1 92.3 71.2 

San Nicolás 103.7 94.1 87.9 

Pemuco 97.5 96.3 84.8 

Yungay 104.8 97.8 97.4 

Cobquecura 88.6 101.4 100.8 

San Ignacio 115.7 103.0 100.1 

San Carlos 116.2 104.4 96.1 

Pinto 148.5 107.3 94.9 

Portezuelo 161.1 114.8 124.1 

El Carmen 125.0 115.8 131.2 

Ninhue 122.2 116.9 128.2 

Quillón 146.0 117.7 109.2 

Bulnes 121.1 125.6 106.8 

Coelemu 148.8 133.1 121.3 

Ránquil 152.4 139.0 125.5 

Trehuaco 157.4 139.6 134.8 

Quirihue 124.6 155.0 136.9 

Prov. Ñuble 102.2 98.2 93.6 
                           Fuente: Subdepartamento de Bioestadística del servicio de Salud Ñuble, 2009. 
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3.5.2 La red de salud comunal 
 
La red de salud de la comuna de Quirihue, está dada por la presencia de un Hospital tipo 4, 
dependiente del Servicio de Salud de Ñuble. Además hay una Posta de Salud Rural en el 

sector Los Remates  y una estación médico rural. 

El hospital cuenta con una infraestructura que data de año 1975, en buenas condiciones y 
adecuadamente implementada. Dispone de 98 camas, con un índice de ocupación de sólo un 
70%. El establecimiento tiene un grado de resolutividad importante en relación a su 
capacidad. La dirección del Hospital ha implementado el Consejo de Desarrollo Social del 
establecimiento, con la participación de miembros de la comunidad.  

En lo que respecta a los vehículos, dispone de 4 ambulancias (1 buena, 2 regulares y 1 
mala) y  2 camionetas (1 regular y 1 en buen estado). 

Los recursos humanos están constituidos por dos equipos de diferentes dependencias. El 
hospital cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto por: 5 médicos, 2 odontólogos, 5 
matronas, 2 nutricionistas, 5 enfermeras, 1 kinesiólogo, 1 asistente social, 1 tecnólogo 

médico, 38 técnicos paramédicos, 17 administrativos y 23 auxiliares 
 
El equipo con dependencia en la municipalidad está compuesto por un técnico paramédico 
de 44 horas y 2 funcionarios y 3 funcionarios en la dirección de salud, con 4 y 44  horas 
cada uno respectivamente. 

La Posta de Salud Rural Los Remates  es atendida por un equipo compuesto por un médico, 
una enfermera, una matrona y una nutricionista. 

 
Fotografía 36: Hospital Comunitario de Quirihue.                   Fotografía 37: Posta de Salud Rural Los Remates. 

  

 

Fuente: Equipo Consultor PLADECO.  

 

En la Posta de Salud Rural se ejecutó durante el 2010 un proyecto de reparación y 
mejoramiento del recinto, por un monto de $33.000.000.- aproximadamente. 

Además, se cuenta con una clínica dental administrada y financiada exclusivamente por el 
presupuesto municipal, que presta atención odontológica a la población de Quirihue. 

La atención en la posta se realiza mediante rondas médicas que atienden principalmente 
consultas de adultos y adultos mayores, exámenes y controles generales. 
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La posta es atendida por equipo del hospital compuesto por un médico, enfermera, matrona 
y nutricionista que realizan rondas médicas una vez al mes. 
 
El Departamento de Salud Municipal cuenta con un mini bus para traslado de pacientes 

ambulatorio, un Jeep 4x4, una ambulancia ATS, que presta apoyo al Hospital Comunitario de 
Salud Familiar dos veces a la semana, por medio de protocolo de acuerdo, entre ambas 
entidades. 
 
Respecto de la cobertura de la Posta de Salud Rural Los Remates, se observa que falta un 
mayor acercamiento y prestación de atención médica hacia los sectores rurales cercanos a 

este centro poblado, por lo cual se plantea la adquisición de una clínica médica móvil 
(vehículo equipado) como alternativa, que pueda atender preferentemente estos sectores 
rurales, sobre todo considerando que cada vez más los pacientes que se atienden son 
adultos mayores. 
 
El Hospital de Quirihue según los resultados de la encuesta de satisfacción global de 
atención a aplicada el año 2008 por el Servicio de Salud Ñuble,  se posiciona como uno de 
los centros de salud con buenos y óptimos índices de satisfacción. Los servicios evaluados en 
un 84,5% son clasificados  positivamente, ubicándose en el segundo lugar de los servicios 
de salud de la Región del Bío Bío y en el 7º lugar a nivel nacional, sin embargo el Hospital de 
Quirihue se encuentra bajo el promedio provincial. 

 
Tabla 50: Resultados encuesta de satisfacción global Provincia de Ñuble. 

Hospitales 

 

 

Atención en 

Servicios 

de Urgencia (%) 

Atención 

Ambulatoria 

(%) 

Atención en Servicios 

de Hospitalización 

(%) 

HCHM 58,46 75,89 86,34 

H. San Carlos 72,07 78,40 81,30 

H. Coelemu 89,35 73,88 93,95 

H. Yungay 72,28 72,78 78,65 

H. El Carmen 59,42 78,46 81,82 

H. Quirihue 72,46 70,52 81,74 

H. Bulnes 74,99 84,03 86,41 

              Fuente: Cuenta Pública Servicio de Salud Ñuble, 2009. 

 
En la tabla siguiente se detalla las atenciones realizadas por la Posta Los Remates, según lo 
descrito en la Cuenta Pública Municipal del año 2010. 

 
Tabla 51: Atenciones Posta de Salud Rural, Los Remates. 

Atenciones Cantidad de Pacientes 

Atendidos 

Consultas de Morbilidad en 

general adultos  

916 

Consultas de Morbilidad infantil 

y Adolescentes  

332 

Visitas Domiciliaria  55 

Examen de Laboratorio  542 

Curaciones simple  286 

Inyecciones  460 

Despacho de recetas  384 

Población Bajo Control niños  8 

Población Bajo Control PCV  84 

Cobertura PAP vigente  45 

                               Fuente: Cuenta Pública Municipal, 2010. 
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3.5.3 Principales problemáticas en salud 
 
De acuerdo a los antecedentes proporcionados por el Servicio de Salud del Ñuble, el año 
2008 fallecieron 3.023 personas en la provincia, de estos un 29% de las muertes son 

consecuencia de alguna enfermedad del sistema circulatorio, constituyéndose así en la 
principal causa de fallecimiento de sus habitantes. Como causas específicas dentro de este 
grupo destacan las enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades isquémicas del 
corazón, que también son causantes de discapacidad severa. 

Las defunciones por tumores se ubican en segundo lugar, siendo los más frecuentes aquellos 
que atacan los órganos digestivos, seguido por los que afectan a los órganos genitales. Los 
traumatismos y envenenamientos son la tercera causa de muerte en Ñuble y las lesiones 
autoinfligidas intencionalmente por ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación (Suicidios).  

Las enfermedades del sistema respiratorio, asociadas principalmente a neumonía y 
bronconeumonía y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se sitúan como cuarta causa 
de mortalidad. 

De acuerdo a lo indicado en el diagnóstico del Plan de Salud Municipal 2011, la situación de 
salud de la comuna, en cuanto a las causas de mortalidad está dada por enfermedades 
cardiovasculares, tumores, traumatismo y envenenamiento, con tasas muy superiores a las 
del país, lo que queda de manifiesto en las estadísticas vitales de la SEREMI de Salud. 
 
Se señala además que el alcoholismo, que atraviesa a la sociedad de Quirihue, es una de las 
causas que genera mayores enfermedades hepáticas y muertes en la comuna. 
 
En efecto del análisis del grupo específico de causas de muertes, la tasa por 100.000 
habitantes que mueren de Cirrosis Hepática y otras enfermedades crónicas del hígado es 
ostensiblemente superior a la media provincial y regional, siendo de 92,8 cada 100.000 
habitantes, mientras el promedio regional y nacional es de 36,6 y 24,6, respectivamente 
 

Tabla 52: Estadísticas comparativa sobre causas de muertes, país, región y comuna. 

Gran grupo de causas de muerte por 100.000 habitantes 

Categoría País Región del 
Bío Bío 

Comuna de 
Quirihue 

Enfermedades Sistema Circulatorio 146,7 156,9 236,3 

Tumores Malignos  133,7 140,4 118,1 

Enfermedades Sistema Respiratorio 52,8 55,3 84,4 

Causas externas de morbilidad 48,1 55,1 135,0 

Enfermedad del Sistema Digestivo 39,7 53,4 118,1 

Grupo específico de causas de muerte (tasa por 100.000 habitantes) 

Enfermedad isquémica del corazón  43,1 43,7 67,5 

Enfermedad cerebrovasculares 48,0 59,9 118,1 

Diabetes Mellitus 19,2 20,4 16,9 

Neumonía 20,8 24,7 33,8 

Cirrosis Hepática y Otras 
Enfermedades Crónicas del Hígado 

24,6 36,6 92,8 

Accidentes de tránsito terrestre  12,3 15,6 59,1 

Lesiones autoinfligidas 12,7 13,3 33,8 

VIH-SIDA 2,6 1,8 0,0 

Tuberculosis  1,4 1,7 0,0 

             Fuente: SEREMI Región del Bío Bío Ministerio de Salud, 2011. 
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Según lo descrito en el Plan de Salud de Quirihue 2011: “Los principales problemas de salud 
se ubican en el sector rural, por una deficiente accesibilidad a la atención médica atribuida a 
la estructura de funcionamiento del hospital y a la escasa cobertura del departamento 
municipal. Todo ello agravado por un deficiente sistema de transporte público.  Por otra 

parte, los habitantes del sector urbano son clasificados como policonsultantes  de alta 
frecuencia, ocupando en exceso las horas médicas en desmedro de los habitantes rurales” 
(Plan Anual de Salud de Quirihue, 2011). 
 
De igual forma, en dicho plan se manifiesta como problemática la carencia de algunas 
especialidades en salud, y se plantea además que el mal sistema de recolección de la basura 

aparece como un problema que afecta la salud de las personas, siendo también relevadas 
las siguientes temáticas: 
 

 La tenencia de animales domésticos en condiciones inadecuadas. 
 Escasa conciencia sobre vida saludable. 
 La escasez predominante del recurso agua. 
 La zoonosis y vectores asociadas a la proliferación e incrementos  de perros vagos y 

la carencia de una ordenanza municipal  que resuelva el problema existente. 
 Aumento de los residuos sólidos domiciliarios. 
 Degradación de los recursos naturales, denominada grave por la CONAF, pues un 

90% de la superficie comunal se ve afectada por la erosión de severa a muy severa. 
 Contaminación generada por la pequeña y mediana industria forestal (aserraderos) 

cercanos a la zonas urbanas. 
 Contaminación atmosférica provocada por el manejo inadecuado y la disposición final 

de los desechos madereros. 
 Contaminación acústica producida por los vehículos de transporte y carga que se 

trasladan a la comuna de Ranquil y la Planta de Celulosa Itata. 
 Incendios forestales. 
 Migración de la población rural hacia el centro urbano de Quirihue. 

 

 
3.5.4 Programas y acciones: promoción en salud 
 
De la revisión del Plan Anual de salud 2011 y de las cuentas públicas municipales, se 
rescatan y mencionan los siguientes programas y acciones ejecutadas en la comuna: 
 

- Programa de Resolutividad Odontológica. 

- Programa de atención odontológica integral de mujeres y hombres de escasos recursos. 
- Programa ampliado de Inmunización (PAI). 
- Programa nacional de alimentación complementaria (PNAC). 
- Programa de tuberculosis. 
- Programa de capacitación del personal municipal. 
- Comité Vida Chile comunal. 
- Normas que regula el expendio de alimentos con altos contenidos grasos en 

establecimientos educacionales. 
- Pabellón docente asistencial. 
- Programa de  resolutividad: consultas oftalmológicas, audiométricas, ecotomografías y 

mamografías. 
- Programa de artrosis, salud cardiovascular, epilepsia, infecciones respiratorias agudas y 

parkinson. 
- Programa de rehabilitación integral para personas con discapacidad. 
- Talleres de actividad física. 
- Comités saludables familiares. 
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- Talleres de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos, intercambio y recolección de 
plantas medicinales. 

- Programa de apoyo a la unidad de postrados. 
- Programa de adulto mayor. 

 
El Servicio de Salud Ñuble subscribe convenios  con universidades y establecimientos de 
educación superior, a objeto de apoyar la atención de la red de salud provincial. Destacan 
entre ellos los siguientes convenios. 

 
Tabla 53: Red de apoyo Provincia del Ñuble. 

Universidades Carreras 

Universidad del Bío Bío 
Enfermería, Nutrición y Dietética, Fonoaudiología, Psicología, 
Trabajo Social, Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil en 
Informática, Contador Público y Auditor. 

Universidad de Concepción 
Fonoaudiología, Obstetricia, Tecnología Médica, Psicología, 
Medicina, Nutrición y Dietética, Química y Farmacia. 

Universidad Adventista de 
Chile 

Técnico Nivel Superior de Enfermería, Enfermería, Nutrición y 
Dietética, Psicología y Kinesiología. 

Universidad Católica de la 
Santísima Concepción 

Nutrición y Dietética, Enfermería y Medicina. 

Universidad de Talca 
Odontología, Tecnología Médica, Kinesiología, Fonoaudiología y 
Medicina. 

Universidad del Desarrollo Odontología, Enfermería, Nutrición y Dietética, Kinesiología.  

Universidad Pedro de 
Valdivia 

Enfermería, Kinesiología, Psicología y Medicina. 

Institutos y Centros de 
Formación Técnica 

Carreras del área de salud. 

Universidad Tecnológica 
de Chile IPCFT INACAP 

Técnico en Enfermería de Nivel Superior, Técnico en Prevención de 
Riesgos.  

Centro de Formación 
Técnica Santo Tomás 

Técnico de Nivel Superior en Enfermería y Técnico en Registro y 
Estadística en Salud. 

Centro de Formación 
Técnica Virginio Gómez 

Técnico de Nivel Superior en Enfermería. 

Liceo Politécnico de 
Quiriquina 

Servicio de Alimentación Colectiva 

    Fuente: Servicio de Salud Ñuble, 2010. 

 
En la línea referente a la colaboración y articulación con otras instituciones, es interesante 

evaluar la posibilidades que existen desde la institucionalidad local, para establecer y 
suscribir convenios de colaboración con universidades y otras instituciones vinculadas con el 
área de salud, a objeto de generar mayores apoyos, como por ejemplo en lo que respecta 
con actividades de promoción de la salud con la comunidad. 
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3.6 DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
 
3.6.1 Zona rural: agroartesanías alimentarias  
 

De acuerdo con las características del territorio quirihuano, es posible realizar 
emprendimientos en el eje de desarrollo hortofrutícola, ganadería menor, apicultura y 
Productos Forestales No Maderables (PFNM), pese a la fuerte presencia del sector silvícola 
en el área de la comuna, de manera tal de proyectar un desarrollo endógeno, como 
alternativa viable de desarrollo económico de Quirihue. 
 

Ahora bien, como señala el diagnóstico comunal elaborado el año 2011, por don Francisco 
Almendra Riquelme, Director de Desarrollo Económico Local (DEL), el potencial económico 
de Quirihue está fuertemente vinculado a los recursos naturales. Uno de los grandes 
potenciales de la región y del territorio es el forestal, que ocupa el mayor porcentaje de la 
superficie de la comuna; el 65% de los suelos actualmente tienen plantaciones forestales. 
Esta actividad se orienta preferentemente hacia la función productiva de los bosques, 
exceptuando el bosque nativo, el que representa un recurso subutilizado, no tan solo en su 
función productiva, sino también en la de protección ambiental y de recreación. 
 
Continuando con lo expuesto en este diagnóstico, cabe señalar que el  fuerte desarrollo de 
empresas forestales en la sociedad rural ha ido acorralando e incluso expulsando al pequeño 
campesino de sus tierras, el cual se ha visto en la obligación de vender o dedicarse 
forzadamente a la actividad forestal. 
 

La actual crisis de los precios en el mercado de productos agrícolas tradicionales, los cuales 
se encuentran subvalorados, maltrata al pequeño productor agrícola, restringiendo las 
posibilidades de comercialización de sus productos, en el marco del modelo actual de 
desarrollo impulsado por el país. 

 
El poblador rural se ve en la necesidad de buscar otros mecanismos de subsistencia 

(recolección de especies silvestres, asalariarse en forma temporal en faenas forestales y/o 
frutales de otra región). 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Fotografía 38: Venta de huevos de gallina mapuche. 
 

Fuente: Equipo consultor PLADECO. 
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Pese a esta situación, considerando las características de la población rural y su capacidad 
de emprendimiento se puede señalar que esta responde al modelo “de agricultura familiar 
campesina de subsistencia” el cual corresponde a un 78% del total de la población rural que 
necesita apoyo para pasar al tipo “agricultor de transición” que hoy representa al 14%, de 

modo que finalmente logre alcanzar el nivel de “productor agrícola” que en la actualidad 
representa sólo un 8%. 
 
Entre los factores exógenos que influyen sobre este panorama, se cuenta la precaria 
infraestructura rural existente en algunas localidades de la comuna, lo cual no ha permitido 
el desarrollo de iniciativas de emprendimiento productivo, a esto se suma la mala calidad de 

los caminos, las dificultades para proveerse de agua potable y de riego, la mala situación del 
saneamiento básico, la falta de energía eléctrica monofásica de algunos lugares y trifásica 
en la mayoría de ellos, los problemas de las telecomunicaciones. Todos estos elementos han 
frenado las pocas iniciativas de emprendimiento y han agravado el círculo vicioso de la 
pobreza rural. 
 
Respecto de las plantaciones forestales que alcanzan a las 35.650 há y representan el 65% 
de su superficie, se puede decir que la mayor concentración se ubica en la parte norte, de 
manera transversal en el sentido oriente - poniente. Las plantaciones de mayor extensión se 
emplazan al norponiente de la ruta del Conquistador y también al norte del camino a 
Cobquecura. El resto son concentraciones menores distribuidas en el sector sur y norte de la 
comuna (Diagnóstico Municipal DEL, 2011). 
 
En vista de esta situación es que se hace necesario revertir la realidad de “productores de 

subsistencia” pensando en la sobrevivencia de las familias campesinas y en la permanencia 
de la vida rural. Para esto es necesario capacitar a la población campesina en tecnologías, 
para una producción capaz de satisfacer sus necesidades de autoconsumo y de generar 
excedentes para el mercado, incluida dentro de una estrategia sustentable que conserve y 
regenere los recursos renovables y que especifique claramente los manejos con que se 
desarrolla el cultivo y que aporte a la implementación de éstos. En primer lugar, es 

fundamental mejorar las condiciones de infraestructura, además de una intervención psico-
social capaz estimular a los habitantes de los sectores rurales, de modo que sean capaces de 
incorporar nuevas técnicas de trabajo, para así proyectar hacia el futuro sus concepciones 
tradicionales de vivir en el campo. De este modo, se esperaría que los campesinos 
recuperen su autoestima y con el apoyo necesario, se atrevan a generar negocios que les 
permitan mejorar su calidad de vida. 
 

3.6.2 Zona urbana: rol prestador de servicios y comercio 
 

Según lo expresado en el diagnóstico del Plan Regulador Comunal, el equipamiento 
comercial  corresponde a un comercio minorista que funciona  por lo general asociado a la 
vivienda, lo cual favorece un uso mixto de este tipo de edificación. Por su parte el comercio 
mayorista está asociado principalmente a los  supermercados, mercados y feria libre, el cual 
se concentra preferentemente en el eje norte-sur, a través de la Avda. Arturo Prat. Otro 

sector de equipamiento comercial  se articula en torno a la calle José Joaquín Pérez y San 
Martín (desde calle Esmeralda a Carrera). 
 
El equipamiento especial corresponde a todas las actividades de servicios, tanto de 
actividades económicas como servicio a la comunidad, culto, administración, educación, 
salud, recreaciones, etc. 
 
El equipamiento especial se ubica en torno a la Plaza de Armas, entre las calles Esmeralda, 
Independencia y Blanco Encalada. Otros equipamientos especiales se ubican al oriente de 
Quirihue, como el cementerio, y hacia el poniente el estadio.   
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Quirihue muestra de manera muy singular un espectro amplio de equipamientos con gran 
diversidad y adecuado nivel. Ello asegura una dotación superior al estándar referencial 
(MINVU 1997) que le es propio por su rol prestador de servicios a escala comunal e 

intercomunal. En este contexto, la concentración de los equipamientos en función del eje 
principal de tránsito intercomunal, da cuenta claramente de esta marcada función de 
servicios externa del centro urbano (Diagnóstico Plan Regulador Comunal Quirihue, 2003) 
 
En el área comercial destaca, como fue señalado, la gran cantidad de locatarios en el casco 
antiguo de la ciudad, sin embargo según lo rescatado en las jornadas de trabajo con 

comerciantes, se observa una cuota de “individualismo”, lo cual les ha impedido vislumbrar 
las ventajas que la asociatividad. En efecto, desde muchos años han existido esfuerzos por 
posicionar la Cámara de Turismo Comunal como un organismo articulador de los 
comerciantes de la comuna. Tal vez sea necesario evaluar y ver la factibilidad de conformar 
una cámara de comercio comunal, que sea una organización capaz de apalancar recursos 
hacia la comuna y establecer una estrategia de desarrollo del comercio de mediano y largo 
plazo. 
 

Fotografía 39: Supermercado La Colérica Fotografía 40: Comercio en Av. Prat. 

  
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 

3.6.3 Actividad silvoagropecuaria: una realidad compleja 
 
Como se mencionó anteriormente, las plantaciones forestales alcanzan 35.650 há y 
representan el 65 % de la superficie comunal.  
 
Según lo expresado por el Director de Desarrollo Económico Local de Quirihue en las 
explotaciones agropecuarias, el rubro forestal,  ha sido ampliamente incorporado, donde las 
plantaciones  forestales (artificiales y nativas) alcanzan el 46% de la superficie (16.761 há). 
Con este dato, se debe resaltar que la superficie total de plantaciones asciende a la 
alarmante cifra de 35.650 ocupando un 64,7% de la superficie comunal. Las 
especies predominantes son el pino (84%)  y el eucalipto (15,6%). El bosque nativo está 
concentrado en las explotaciones forestales y casi nada en los predios agrícolas (24 há). 
 
Prescindiendo de la superficie forestal, el uso principal del suelo en las explotaciones 

agropecuarias, es la pradera (natural y mejorada) con 11.382 há, los matorrales (2.958 há) 
y luego los cultivos anuales y permanentes (1.454 há) (Diagnóstico Municipal DEL, 2011). 
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Los principales cultivos son los cereales (44%), las viñas y parronales (31%), las 
leguminosas y tubérculos (15%) y las plantas forrajeras (7%). El  trigo es el principal cereal, 
orientado básicamente al autoconsumo; la viña para la elaboración de vino, la papa para la 
venta  (primor y guarda), los porotos para el autoconsumo y la avena para verde y mezclas 

de forrajeras para corte y pastoreo de los animales del predio. 
 
La superficie comunal agropecuaria bajo riego es mínima (0,1%) con 50 há y con mayor 
participación del riego tendido (39 há), riego por aspersión (9 há) y riego por goteo y cintas 
(2 há).  
 

La calidad jurídica de las explotaciones tiene una predominancia de propietarios individuales 
(97,8%) y mínima de sucesiones (1,8%) y sociedades (0,2%).  
 
El detalle del uso del suelo se presenta a continuación: 

 
                    Tabla 54: Uso de suelo por tipo de explotación en la comuna de Quirihue. 

TIPO EXPLOTACION AGROP. FORESTAL TOTAL PORC. 
(%) 

Cultivo anual y permanente 1,454.00 1.50 1,455.50 2.64 

Forrajera permanente y rotación 44.50 16.10 60.60 0.11 

Barbecho y descanso 3,591.90 375.40 3,967.30 7.20 

Pradera mejorada 26.20 0.00 26.20 0.05 

Pradera natural 11,355.90 126.60 11,482.50 20.85 

Plantaciones forestales 14,983.30 16,070.80 31,054.10 56.38 

Bosque nativo 1,777.70 1,736.08 3,513.78 6.38 

Matorrales 938.60 56.30 994.90 1.81 

Infraestructura (caminos, constr) 541.10 417.45 958.55 1.74 

Estéril y otros no aprovechables 1,477.90 88.52 1,566.42 2.84 

TOTAL 36,191.10 18,888.75 55,079.85 100.00 

           Fuente: Censo Agropecuario, 2007. 
 

 
3.6.3.1 Superficies por cultivos territorio Valle del Itata 
 
A objeto de comprender la situación de la agricultura en Quirihue, se revisa la información 
disponible sobre el territorio del Valle del Itata, dado que es necesario entender la situación 

de los cultivos en una perspectiva territorial, por sobre la “mirada comunal”, dado que 
muchas veces la situación comunal esconde detrás las problemáticas y las posibilidades de 
desarrollo que tienen los agricultores de la zona.  
 
La producción de uva para vinos es quizás una de las actividades más relevantes en el 
territorio. En efecto, ellas representan el 42% de la superficie de cultivos censada, con 9.682 
há de viñas y parronales viníferos, con 5.030 informantes, le sigue en orden de relevancia el 
cultivo de cereales con 6.225 há con 2.844 informantes, este cultivo representa el 27% de la 
superficie de cultivos. Muy por debajo se encuentra las plantas forrajeras con 2.983 há, el 
cultivo de leguminosas y tubérculos con 1.848 há y frutales con 1.428 há. Las Flores, 
Viveros y Semilleros no registran superficies significativas en el territorio. 
 
Por tanto, claramente la vocación actual del territorio en términos de agricultura dice 
relación con la producción de vinos, por lo cual Quirihue en la perspectiva de un desarrollo 
territorial, debiera potenciar el trabajo con los productores locales de vino, de manera de 
posicionarse como un territorio que, entre otros productos agroartesanales, ofrece vinos. 
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3.6.3.2 Riego en el Valle del Itata 
 
Para el año agrícola 2006/2007, las explotaciones agropecuarias informantes fueron 35.780 
hectáreas, de estas, 6.840 hectáreas contaban con riego, es decir, un 19,1%. Los sistemas 

de riego más utilizados fueron el de tendido utilizado en 5.236 hectáreas, luego el de goteo 
y cinta con 813 há, el de surco con 283 há, aspersión tradicional con 195 há, carrete o 
pivote con 133 há y finalmente el tradicional con 112 há. 

 
Gráfico 9: Sistemas de riego territorio Valle Itata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: PDT Valle del Itata sobre la base de Censo Agropecuario 2007. 

De los datos del Valle del Itata, se desprende que la situación del riego es una de las 
problemáticas más significativa para los agricultores del Itata, esto porque solamente 19,1% 
de las explotaciones censada el año 2007 disponen de riego. En Quirihue, la situación ha 
sido particularmente crítica en algunas comunidades rurales, en las cuales las sequías 
incluso han afectado el abastecimiento y consumo de agua potable. 
 
Cabe agregar, que la región ha elaborado un convenio de riego en donde participan todos 

los servicios públicos pertinentes al tema, que permitirá el desarrollo de un número de 
iniciativas orientadas a potenciar y generar condiciones de riego que respondan a las 
necesidades de desarrollo del territorio del Itata. Entre las iniciativas consideradas para el 
territorio destacan las siguientes: 
 
a) Programa de mejoramiento de Bocatomas que propone el diseño de bocatomas definitivas 

en los canales de los ríos Ñuble, Chillán y Diguillín, que se complementa con recursos de la 
ley 18.450. 
b) Estudio de embalses medianos que comprende los estudios de prefactibilidad, factibilidad 
y diseño de embalses en territorios Punilla,  Valle de Itata, Chillán Viejo y Amdel. 
c) Sistematización de la demanda de riego de la pequeña y mediana agricultura que consiste 
en el levantamiento de demanda de riego de pequeños y medianos agricultores, asociado 
también a los embalses Punilla y Lonquén. 

d) Diagnóstico y plan de desarrollo participativo para del futuro embalse Lonquén.  
e) Programa de fortalecimiento y capacitación organizaciones de usuarios de agua,  cuyo 
objetivo es potenciar e instalar capacidades al interior de las organizaciones de regantes.
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3.6.4 Desarrollo Económico Local: clave para la superación de la pobreza 
 
Al analizar el Plan de Desarrollo Territorial del Valle del Itata, se observa que las principales 

vocaciones que muestra el territorio son la silvoagropecuaria y el turismo. 
 
Se distinguen diferentes ejes para trabajar en torno a las mencionadas vocaciones del 
territorio. 
 
La primera de ellas es el eje de Desarrollo Económico Local y Territorial, el cual cuenta 
con 7 sub-ejes: 

 
3.6.4.1 Sub-Eje de Desarrollo Productivo: Turismo  
 
En Quirihue existe el convencimiento que la actividad turística tiene una importante 
proyección dado sus atractivos culturales (personajes de renombre y rica cultura local 
campesina) y atractivos agropecuarios (artesanías agroalimentarias). Sin embargo, el 
crecimiento de ésta actividad está condicionada en parte por el “desarrollo forestal” que de 

alguna manera opaca la actividad turística y por la inversión de recursos privados. 
 
Por parte de la municipalidad  y de la institucionalidad gubernamental, en los últimos años 
se ha puesto hincapié en el fortalecimiento de las actividades económicas vinculadas con la 
producción de artesanías agroalimentarias, no obstante, aún queda un camino largo por 
recorrer, en términos de realizar transferencia de tecnologías, llevar a cabo capacitaciones 
especializadas y generar canales de comercialización de productos. En esta línea, se plantea 
la iniciativa de recuperar el Mercado de Quirihue, de manera tal que se constituya en un 
espacio atractivo para el visitante, que sea el reflejo de la identidad de Quirihue, y que 
facilite la comercialización de productos locales (artesanías, productos agrícolas, restoranes 
entre otros). 
 
 

         Lámina 11: Afiches Muestra Agropecuaria N° 9 y 10. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
                     Fuente: Cuenta Pública 2010. 
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Productos Turísticos 
 
Desde el año 2002 la Municipalidad de Quirihue, a través de su Dirección Desarrollo 

Económico Local, organiza todos los años una Muestra Agropecuaria y Forestal que se ha 
constituido en un evento de carácter territorial, donde los emprendedores(as) y 
microempresarios(as) de la comuna presentan sus productos y servicios. En este contexto 
también participan las principales empresas proveedoras de insumos y servicios,  
instituciones de formación profesional, instituciones de fomento productivo, entre otras. 
 

Se trata principalmente de una muestra expositiva agropecuaria y forestal que pretende 
destacar el valor artesanal de los alimentos y productos campesinos, definidos como 
Agroartesanías Alimentarias.  Su objetivo es rescatar y relevar las tradiciones del campo 
chileno y específicamente las del Valle del Itata (su cultura, sus valores, su folklore, 
gastronomía, productos típicos, entre otros) 
 
Según lo indicado en la Cuenta Pública Municipal del año 2010, el 2009 se gestionaron 
recursos para lograr el fortalecimiento del Circuito Turístico “Esencias de Quirihue”, el cual 
cuenta con 12 microempresarios y microempresarias. Quienes fueron postulados a 
concursos como el de Capital Semilla e INNOVA. Además contaron con capacitación para 
lograr mejorar en el plano de la competitividad. 
 
Otra de las festividades que se ha ido posicionando en el último tiempo, es la Fiesta de La 
Miel realizada en el sector La Aurora. Este año contó con recursos del 2% del FNDR de 

Cultura y contempló además una trilla tradicional y grupos musicales. 
 
Otro importante atractivo turístico sub-aprovechado, lo constituye el hecho de ser cuna de 
personajes relevantes de la cultura e historia nacional. El primer nombre de importancia es 
el de Don Francisco Contreras, célebre por su producción ensayística y literaria, nacido en 
1877 en la comuna de Quirihue. El otro personaje de relevancia es el Grumete Segundo 

Pantaleón Cortez Gallardo, quién participó de la Guerra del Pacífico perdiendo trágicamente 
la vida a los 18 años, en el hundimiento de la Esmeralda, el 21 de mayo de 1879. 
 
Ambas figuras posibilitan la creación de variadas formas de turismo histórico y cultural en la 
comuna. Citando el caso del Grumete Cortez, la casa donde nació queda apenas a una 
cuadra y media de la Plaza de Armas y se encuentra en total abandono y deteriorada como 
consecuencia del terremoto del 27 de febrero de 2010. En su fachada se conserva una placa 

que cuenta la gesta del adolescente grumete y un mástil donde se le tributa cada 21 de 
mayo por la Armada. Conservar este inmueble implica, en primera instancia, realizar 
gestiones con los propietarios de esta casa-habitación para su adquisición, de modo que no 
se pierda esta valiosa “pieza” de la historia nacional. 
 
Según lo consultado con diversas personas, se han realizado esfuerzos por adquirir esta 
vivienda, a fin de implementar un museo en el inmueble, sin embargo ha sido dificultoso, 

dado que la propiedad tiene muchos herederos (sucesión). 
 
Exactamente lo mismo resta por decir sobre Francisco Contreras, se realiza una creciente 
actividad cultural en torno a su figura, aglutinando manifestaciones de diferentes artes para 
impulsar nuevas formas de expresión artística que también dan identidad y generan arraigo 
a la comuna. 
 
Preliminarmente, se propone crear algunas rutas turísticas de carácter territorial, que 
pongan “sobre relieve” este patrimonio histórico, por ejemplo: sería interesante desarrollar 
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una ruta turística denomina “Ruta de Los Héroes de la Patria”, en conjunto con las comunas 
de Chillán, Chillán Viejo y Ninhue, o tal vez, crear una ruta de artistas y personajes de la 
historia de Chile, vinculando las comunas de Parral, Chillán, Ninhue y otras de la Provincia, 
que han sido la cuna de grandes personajes nacionales. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
El desarrollo turístico y la consolidación de un rol prestador de servicio y comercio de la 
ciudad de Quirihue, es sin duda una de las alternativas de desarrollo interesantes de 
explotar en el mediano plazo. Sobre todo, porque la comuna y sus habitantes, con el actual 
modelo de crecimiento económico, centrado en la explotación forestal, no ha sido un actor 
principal, sino que muy por el contrario se ha mantenido al margen de las grandes utilidades 

de la empresas forestales. 
 
En consecuencia, tomando en cuenta cada una de las capacidades locales (empresarios y 
emprendedores locales, lugar de paso, tradición agrícola, cultura local, institucionalidad 
pública local, etc), es que se vislumbra factible la puesta en marcha e implementación de un 
modelo de desarrollo económico “endógeno” en Quirihue, que se integre de buena manera a 

la economía regional y nacional. 
 
3.6.4.2 Sub-Eje de Desarrollo Productivo: Silvicultura  
 
Como se mencionara precedentemente los cultivos silvícolas ocupan casi un 65% de la 
superficie de la comuna, lo cual en muchos casos ha cercado las posibilidades de desarrollo 
de una actividad económica más diversificada en los sectores rurales de la comuna. 
 
Para paliar los efectos negativos que pueda traer esta actividad, es importante destacar, que 
mediante el convenio CORMA-Empresas Forestales-Municipalidad, el cual se desarrolló en el 
marco del Convenio III Plan  Quinquenal  Forestación Campesina  2010-2014, se  obtienen  
plantas  de  pino  y  eucaliptus  a usar  en  sectores  degradados,  plantas  nativas  para  
forestación  urbana  y cursos de capacitación para agricultores de la comuna. 
 

A esta instancia se podrían anexar acciones ligadas a fortalecer el ejercicio de la 
Responsabilidad Social Empresarial, de modo que se trabaje en pos de alcanzar una 

Fotografía 41: Vivienda donde nació el Grumete Cortez. 
 

Fuente: Equipo consultor PLADECO. 
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convivencia armónica entre el sector silvícola y la agricultura familiar campesina y trabajar 
en la producción y comercialización de productos Forestales No Maderables. 
  
La actividad forestal y la producción de artesanías agroalimentarias, pueden ser compatible 

en un territorio en donde la autoridades políticas locales, las empresas forestales y los 
pequeños agricultores, trabajen de manera articulada en una mesa comunal, tendiente a 
potenciar el desarrollo y los intereses de cada grupo. Sobre todo, relevando la 
sustentabilidad ambiental, la responsabilidad social empresarial y las necesidades de cada 
uno de los actores locales.  

 

 
3.6.4.3 Sub-Eje de Desarrollo Productivo: Hortofruticultura 

 
Al poner un énfasis turístico al desarrollo de este sub-eje, se puede orientar el concepto de 
la hortofruticultura hacia el de AGROARTESANIAS ALIMENTARIAS. Este, por medio de la 
elaboración de productos, como por ejemplo: mermeladas u otros manjares del campo, a 
partir de los mismos frutos cosechados del suelo quirihuano. 
 
Para ello, es importante continuar con los avances conseguidos durante 2010, año en el que 
se produjo la constitución de nuevos Comités Campesinos. De modo que se pueda remarcar 
el carácter tradicional de los cultivos y/o recolección de los productos que constituyen las 
agroartesanías. Por otro lado está la importancia de poder ofrecer un producto orgánico en 
tanto no ha sido manipulado mediante químicos. 
 

El apoyo técnico es fundamental para abrir las subjetividades campesinas hacia estas 
nuevas formas de emprendimiento. Para ello es necesario evaluar la capacidad actual de las 
dos unidades de PRODESAL existentes para entregar un adecuado traspaso de los 
conocimientos y prácticas necesarias a sus 296 beneficiarios para desarrollar la labor 
hortofrutícola en el sentido acá expresado. 

 

Feria Hortofrutícola de Quirihue 
 
Ahora bien, una de las principales carencias manifestadas por los emprendedores y 
microempresarios hortofrutícolas de Quirihue, es la falta de vías de comercialización para 
sus productos. 
 
Actualmente, el principal punto de venta  es la Feria Hortofrutícola,  la cual se desarrolla en 

el camino hacia el cementerio. 
 
Durante el año 2009, según la Cuenta Pública Municipal, se  presenta y se gana un proyecto 
para modernizar mediante infraestructura adecuada, la creación de imagen corporativa y la 
conformación de una organización funcional con personalidad jurídica para 63 socios 
mediante el concurso financiado  por  SERCOTEC. Se adjudicaron cerca de $11.000.000.- de 
pesos para mejorar esta feria libre. 

 
El objetivo final de esta inversión se sustenta en que “la feria debería constituirse como un 
punto de encuentro  entre agricultores y consumidores con estándares internacionales en  
infraestructura, limpieza y distribución, permitiendo posicionar la producción y  
comercialización de artesanías agroalimentarias, logrando también la promoción y difusión 
de la comuna de Quirihue. Con el objetivo de potenciar la identidad y el trabajo en equipo de 
la  Feria Libre de Quirihue con un enfoque productivo integral entre agricultores-turismo-
gastronomía y cultura, ampliando una mayor oferta con productos locales y desarrollando 
una estrategia de promoción innovadora e integral” (Cuenta Pública Municipal, 2009). 
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Sin duda es necesario seguir fortaleciendo esta feria, en la lógica de posicionar a Quirihue 
como una comuna que ofrece agroartesanías alimentarias de calidad. Para ello, de manera 
preliminar, se proponen algunas acciones tales como: ubicar la feria en un terreno destinado 
exclusivamente para ello, con equipamiento adecuado e implementar un programa de 

difusión en internet y otros medios de comunicación. 
 
Mercado Municipal 

 
El inmueble en el que actualmente se aloja el mercado municipal muestra un notorio 
deterioro. Éste queda ubicado en la principal arteria de la comuna y está lejos de 

representar un polo de atracción para aquellas personas que pasan por la comuna en busca 
de productos locales o servicios. 
 
Dado su ubicación y el rol que cumplen los mercados en todas las ciudades del país, se 
plantea la necesidad de gestionar un proyecto de reposición del actual Mercado de Quirihue, 
de manera de transformarlo en un polo de atracción para los habitantes de la comuna y de 
las personas que visitan Quirihue. Preliminarmente, se proyecta un mercado con locales 
amplios y adecuados para la comercialización de agroartesanías, con un área de restoranes 
y zonas destinada a la venta de artesanía y difusión de la oferta turística del Valle del Itata. 
 
3.6.4.4 Sub-Eje  de  Desarrollo  Productivo: Producción  Pecuaria. 
 
Al realizar una análisis comparativo entre los censos agropecuarios se observa que en el 
territorio del Valle del Itata los bovinos han disminuido en 9.000 cabezas, los ovinos 

aumentaron en 2.500 cabezas, los cerdos han disminuido en 4.500 cabezas y los caprinos 
no han sufrido cambios significativos. 
 
Dadas sus restricciones de calidad de suelo y acceso al riego, el Valle del Itata es el territorio 
con menor producción ganadera de los territorios de la Provincia de Ñuble, situación que 
también marca a Quirihue. Pese a esto, la producción pecuaria reviste cierta importancia 

sobre todo en las comunidades rurales de Quirihue, situación que se ve reflejada en el 
anhelo de los productores locales de disponer de una Feria de Animales, que les permita 
comercializar su ganado. 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Fotografía 42: Corrales feria de animales Quirihue. 
 

Fuente: Equipo consultor PLADECO. 
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En efecto, tal como se observa en la fotografía anterior, por iniciativa privada Don Tomás 
Irribarra, Alcalde de Quirihue, se encuentra construyendo una feria de animales que 
beneficiará a todos los productores de Quirihue y de las comunas cercanas. 
 

Gráfico 10: Cuadro comparativo cabezas de ganado territorios del Ñuble. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

        Fuente: PDT Valle del Itata. 

 
El censo agropecuario del año 2007 muestra que  Quirihue es la segunda comuna con mayor 
número de cabezas de ganado bovino, tercera con mayor número de cabezas ganado ovino, 
tercera con mayor número cabezas cerdos y la primera en mayor número cabezas ganado 
caprino. 

 
Gráfico 11: Cabezas de ganado según comunas Valle del Itata. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
                  Fuente: PDT Valle del Itata. 
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Como Unidad Territorial, a los municipios del Valle del Itata les resta conocer los efectos 
sobre la calidad del suelo que ha causado la presencia de este tipo de ganadería. La erosión 
de los suelos es una de las consecuencias no deseadas de esta actividad, por lo cual 
resultaría de sumo provecho conocer las dinámicas actuales del pastoreo, para 

posteriormente, en conjunto con los propietarios desarrollar planes de manejo ganadero que 
hagan más sustentable su actividad. 
 
Ahora bien, cabe destacar que desde 2008 se ejecuta proyecto de Fomento Equino y Centro 
de Encaste Ovino, con recursos municipales. Se realizan aproximadamente 60 cruzas 
durante 2009 y 49 durante 2010, con yeguas de los productores de la comuna. 

 
Además en dos de los sectores rurales de la comuna (Culenco y Los Remates) se 
establecieron unidades para realizar manejo sanitario y reproductivo de la masa ovina de los 
productores de ambos sectores 
 
 
3.6.4.5 Sub-Eje de Desarrollo Productivo: Vinos Tradicionales 
 
En el territorio del Valle del Itata existen 11.792 hectáreas con viñedos y parronales 
viníferos, 9.252 hectáreas corresponden a  secano y 430 poseen algún sistema de riego.  
 
Quirihue dispone de 471 hectáreas plantadas con viñas, siendo luego de Cobquecura, la 
comuna del valle del Itata que cuenta con menos superficie plantada con viñas y parronales 
viníferos. 

 
A nivel de territorio, las cepas tintas viníferas suman 5.078 hectáreas, desglosándose en 
4.449 hectáreas de tintas viníferas corrientes y 568 tintas viníferas finas, de las cuales 263 
son de secano y 304 con sistema de riego. 
 
Las blancas viníferas suman 4.604 hectáreas, desglosándose en 4.381  de blancas viníferas 

corrientes y 223  blancas viníferas finas, de las cuales 202 son de secano y  21 cuentan con 
sistema de riego. 
 

Gráfico 12: Superficies plantadas con viñas territorio Valle del Itata. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: PDT Valle del Itata. 
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Los productores muchas veces se ven expuestos a dificultades para producir vino, ante lo 
cual en algunas oportunidades acaban realizando negocios,  donde son “obligados” a aceptar 
precios bajos, que una vez embotellados y etiquetados llegan a valores bastante elevados. 
 

Si bien, Quirihue no está dentro de los principales productores vitivinícolas del territorio, es 
importante que se reconozca la producción de vinos tradicionales locales (también a nivel 
del territorio del Valle del Itata), ya que va en directa relación con el fortalecimiento de 
aquellas tradiciones que identifican la comuna (agroartesanías). 
 
Para defender y acrecentar las posibilidades de esta actividad ante un mercado cada vez 

más grande, resulta interesante, en el mediano plazo, la posibilidad de desarrollar un 
proyecto a nivel de Asociación de Municipios del Valle del Itata, para impulsar una 
“denominación de origen” para la producción de vinos tradicionales. 
  
3.6.4.6 Sub-Eje  de  Desarrollo  Productivo: cultivos  tradicionales  con innovación 
tecnológica  
 
El diagnóstico elaborado por la DEL el 2011,  plantea que los principales motivos endógenos 
del sub-desarrollo de los agricultores quirihuanos es “el uso histórico de sistemas 
tradicionales de cultivo e inadecuados métodos de labranza del suelo como de la inexistencia 
de una adecuada infraestructura rural para el desarrollo territorial ha generado el problema 
principal  que es la existencia de predios agrícolas poco rentables. Este problema no puede 
ser resuelto en forma autónoma por los agricultores afectados” (Diagnóstico Municipal DEL, 
2011). 

 
Como bien se señala, este último problema no es posible de ser superado por los mismos 
productores. Por lo que se hace necesario desarrollar un plan para las zonas rurales de 
Quirihue, tendientes al apoyo en maquinaria, capacitación y transferencia tecnológica para 
mejorar la productividad de los predios. 
 

La actividad agrícola tradicional se concentra fundamentalmente en la parte sur de la 
comuna, en los sectores aledaños a los caminos a Ninhue y a Trehuaco. 
 
 
3.6.4.7 Sub-Eje de Desarrollo Productivo: Apicultura 
 
En la comuna se encuentran el Comité de Apicultores APIS Quirihue, quienes año a año 

celebran la fiesta de la miel, para lo cual despliegan todas sus capacidades de autogestión. 
 
Estos esfuerzos van en la línea de lo señalado por el PDT del Valle del Itata, por cuanto 
genera recursos posibles de ser destinados para la mejora de la infraestructura de los 
apicultores de la comuna. Ya que de acuerdo a lo señalado en el Plan de Desarrollo 
Territorial del Valle del Itata, una de las principales carencias de este sector dice relación con 
la calidad de la infraestructura con que trabajan. 

 
De acuerdo a la imagen de comuna productora de agroartesanías alimentarias que se 
pretende impulsar en el mediano plazo, como alternativa de desarrollo económico,  es 
relevante apoyar a los apicultores de la comuna y fortalecer la fiesta de la miel, de manera 
de posicionar este producto y sus derivados como uno de la más importantes de la oferta 
comunal. 
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Clave resulta trabajar coordinadamente, asesorarles técnicamente y mantenerles informados 
sobre la oferta programática gubernamental. 
 

Otra línea de acción llevada a cabo por la Dirección de Desarrollo Económico Local dice 
relación con la recuperación de la infraestructura pérdida tras el terremoto, para lo cual la 
DEL realizó postulaciones a SERCOTEC, para recuperar infraestructura productiva, 
principalmente del sector urbano. 
 
Otro de los énfasis de la DEL ha sido la “presentación de dos iniciativas tendientes a levantar 

los perfiles para proyectos de acumulación aguas lluvias en microcuencas y para instalar  el  
modelo  de comunidades  agrícolas  autosustentables  (utilizando energías  alternativas  en  
las  unidades  productivas)” (Cuenta Pública M. Quirihue, 2010) 

 
PRODESAL: fortaleciendo la agricultura familiar campesina 
 
El municipio en convenio con el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP),  ejecuta el 
Programa de Desarrollo Local (PRODESAL), el cual aborda  la temática agropecuaria de los 
pequeños agricultores, con un servicio de fomento productivo, cuyo énfasis está puesto en la 
inclusividad y la generación de alianzas y acuerdos para que la acciones que se emprendan 
de  manera  concertada, se constituyan en ejes de desarrollo económico, social, humano y 
medio ambiental. 
 
Lo anterior se observa en el Diagnóstico Municipal DEL,  según cada sub-eje  propuesto por 

el PDT del Valle del Itata, PRODESAL entrega uno de los nodos más importantes de la red de 
apoyo con las que cuentan los habitantes de los sectores rurales de la comuna. 
 
Entre las principales acciones llevadas a cabo por el programa durante 2009-2010 se cuenta 
el S.I.R.S.D. e I.F.P. El S.I.R.S.D. consiste en un sistema de incentivos para la 
sustentabilidad agroambiental de los suelos agropecuarios, mientras el I.F.P. corresponde a 

un incentivo para el fomento productivo. 
 
Además el Convenio de Fomento Equino y Centro de Encaste Ovino también es coordinado 
por profesionales del PRODESAL. 
 
Las principales actividades económicas que desarrollan los usuarios (beneficiarios) del 
PRODESAL corresponden a los siguientes rubros: cultivos anuales, apicultura, 

ganadería, hortofruticultura y productos forestales no maderables. 
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3.6.5 Empleo: el desafío más importante  
 
De acuerdo a la información entregada por el censo 2002, la distribución del número de 

ocupados por categoría ocupacional se detalla en el siguiente gráfico. Se observa que la 
categoría ocupacional con mayor participación es la de “trabajador asalariado”, con un 
67,2% de la población con empleo, seguido de los “trabajadores por cuenta propia” con una 
participación del 19,6%.  
 
Ahora bien, al analizar la evolución de las categorías ocupacionales, éstas reflejan fielmente 

el proceso de concentración de habitantes en la ciudad de Quirihue y el “despoblamiento” de 
del campo (migración campo – ciudad). En efecto, los trabajos asalariados aumentaron 
aproximadamente 10 puntos porcentuales entre los años 1992 y 2002, siendo este tipo de 
empleos predominantes en una economía más urbana. Mientras tanto, los trabajadores por 
cuenta propia y los empleos familiares no remunerados, representativos del sistema 
productivo agrícola, disminuyeron su participación entre los años 1992 y 2002. 

 
Gráfico 13: Porcentaje de ocupados por categoría ocupacional. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
               Fuente: Censo de Vivienda y Población 1992 y 2002. 

 
De manera de caracterizar la situación del empleo en la comuna, se revisan algunos 
antecedentes aportados por la Encuesta CASEN. Respecto del estado contractual de los 
trabajadores, llama la atención que sólo un 58,64% responda que si firmó contrato en su 
trabajo actual. Esto “habla” de alguna manera de la precariedad de los empleos que se 
ofrecen en la comuna, en los cuales más del 32% de los trabajadores no tiene contrato. 
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Tabla 56: Estado contractual de trabajadores en Quirihue. 

En su trabajo actual 
principal, ¿tiene 
contrato de trabajo?:  

Hombre 
(%) 

Mujer 
(%) 

Total 
(%) 

Sí, firmó 34.13  24.51  58.64  

Sí, pero no ha firmado 3.64  0.38  4.02  

No tiene 19.50  12.66  32.16  

No se acuerda o no 
sabe si firmó contrato 

3.89  1.28  5.18  

Total 61.16  38.84  100.00  

                  Fuente: CASEN 2009. 

 
Con respecto a la afiliación de los trabajadores a algún sistema previsional, más de un 50% 
no se encuentra afiliado, siendo mayor el porcentaje de mujeres no afiliadas en comparación 
con los hombres.  

 
                 Tabla 57: Afiliación sistema previsional trabajadores en Quirihue. 

¿Se encuentra afiliado a 
algún sistema previsional 
(sistema de pensiones)?  

Hombre 
(%) 

Mujer 
(%) 

Total 
(%) 

Sí 26.06  19.03  45.09  

No 17.57  33.54  51.11  

No sabe 2.07  1.74  3.81  

Total 45.69  54.31  100.00  

                Fuente: CASEN 2009 

 
Más de la mitad de los trabajadores de la comuna no se encuentran cotizando, lo cual es una 
señal de la existencia de trabajos precarios. La problemática previsional genera 
consecuencias en el largo plazo, en vista que al momento de jubilar todas estas personas 
pueden tener largas “lagunas previsionales”, las cuales afectarán el nivel de las pensiones 

que se entregarán en el futuro. 
 
Finalmente, para complementar el análisis de la situación del empleo se hace una revisión 
respecto de si los trabajadores de Quirihue concurren o han concurrido a cursos de 
capacitación. 

 
            Tabla 58: Asistencia a cursos de capacitación trabajadores de Quirihue 

¿Ha asistido a algún curso de 
capacitación laboral en el último 
año?  

Hombre 
(%) 

Mujer 
(%) 

Total 
(%) 

Sí, a través de la empresa donde 
trabaja (o trabajó) financiado 
SENCE 

1.22  0.51  1.73  

Sí, a través de la empresa donde 
trabaja (o trabajó) no financiado 
SENCE 

1.18  1.05  2.23  

Sí, a través de un programa público 
de becas de capacitación 

0.40  0.62  1.02  

Sí, financiado con recursos de usted 
o su familia 

0.23  1.70  1.93  

Sí, otro medio 1.30  0.64  1.94  

No ha asistido 41.36  49.79  91.15  

            Fuente: CASEN 2009 
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La calificación de la fuerza de trabajo es un elemento primordial “a la hora” de dar valor 
agregado a los productos o servicios entregados. Este es un punto que se debe revisar con 
detalle, dado que gran parte de las posibilidades de desarrollo de una comunidad, dependen 
del nivel de calificación de la mano de obra. Del total de encuestados, el 91,1% manifiesta 

no haber asistido a algún curso de capacitación en el último año, lo cual claramente es una 
señal que la municipalidad debe tomar, a objeto de articular acciones tendientes a aumentar 
la oferta de oportunidades de capacitación laboral para la población económicamente activa 
de la comuna.  
 
La Municipalidad de Quirihue, con el objetivo de acercar la oferta de empleos y de brindar 

posibilidades de capacitación, cuenta con Oficina de Intermediación Laboral (OMIL), 
dependiente de la DEL. Ésta cumple con un rol intermediador entre las empresas y la 
población de Quirihue que busca empleo.  
 
Según la información proporcionada por la OMIL, durante el 2009 se realizó un total de 476 
colocaciones. Cada trabajador, en promedio obtuvo una remuneración $236.400 mensual. El 
año 2010 se intermediaron 305 colocaciones, con un sueldo promedio de $250.000 
mensuales y una duración promedio de los empleos de 5 meses. El año 2011, se 
incrementaron sustancialmente las colocaciones, gestionándose 515 puestos de trabajo. 

 
 
                                             Tabla 59: Beneficiarios OMIL Quirihue. 

Situación Total beneficiarios 

2009 2010 2011 

Inscritos 416 520 520 

Vacantes 80 500 600 

Colocaciones 476 305 515 
       Fuente: OMIL 2011. 
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3.7  TERRITORIO, DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE 
 
3.7.1 Ordenamiento del territorio: repensar la ciudad 
 
La legislación nacional vigente en materia de ordenamiento del territorio, se enfoca 
básicamente en la regulación de usos de suelo del área urbana de las comunas. Quirihue 
dispone de un Plan Regulador Vigente aprobado el año 2003, el cual contempla la siguiente 
zonificación: 
 
Zona habitacional mixta ZHM 

 
Comprende una área destinada a uso habitacional mixto que contempla parte de la 
población Coiquén, la población Los Presidentes 1 y 2, la población Grumete Cortez y parte 
del casco antiguo de la ciudad. Considera también parte de la Población Rosario Chacón y 
una franja colindante con la Ruta del Conquistador, en el sector de Las Barrancas. Además 
comprende una zona al poniente de la calle Carrera y una faja paralela a la prolongación del 
By Pass Poniente. 
 
Usos permitidos: residencial, equipamiento de todo tipo, excepto cárcel, cementerio y 
crematorio, actividades productivas sólo de almacenamiento y talleres inofensivos. 
 
Usos prohibidos: todos los usos de suelo no mencionados anteriormente y los señalados en 
el Artículo 23 de la Ordenanza del PRC de Quirihue. 
 
Subdivisión predial mínima: 150 m2, cuando se cuenta con red de agua potable y aguas 
servidas y 400 m2, cuando sólo se dispone de red de agua potable. 
 
Coeficiente de ocupación máximo de suelo: 0.8 
Coeficiente máximo de constructibilidad: 3.0 
Sistema de agrupamiento: aislado, pareado y continuo 

Altura máxima de edificación: 18 m 
Densidad habitacional bruta máxima: 250 hab / há 
Antejardín mínimo: 3 m, 10 m frente a Ruta del Conquistador y 5 m frente a Avenida Jorge 
Alessandri Rodríguez. 
 
Esta zona, es un área de alta densidad y subdivisión predial mínima de sólo 150 m2. La 
normativa puede ser interpretada en la lógica de subdividir terrenos hasta 150 m2, 
otorgando la posibilidad de densificación, y por tanto, la factibilidad de postulación de 
subsidios habitacionales en sitio residente para la descendencia. Esto sin duda es ventajoso, 
sobre todo en el caso que se disponga con urbanización, dado que se ahorran recursos en 
esto, tales como obras de: agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas, 
alumbrado público, pavimentación y evacuación de agua lluvias, y también en la compra de 
terreno.  

 
Por otro lado, llama la atención la posibilidad de ocupar intensivamente el sector de las 
barrancas altos, en donde hay pendientes muy pronunciadas y por consiguiente riesgo de 
remoción en masa, sobre todo porque las familias, en su afán de “ganar terreno” ocupan los  
taludes, incluso cercanos a 90°. 
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Zona habitacional mixta comercial ZHMC 
 
Comprende el casco antiguo de Quirihue y la zona más afectada por el terremoto del 27 de 
febrero de 2010, dado que en la mayoría de las edificaciones su materialidad predominante 

es de adobe. 
 
Considera el área entre las calles Juan de La Cruz León por el norte y aproximadamente la 
calle Manuel Rodríguez por el sur, mientras que por el este el límite está trazado al oriente 
de la calle Independencia en un primer tramo, abriéndose hacia al oriente de la calle 
Esmeralda, y volviendo en el último tramo. 

 
Usos permitidos: residencial, equipamiento de todo tipo, excepto cárcel, cementerio y 
crematorio, actividades productivas de almacenamiento y talleres, inofensivas y molestas. 
 
Las actividades productivas molestas podrán emplazarse respetando una distancia mínima 
de 50 m respecto de establecimientos destinados a la salud, educación, servicios públicos y 
de la plaza de armas. 
 
Usos prohibidos: todos los usos de suelo no mencionados anteriormente y los señalados en 
el Artículo 23 de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal. 
 
Subdivisión predial mínima: 200 m2, cuando se cuenta con red de agua potable y aguas 
servidas; 400 m2, cuando sólo se cuenta con red de agua potable. 
Coeficiente de ocupación máximo de suelo: 1,0 

Coeficiente máximo de constructibilidad: 3,0 
Sistema de agrupamiento: aislado, pareado y continuo 
Para los predios que enfrentan calle Independencia y Avda. Prat, sólo pareado y continuo 
Altura máxima de edificación: libre 
Densidad habitacional bruta máxima: 250 hab/ha. 
Para vivienda en altura 400 hab/ha 

Antejardín mínimo: No se exige 
 
Esta zona puede ser subdividía en terrenos de 200 m2, lo cual permite densificar la 
ocupación del suelo en la zona céntrica. Tomando en consideración que el trazado de las 
calles considera perfiles amplios y tomando en cuenta que se dispone de urbanización, sería 
interesante evaluar la factibilidad de disminuir la superficie predial mínima a 180 o 150 m2, 
con el objetivo de densificar esta zona y dar la posibilidad a los propietarios, de subdividir 
terrenos para acceder a subsidios de sitios residentes, o para destinar parte de sus predio 
para soluciones habitacionales,  en uno de los sectores de la ciudad con mejor dotación de 
comercio, servicio y equipamiento. 
 
Zona de equipamiento ZE 
 
La definición de esta zona en el instrumento de planificación, responde básicamente a la 

finalidad de consolidar y destinar equipamiento relevante para el funcionamiento de la 
ciudad de Quirihue. Una de las zonas comprende la planta de tratamiento de aguas servidas 
de ESSBIO. Considera una gran área al norte de la ciudad de Quirihue, entre la rotonda el 
Conquistador proyectada y el límite urbano por el norte.  
 
Usos permitidos: equipamiento de todo tipo, excepto cementerio y crematorio. 
Usos prohibidos: todos los usos de suelo no mencionados anteriormente, expresamente el 
residencial y los señalados en el Artículo 23 de la Ordenanza del PRC. 
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Subdivisión predial mínima: 500 m2 
Coeficiente de ocupación máximo de suelo: 0,5 
Coeficiente máximo de constructibilidad: 1,5 

Sistema de agrupamiento: aislado 
Altura máxima de edificación: libre 
Antejardín mínimo: 3 m., y 10 m frente a Ruta del Conquistador 
 
Zona de equipamiento educacional ZE1 
 

Esta zona se define para reconocer la infraestructura educacional actual conformada 
principalmente por establecimientos de educación municipales emplazados dentro del límite 
urbano. 
 
Usos permitidos: equipamiento de educación 
Usos prohibidos: todos los usos de suelo no mencionados anteriormente, expresamente el 
residencial y los señalados en el Artículo 23 de ordenanza del PRC. 
Subdivisión predial mínima: 500 m2. 
Coeficiente de ocupación máximo de suelo: 0,5 
Coeficiente máximo de constructibilidad: 1,5 
Sistema de agrupamiento: aislado 
Altura máxima de edificación: 15 m 
Antejardín mínimo: 3 m. 
 

Zona de equipamiento de salud ZE2 
 
La zona, comprende el lote en el cual se emplaza el Hospital de Quirihue, no siendo 
establecida otra área en la ciudad para equipamiento de salud. 
 
Usos permitidos: equipamiento de salud 

Usos prohibidos: todos los usos de suelo no mencionados anteriormente, expresamente el 
residencial y los señalados en el Artículo 23 de la Ordenanza del PRC. 
 
Esta zona se rige por las normas de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, 
del Reglamento de Cementerios y otras de los servicios competentes sobre la materia. 
 
Zona de equipamiento deportivo ZE3 

 
Comprende el terreno de equipamiento en el cual actualmente se emplaza la infraestructura 
deportiva más importante de la comuna: el Estadio Fiscal de Quirihue.  
 
El PRC no considera otra área que pueda ser destinada para equipamiento deportivo de 
escala comunal, sin embargo la Zona ZE4 permite equipamiento de deportes. 
 

Usos permitidos: equipamiento de deportes 
Usos prohibidos: todos los usos de suelo no mencionados anteriormente, expresamente el 
residencial y los señalados en el Artículo 23 de la Ordenanza del PRC. 
Subdivisión predial mínima: 500 m2 
Coeficiente de ocupación máximo de suelo: 0,3 
Coeficiente máximo de constructibilidad: 0,6 
Sistema de agrupamiento: aislado 
Altura máxima de edificación: libre 
Antejardín mínimo: 3 m. 
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Zona de equipamiento de esparcimiento y turismo ZE4 
 
Esta zona ocupa amplios paños de terrenos en torno al estero La Esperanza y una zona 

circundante a un área de protección  de un cuerpo de agua, al poniente de la población 
Miramar, al costado norte del camino Chanco – Colmuyao. 
 
Usos permitidos: equipamiento de deporte, esparcimiento y turismo 
Usos prohibidos: todos los usos de suelo no mencionados anteriormente, expresamente el 
residencial y los señalados en el Artículo 23 de la Ordenanza del PRC. 

Subdivisión predial mínima: 500 m2 
Coeficiente de ocupación máximo de suelo: 0,3 
Coeficiente máximo de constructibilidad: 0,6 
Sistema de agrupamiento: aislado 
Altura máxima de edificación: libre 
Antejardín mínimo: 3 m. 
 
Zona productiva industrial inofensiva ZPI 1 
 
Esta zona comprende una franja a ambos lados de la ruta El Conquistador, siendo el sector 
poniente una zona condicionada dado la presencia del estero Monte Redondo. 
 
Usos permitidos: equipamiento de todo tipo excepto cárcel, cementerio y crematorios y 
Actividades productivas inofensivas de todo tipo. 

Usos prohibidos: todos los usos de suelo no mencionados anteriormente, expresamente el 
residencial y los señalados en el Artículo 23 de la Ordenanza del PRC. 
Subdivisión predial mínima: 1000 m2. 
Coeficiente de ocupación máximo de suelo: 0,6 
Coeficiente máximo de constructibilidad: 1,0 
Sistema de agrupamiento: aislado 

Altura máxima de edificación: libre 
Antejardín mínimo: 5 m.; y 10 m frente a Ruta del Conquistador y del camino a Cobquecura. 
 
Zona productiva industrial molesta ZPI 2 
 
Esta zona comprende un área significativa de la zona urbana de la localidad de Quirihue. Se 
define una zona ubicada entre el estero Monte Redondo y el límite urbano sector poniente de 

la ciudad. 
 
Es una zona que permite la instalación de empresas y actividades productivas molestas, 
siendo posible subdividir el terreno en un tamaño mínimo de 1.000 m2. 
 
Usos permitidos: equipamiento de todo tipo excepto cárcel, cementerio y crematorios y 
Actividades productivas inofensivas y molestas de todo tipo. 

Usos prohibidos: todos los usos de suelo no mencionados anteriormente, expresamente el 
residencial y los señalados en el Artículo 23 de la Ordenanza del PRC. 
Subdivisión predial mínima: 1000 m2 
Coeficiente de ocupación máximo de suelo: 0,6 
Coeficiente máximo de constructibilidad: 1,0 
Sistema de agrupamiento: aislado 
Altura máxima de edificación: libre 
Antejardín mínimo: 5 m.; y 10 m frente a camino a Cobquecura y a camino Circunvalación. 
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ZONAS DEL AREA DE EXTENSION URBANA 
 
Zona de extensión habitacional ZEXH 

 
Corresponde a zonas periféricas de la localidad que tienen como destino principal la 
construcción de viviendas sociales, sobre todo porque se permite subdividir el terreno en 
150 m2. Estas zonas comprenden amplias áreas al oriente y poniente de la ciudad. 
 
Usos permitidos: residencial, equipamiento de todo tipo, excepto cárcel, cementerio y 

crematorio; actividades productivas sólo de almacenamiento y talleres inofensivos. 
Usos prohibidos: todos los usos de suelo no mencionados anteriormente y los señalados en 
el Artículo 23 de la Ordenanza del PRC. 
 
Subdivisión predial mínima: 150 m2, cuando se cuenta con red de agua potable y aguas 
servidas; 400 m2, cuando sólo se cuenta con red de agua potable. 
Coeficiente de ocupación máximo de suelo: 0,5 
Coeficiente máximo de constructibilidad: 1,5 
Sistema de agrupamiento: aislado y pareado 
Altura máxima de edificación: 12 m 
Densidad habitacional bruta máxima: 250 hab/ha 
Antejardín mínimo: 3 m; 5 m frente a Avenida Jorge Alessandri Rodríguez; y 10 m frente a 
ByPass Poniente y Ruta del Conquistador. 
 

Zona de extensión habitacional mixta productiva ZEXHMP 
 
Comprende una franja en torno a la proyección de la calle Diagonal Centenario y también a 
ambos lados del Camino a san Carlos por Llohue, destinado para uso mixto, es decir 
habitacional y productivo, con terrenos amplios, considerándose una subdivisión predial 
mínima de 600 m2. 

 
Usos permitidos: residencial, equipamiento de todo tipo, excepto cárcel, cementerio y 
crematorio; actividades productivas de almacenamiento y talleres, inofensivas y molestas 
Usos prohibidos: todos los usos de suelo no mencionados anteriormente y los señalados en 
el Artículo 23 de la Ordenanza del PRC. 
Subdivisión predial mínima: 600 m2 
Coeficiente de ocupación máximo de suelo: 0,6 

Coeficiente máximo de constructibilidad: 1,2 
Sistema de agrupamiento: aislado 
Altura máxima de edificación: 9 m 
Densidad habitacional bruta máxima: 80 hab / ha. 
Antejardín mínimo: 5 m; y 10 m frente a Avenida Jorge Alessandri Rodríguez, Ruta del 
Conquistador y Circunvalación Norte. 
 

Zona de parcelas urbanas ZPU 
 
Comprenden amplias zonas de terrenos de lomajes, en los sectores más periféricos de la 
ciudad, su destino principal, como su nombre lo indica es constituir espacios con parcela 
urbana, con una subdivisión predial mínima de 2.500 m2. 
 
Usos permitidos: residencial, equipamiento de todo tipo, actividades productivas sólo 
almacenamiento y talleres inofensivos. 
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Usos prohibidos: todos los usos de suelo no mencionados anteriormente y los señalados en 
el Artículo 23 de la Ordenanza del PRC. 
Subdivisión predial mínima: 2.500 m2 

Coeficiente de ocupación máximo de suelo: 0,2 
Coeficiente máximo de constructibilidad: 0,3 
Sistema de agrupamiento: aislado 
Altura máxima de edificación: libre 
Densidad habitacional bruta máxima: 40 hab / ha. 
Antejardín mínimo: 5 m; y 10 m frente a Circunvalación Norte, By Pass Poniente y Ruta del 

Conquistador. 
 
ZONAS DEL AREA DE PROTECCIÓN Y RESTRICCION 
 
Zona de protección de drenajes ZP 
 
Estas zonas corresponden a las fajas de restricción por riesgos de inundación fluvial de los 
principales cursos de agua de la localidad. Se define un área bien importante, al norte de la 
calle Juan de La Cruz León, asociadas a la red de drenaje del sector. 
 
Usos permitidos: equipamiento de esparcimiento sin construcciones. 
Los anchos de esta zona serán definidos en función de la línea de crecidas máximas del 
curso de Agua. 
 

Usos prohibidos: todos los usos de suelo no mencionados anteriormente, expresamente el 
residencial y los señalados en el Artículo 23 de la Ordenanza del PRC. 
 
Zona de restricción de infraestructura sanitaria e industrial ZR1 
 
Comprende el área de influencia (buffer) de la infraestructura sanitaria de la ciudad. 

 
Usos permitidos: áreas verdes, estacionamientos y casetas de vigilancia. 
 
Zona de restricción por incendios forestales ZR2 
 
Considera algunas áreas pequeñas de Quirihue en las hay amenaza por incendio forestal. 
 

Los usos de suelo y condiciones de subdivisión, urbanización y edificación de esta zona son 
los de la zona contigua, según artículo 26 de la Ordenanza del PRC. 
 
Áreas Verde AV 
 
El Plan Regulador Comunal reconoce, junto con la Plaza de Armas, un importante terreno 
como área verde, al norte de la población Pablo Neruda (sector de estero el Afeitadero). 

Obviamente, tomando en cuenta que la localidad no dispone de un área verde o parque 
consolidado de envergadura, sería interesante proyectar una iniciativa para la construcción 
de un área verde en el sector del estero El Afeitadero. 
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3.7.2 Desarrollo Urbano: condiciones básicas para superar la pobreza 
 
3.7.2.1 Agua potable 

 
Según los datos aportados por la Encuesta CASEN 2009, un 75% de las viviendas de la 
comuna disponen de red pública de agua potable con medidor propio, de los cuales la 
totalidad corresponden a viviendas emplazadas en la zona urbana. 
 
Este valor aumenta a un 85% si se consideran las viviendas que cuentan con red pública con 
medidor compartido y red pública sin medidor. 

 
Un 15% aproximadamente de la viviendas no disponen de red pública de agua potable, 
obteniendo este vital elemento de pozos o norias, vertientes o mediante la entrega de agua 
potable en camiones aljibes por parte de la municipalidad. 
 
                        Tabla 60: de donde proviene el agua a su vivienda según CASEN 2009. 

¿De dónde proviene el agua de 
su vivienda? 

Casos % Acumulado 
% 

 Red pública con medidor propio 2.105 75,26  75,26 

 Red pública con medidor 
compartido 

210 7,51  82,77 

 Red pública sin medidor 68 2,43  85,20 

 Pozo o noria 236 8,44  93,64 

 Río, vertiente, lago o estero 169 6,04  99,68 

 Otra fuente 9 0,32  100 

 Total 2.797 100 100 

                           Fuente: CASEN 2009. 

 
Actualmente la municipalidad arrienda 2 camiones con recursos de la ONEMI, para abastecer 
de agua potable a los sectores rurales de la comuna. Esta situación se ha visto agravada el 

presente año, ya que la zona se encuentra con problemas de sequía, por lo que hay sectores 
rurales que no disponen de agua de riego y en algunos casos de agua para beber (pozos 
secos). 
 
De acuerdo a la información proporcionada por la Oficina Municipal de Protección Civil y 
Emergencia, se entrega agua en camiones aljibes a 785 familias, que representan una 

población aproximada de 3.140 habitantes. Esta cifra es mayor a lo estimado en la Encuesta 
CASEN, por lo que la problemática de abastecimiento de agua es más grave de lo registrado 
por la información oficial de gobierno. Los sectores en donde más se concentra la ayuda es 
Calquín y San Juan de La Raya con 14 familias y en el sector Vuelta de La Rama con 20 
familias, no siendo menor la entrega de agua potable a 10 familias, tanto en el sector de El 
Recreo como en el camino a Llohue. 
 

 
3.7.2.2 Alcantarillado 
 
Respecto del sistema de eliminación de excretas, un 76% de las viviendas dispone de WC 
conectado al alcantarillado, mientras un 10% cuenta con WC conectado a fosa séptica. 
Importante es señalar que un 11% de las viviendas aún poseen pozos negros u otro sistema 
precario de eliminación de excretas. 
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Evidentemente los pozos negros son más recurrentes en las viviendas rurales, no obstante 
hay algunos sectores del periurbano de la ciudad de Quirihue que no disponen de red pública 
y es posible ver aún la presencia de pozos negros, como por ejemplo en el Loteo San 
Damián (sector El Llano) y el sector de la Población Pablo Neruda. 

 
En efecto, la Municipalidad se encuentra en proceso ejecución de un proyecto de 
construcción de alcantarillado en el sector la Población Pablo Neruda, con recursos del FNDR, 
por un monto de M$243.000.  

 
Tabla 61: Disposición de sistema de eliminación de excretas según CASEN. 

La vivienda ¿dispone de sistema de 
eliminación de excretas? 

Casos % Acumulado 
(%) 

 Sí, con WC conectado al alcantarillado 2.139 76,47 76,47  

 Sí, con WC conectado a fosa séptica 301 10,76  87,24  

 Sí, con letrina sanitaria conectada a pozo 
negro 

61 2,18  89,42  

 Sí, con cajón sobre pozo negro 287 10,26  99,68  

 Sí, con cajón conectado a otro sistema 9 0,32  100,00  

 Total 2.797 100 100,00  

                    Fuente: CASEN 2009. 

 
3.7.2.3 Energía eléctrica 
 

En relación con la energía eléctrica un 97% de las viviendas de la comuna, según la 
Encuesta CASEN 2009, disponen de conexión a la red eléctrica.  
 
Pese a lo anterior, aún hay un 3% de las viviendas que no cuentan con red pública a través 
de medidor, y que corresponden a sectores aislados sin factibilidad técnica de conexión a 
empalme eléctrico. 
 

Justamente, en estos sectores aislados es en donde se tienen que evaluar las energías 
renovables como alternativas de electrificación, que permitan conformar comunidades 
resilientes sustentables, es decir que puedan autogenerar electricidad a través del viento u 
otra energía renovable. 
 

Tabla 62: Disposición de energía eléctrica en la vivienda. 
La vivienda ¿dispone de 
energía eléctrica? 

Casos % Acumulado 
% 

 Sí, de la red pública con 
medidor propio 

2.534 90,60  90,60  

 Sí, de la red pública con 
medidor compartido 

185 6,61  97,21  

 Sí, de la red pública sin 
medidor 

34 1,22  98,43  

 Sí, de un generador propio o 
comunitario 

27 0,97  99,39  

 No dispone de energía 
eléctrica 

17 0,61  100 

 Total 2.797 100 100 

                               Fuente: CASEN 2009. 
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3.7.2.4 Pavimentación 
 
En relación con la pavimentación de las calles, en la zona urbana aún hay tramos que no 
cuentan con carpeta de hormigón o asfáltica. Tal es el caso de la Av. Agustín Moulet que 

termina su trazado en el Estadio Municipal de Quirihue o la Av. O’ Higgins, en el tramo 
Arturo Prat – Grumete Cortez. 
 
No obstante lo señalado, la Municipalidad durante los últimos años ha centrado sus 
esfuerzos en materia de pavimentación básica, desarrollando un línea de postulación de 
proyectos al Programa Pavimentos Participativos del SERVIU, a fin de disminuir el déficit de 

calles sin pavimentar en el área urbana de Quirihue. 
 
En la tabla siguiente se detallan los últimos proyectos ejecutados por el Programa 
Pavimentación Participativa. 
 

Tabla 63: Proyectos de pavimentación ejecutados en los últimos años. 
Año Financiamiento Nombre calle Ubicación (tramo) Nº Cuadras 

2009 Grumete Cortez Maipú- O’Higgins 5 

2009 J. J. Pérez Independencia - G. Cortez 2 

2009 San Martín Esmeralda - Fin calle 2 

2010 O’Higgins El llano - Miramar 3 

2010 J. J. Pérez Carrera - Fin calle 1 

2010 Las Heras Cochrane - Maipú 1 

2010 V. Lamas Freire - O’Higgins 1 

2010 San Martín Prat - Carrera 1 

        Fuente: SECPLAN Quirihue, 2012. 

 
El año 2009 se pavimentaron tramos importantes de calles en Quirihue, destacando la calle 
Grumete Cortez y tramos de la calle San Martín. 

 
Fotografía 43: Calle Moulet tramo sin pavimento. Fotografía 44: Calle sin pavimento sector El Llano. 

  

 
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  
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Las calles que se encuentran seleccionadas por el Programa Pavimentos Participativos y que 
se ejecutarán el presente año, de no mediar inconvenientes, corresponden a 4 cuadras de la 
calle O´Higgins y 4 cuadras de la calle Moulet, entre otras calles y pasajes menores. 

 
Tabla 64: Tramos de sin pavimentar y que cuentan con recursos asignados. 

Año 
financiamiento 

Nombre calle Ubicación (tramo) Nº cuadras 

2011 O’Higgins Prat - G. Cortez 4 

2011 Moulet Independencia - Estadio 4 

2011 El Conquistador  - Betania Gabriela Mistral – Fin calle 1 

2011 El Conquistador  - Gabriela 
Mistral 

Betania – J. J Pérez 1 

2011 Pasaje Pabellón -  Maipú Esmeralda - Maipú 1 

2011 Pasaje Pabellón - Esmeralda Esmeralda - Fin calle 1 

2011 Blanco Encalada Esmeralda - G. Cortez 1 

      Fuente: SECPLAN Quirihue, 2012. 

 
Otra situación deficitaria, es la pavimentación de la mitad de las calzadas en algunos tramos 
de calles de Quirihue, tal como se observa en las siguientes fotografías, dado que la Ley 
obliga al urbanizador sólo pavimentar la calzada correspondiente a su lado. 

 
Fotografías 45 y 46: Calle Juan Cruz de León pavimentada solo la mitad de la calzada. 

 

 

 

Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 

Sin embargo, el mayor déficit en relación con los caminos se encuentra en los sectores 
rurales, en donde hay problemas de conectividad, mantención de caminos y polvo en 

suspensión. 
 
3.7.2.5 Vivienda 
 
Respecto de las condiciones de materialidad de la vivienda, la Encuesta CASEN 2009, 
entrega algunos datos interesantes. Antes del terremoto del 27 de Febrero de 2010, la 
materialidad predominante de los muros exteriores de las viviendas eran de tabique forrado 
por ambas caras (37%) y adobe (32%). La albañilería representaba un 20% del total de la 
vivienda. 
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Según lo observado en terreno y de acuerdo a los antecedentes proporcionados por la 
Municipalidad, la materialidad exterior de las viviendas ha cambiado radicalmente, ya que el 
proceso de reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto (la mayoría de adobe), 

han optado por soluciones de tabiquería, con cubiertas exteriores tipo siding. Incluso hay un 
proyecto en ejecución que considera 600 viviendas con dicha materialidad. 
  
 

Tabla 65: Materialidad predominante en los muros exteriores de las viviendas. 
Material predominante en muros 
exteriores de la vivienda 

Casos % Acumulado 
% 

De acero u hormigón armado 21 0,75 0,75  

Albañilería de ladrillo, bloque de cemento 
o piedra 

566 20,24 20,99 

Tabique forrado por ambas caras (madera 
u otro) 

1.051 37,58  58,56  

Adobe 904 32,32  90,88  

Tabique sin forro interior (madera u otro) 236 8,44  99,32  

Barro, quincha, pirca u otro artesanal 
tradicional 

19 0,68  100 

Total 2.797 100 100 

                  Fuente: CASEN 2009. 

 
Esta situación, es un tema a evaluar en materia de reconstrucción y respecto de la identidad 

comunal. Dado que desde el punto de vista constructivo, Quirihue posee elementos 
arquitectónicos interesantes que le dan a la ciudad una arquitectura colonial de tipología de 
vivienda predominante, basada en construcciones de adobe, continuas y con techumbre de 
teja chilena, que identificaban a Quirihue hasta antes del terremoto del 27 de febrero de 
2010. 
 
Como consecuencia del terremoto, más de 2.000 viviendas sufrieron daños estructurales, 

por lo que fueron declaradas inhabitables. En efecto, según información publicada por la 
Municipalidad,  se inscribieron 2.107 familias damnificadas en los registros municipales, de 
los cuales 1.895 son elegibles y 1.068 recibieron subsidios al 31 de febrero de 2011. 
 
El principal proyecto de vivienda que se está ejecutando actualmente en la comuna, es el 
proyecto habitacional en el sector El Llano, el cual considera los siguientes lotes: 

 
Lote A – 1: 150 viviendas del Comité Tierra de vientos. 
Lote A – 2: 150 viviendas del Comité Licarayén. 
Lote A – 3: 150 viviendas del Comité Altos de Quirihue. 
Lote A - 4: 150 Viviendas Comité Jardines del Coiquén. 
Lote A – 6: 78 Viviendas (proyectadas). 
Lote A – 7: 130 Viviendas (proyectadas) 
 
3.7.2.6 Infraestructura para la competitividad en los sectores rurales 
 
Se incorpora en el presente diagnóstico del PLADECO, la información levantada por la 
Dirección de Desarrollo Económico Local (DEL) respecto de la infraestructura de los sectores 
de Los Temos, Salamanca, El Manzano, Las Mesas- La Aurora, realizado en el marco de la 
postulación al PMDT 2011. Cabe señalar que este subterritorio tiene el mayor potencial 

productivo de agroartesanías alimentarias de la comuna. 
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La cobertura vial de este  subterritorio tiene un eje principal donde acceden caminos 
vecinales o huellas rurales, dicho eje es el camino Cobquecura-Quirihue Rol N-400 y Rol N-
410, de 22 km de longitud,  que parte en la costa de Cobquecura  (La Achira) y termina en 
la ciudad de Quirihue (conexión con ruta asfaltada Rol N-50).  

 
Este camino presenta una carpeta de ripio en algunos tramos, sin cunetas, con muchas 
curvas y poca visibilidad para los vehículos, lo que aumenta el riesgo de accidentes.  
 
Según la opinión de especialistas, este camino presenta varias dificultades, como cortes de 
camino en temporada invernal, por grietas producto del arrastre de material de la carpeta 

con las aguas lluvias. Además, hay tramos sin ripio, donde se acumula mucho barro (suelo 
arcilloso) que, con el tránsito de vehículos pesados, hace imposible el paso de vehículos 
menores.  
 
Además, hay varios caminos de acceso provenientes de los sectores rurales, que son la 
única vía de comunicación con la ciudad de Quirihue. Los principales caminos son: Camino 
Las Cardillas-Salamanca de 6 km de longitud, con serios problemas de acceso en invierno, 
con pendientes muy pronunciadas, suelo (arcilloso), que en invierno con las lluvias genera 
un suelo blando que impide el paso vehicular, además de socavamiento en algunos tramos, 
arrastre de material por falta de perfilamiento, alcantarillas y ensanche del camino en 
algunos tramos.    
 
Camino Cajón El Manzano Rol N-386 de 9 km., con carpeta de ripio en gran parte de su 
longitud, con buen ancho y buenas condiciones de acceso en toda temporada.  

 
Camino Las Mesas-La Aurora Rol N-146 de 14 km de longitud, en el acceso a Las Mesas  se 
presentan 6 km de ripio en buen estado, el problema se presenta hacia San Gallo-San 
Antonio, donde se comienzan a observar problemas, tanto en   pendientes como en el suelo 
(arcilloso), que en tiempos invernales por producto de las aguas lluvias se trasforma, 
generando un suelo blando, resbaladizo, además de socavamiento en algunos tramos, 

arrastre de material por falta de perfilamiento y falta de alcantarillas.  
 
La cobertura de electrificación en las localidades es deficiente, en Salamanca hay 20 familias 
que no poseen energía eléctrica; en el Cajón el Manzano de 32 familias sólo 2 familias 
carecen del servicio. En Las Mesas de 15 familias,  4 no disponen de electricidad, en  La 
Aurora de 9 familias sólo 3 no cuentan con energía eléctrica, en Los Temos (San Miguel) de 
28 familias, hay 19 que carecen del servicio. Además no hay alumbrado público en  los 
sectores.  
 
El servicio eléctrico es prestado por la empresa Emelectric y cada beneficiario cancela la 
cuenta en forma individual de acuerdo al consumo mensual. 
 
La cobertura de alcantarillado en las localidades bajo análisis es nula, por lo que es 
indispensable incorporar soluciones sanitarias con baño y fosa séptica, ya que casi la 

mayoría de  sus habitantes poseen pozos negros  
 
Según la información del citado diagnóstico, la necesidad de soluciones sanitarias en las 
localidades en cuestión son las siguientes: en Salamanca se detectaron 19 viviendas con 
pozo negro de un total de 20, de las cuales sólo 1 vivienda posee fosa séptica, en Las 
Mesas, existen 14 viviendas con pozo negro de un total de 15, en La Aurora se detectaron 8 
viviendas con pozo negro de un total de 9, en Cajón El Manzano se detectaron 25 viviendas 
con pozo negro y 7 viviendas con fosa séptica de un total de 32, en Los Temos (San Miguel) 
hay 24 viviendas con pozo negro, 1 vivienda con casetas sanitarias con fosas séptica y 3 
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viviendas sin sistema de evacuación de aguas servidas, de un total de 28 y  en  La Aurora 
son 8 las viviendas con pozo negro de un total de 9 viviendas. 
 
La cobertura de agua potable está en estrecha relación con la escasa densidad habitacional 

(casas distantes), donde las soluciones generalmente son individuales y sin ningún 
tratamiento de potabilización. Las viviendas se abastecen de agua de vertientes por 
gravedad o por bombas. Ninguno de los sectores dispone de Comité de Agua Potable Rural 
(APR). En Salamanca se detectaron 20 viviendas (7 con pozo o noria y 13 con agua de río o 
vertientes), en Las Mesas se detectaron 15 viviendas (11 poseen pozo noria y 4 con agua de 
río o vertientes), en La Aurora hay 9 viviendas (6 dispone de pozo noria y 3 viviendas con 

agua de río o vertientes),  en cajón el manzano se detectaron 32 viviendas (9 con cuentan 
con pozo noria y 23 con agua de río o vertientes) y en Los Temos (San miguel) se 
detectaron 28 viviendas (15 con pozo noria y 13 con agua de río o vertientes). 
 
La cobertura del servicio de comunicación telefónica en las localidades de Salamanca, Las 
Mesas, La Aurora, El Manzano y Los Temos es proporcionada por las empresas de telefonía 
celular  (Movistar, Entel y Claro). Hay un total de 184 familias con escasa cobertura. La 
Telefonía CTR  instaló en Las Mesas 2 teléfonos públicos en casas particulares con casetas 
en su exterior (éstas se encuentran ubicadas a orilla del camino). Sin embargo, la gran 
mayoría de las personas recurre a la telefonía celular con serias dificultades de cobertura. 
 
3.7.2.7 Áreas verdes y espacio público 
 
Las área verdes constituyen bienes nacionales de uso público (BNUP), la administración y 

mantención de éstas recae sobre los municipios. 
 
La principal área verde de la comuna es la Plaza de Armas de Quirihue, en torno a la cual se 
han desarrollado algunos servicios y comercio que hacen de lugar un espacio atractivo. 
 
Alrededor de la plaza, se emplaza la Iglesia, dependencias de la Municipalidad, del 

Departamento de Salud Municipal, el Departamento de Educación Municipal, la Biblioteca 
Municipal, el Banco Estado, el Hotel Gran Quirihue, La Escuela Básica Nueva América y el 
Teatro Municipal del Quirihue (con daños estructurales producto del terremoto de 2010). 
 
La zona urbana cuenta con algunas áreas verdes, las que se encuentran en distinto estado 
de conservación. Por ejemplo en el sector Villa Los Presidentes, hay un área verde que 
colinda con la sede social del sector, las que se encuentra en malas condiciones. En algunas 

áreas verdes y en el espacio público se observa la presencia de basuras y escombros, que 
“hablan” de una baja conciencia ambiental de la comunidad y de problemas de manejo de 
los residuos domiciliarios. 
 
También hay algunos espacios públicos, como el bandejón lateral (platabanda) de la calle 
Freire,  que se encuentran con césped bien conservado. 
 

Independiente del estado de conservación y mantención, lo relevante es que se disponen de 
BNUP que pueden ser mejorados y recuperados para la comunidad, ya que una de las 
peticiones realizadas en las jornadas de participación ciudadana dicen relación con dotar de 
mayores espacios de esparcimiento y recreación, y mejorar las áreas verdes. 
 
En la siguiente tabla, se detallan las áreas verdes de la ciudad de Quirihue, así como la 
superficie con la que disponen. En total, se cuentan con 24.259 m2.  
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                                   Tabla 66: Áreas verdes ciudad de Quirihue. 

Nombre de áreas verdes M2 

Plaza de Armas  3.902 

Plazoleta Los Presidentes 1 397 

Plazoleta Los Presidentes 2 891 

Plazoleta Grumete Cortez  42 

Plazoleta Héroes de La Concepción  136 

Plazoleta Villa Llaipén 1 248 

Plazoleta Villa Llaipén 2 176 

Bandejones Av. Prat  4.125 

Bandejones calle Freire  1.620 

Bandejones calle Manuel Rodríguez  500 

Plazoleta Población Las amapolas  250 

Plazoleta Población El porvenir  40 

Recinto Estadio Municipal  11.932 

Complejo Deportivo Escolar Francés  S/I  

Total áreas verdes 24.259 

                                Fuente: TTRR Licitación Mantención de Áreas Verdes. 

 

Cabe señalar que la Municipalidad, mediante licitación pública contrata a una empresa 
externa para proveer de 19 trabajadores para labores de mantención de las áreas verdes (5 
se destinan a otras labores de apoyo a la Municipalidad). 
 
Según lo establecido en los términos de referencia para la contratación del servicio de 
mantención de áreas verdes, la empresa debe considerar un programa permanente de: 
fertilización, desinfección, reposición de flores de temporada, césped y especies vegetales, 
de riego y de poda de árboles ornamentales, por lo que en términos generales debería 
existir un adecuado mantenimiento y estado de conservación de las áreas verdes y plazas de 

la comuna. 

 
Fotografía 47: Plaza de Armas de Quirihue. Fotografía 48: Escenario en piedra Plaza de Armas 

Quirihue. 

  
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  
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Fotografía 49: Área verde sector Población los 

Presidentes 1. 
Fotografía 50: césped en buen estado espacio 

público, Calle Ramón Freire. 
  

Fuente: Equipo consultor PLADECO.  
 

Fotografía 51: Área verde sector Villa Llaipén.      Fotografía 52: Área verde sector Villa Llaipén II. 
  

Fuente: Equipo consultor PLADECO.  
 

Fotografía 53: Área verde sector Villa Llaipén II. Fotografía 54: Área verde sector Av. Prat, acceso 

norte a Quirihue. 
 

 
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  
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Fotografía 55: Espacio público P. 11 de Septiembre.   Fotografía 56: Área verde sector Los Presidentes 1. 
  

Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 

3.7.2.8 Equipamiento comunitario 
 
En relación con el equipamiento comunitario, la comuna no dispone de una cantidad 
suficiente de recintos que permitan a la comunidad reunirse, realizar talleres, actividades 

recreativas y otras instancias de socialización de los habitantes. 
 
En términos concretos, no se dispone de un gran Centro Comunitario para el uso de todas 
las organizaciones de la sociedad civil o un centro cultural que aloje actividades artísticas y 
culturales.  
 

 
Fotografía 57: Sede social Villa Laipén. Fotografía 58: Sede social Los Presidentes 1. 

  
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 

Si bien es cierto, hay sedes sociales en los sectores urbanos y rurales, como por ejemplo, la 
Sede Social de Santa Carolina, La Aurora o Los Remates en las comunidades rurales o las 
recientemente inauguradas sedes sociales en la población Los Presidentes II y Vegas Verdes, 
las cuales constituyen puntos de encuentro para la comunidad, no es menos cierto que hay 
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otros sectores que no disponen de espacios, o los que cuentan con infraestructura, se 
encuentran en regulares e incluso muy malas condiciones,  como es el caso de la sede social 
del sector Villa Los Presidentes, que se encuentra “vandalizada”. 

 
Fotografía 59: Sede social Santa Carolina. Fotografía 60: Sede social Los Temos. 

  
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 
En consecuencia, una de las temáticas que se requiere trabajar en materia de 

organizaciones sociales, tiene que ver con el apoyo, orientación y asistencia técnica para la 
postulación, de las propias organizaciones, de proyectos de mejoramiento o construcción de 
sede sociales, a las distintas fuentes de financiamiento gubernamentales. Por parte, la 
municipalidad, se debe evaluar a nivel de preinversión la construcción de un centro 
comunitario amplio, que pueda ser usado por todas la organizaciones de la sociedad civil.  
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3.7.3 Medio Ambiente: “construir” un Quirihue sustentable 
 
3.7.3.1 Antecedentes generales 

En cualquier territorio es posible identificar diversos problemas ambientales que pueden 
afectar a la población y las actividades que se realizan en éste. En tal sentido, la comuna de 
Quirihue está ubicada en una zona geográfica que ha sufrido intervenciones bastante 
importantes en los últimos años. Por esto que, en términos generales la comuna está 
cruzada por problemáticas de una escala más global derivada de la actividad industrial que 
se realiza en la zona, principalmente la silvicultura y la conversión de terrenos agrícolas en 
zonas de plantaciones forestales. Esto pueda ocasionar, desde la contaminación de las aguas 
superficiales y subsuperficiales, hasta la degradación y erosión de los suelos, principalmente 
debido a la disminución del bosque nativo en la zona. 

En este sentido, la Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad de la Región 
del Biobío, señala que en la región “la mayoría de las plantaciones de eucaliptos y cerca del 
90 % de las de pinos se localizan en la porción norte de la Eco-región (VII y VIII). Por 
ejemplo, casi la totalidad de los bosques de Roble Hualo (Nothofagus glauca) y de los 
bosques esclerófilos ecotonales chilenos de las Regiones Administrativas VII y VIII han sido 
convertidas en plantaciones de especies  exóticas. Según estudios efectuados en los años 
90, el 81 % de la pérdida de bosque registrada en la VIII, se debió a la sustitución” 
(Estrategia Regional y Plan de Acción para la Biodiversidad Región del Bío Bío, 2003). 

Si bien, sabemos que estos riesgos de escala global están latentes, en términos cualitativos, 
y que son una preocupación de la comunidad, es necesario realizar un análisis a fondo de la 
situación actual de la redes hídricas y de los suelos de la comuna, para poder cuantificar la 
escala real del perjuicio que ha sufrido la zona, de manera de proponer y ejecutar acciones 
concretas tendientes a mitigar y compensar estos efectos. 

Si se observan los problemas ambientales a una escala local, las principales problemáticas 
están relacionadas con microbasurales, puntos en donde se vierten escombros, perros vagos 
y la necesidad por optimizar y mejorar el sistema de recolección de residuos domiciliarios y 
su disposición final.  

3.7.3.2 Problemas globales 

Degradación de los suelos 

El problema de la degradación y erosión de los suelos en la comuna es bastante serio. Ya en 
1990 un estudio realizado por el SAG e INDAP estimaba que la superficie comunal de suelos 
que estaba en una nivel de erosión desde moderada a muy severa, alcanzaba el 90%, 
mientras otro estudio del año 1999 de la CONAF, sitúa a Quirihue como un territorio con una 
situación “grave” en cuanto a la degradación de los suelos. Esta situación puede estar 
determinada por múltiple factores, entre ellos, el uso inadecuado de los suelos, el 
monocultivo, uso intensivo del recurso suelo, uno poco eficiente del riego, plaguicidas, 
fungicidas, herbicidas y otros productos químicos que por su mala utilización pueden afectar 
al suelo.  

En este sentido, es necesario realizar primeramente un análisis más profundo y actualizado 
sobre las condiciones actuales del suelo en el territorio comunal, junto con establecer 
orientaciones respecto de su uso; además de diseñar planes de capacitación en torno a la 

correcta explotación agrícola. También es factible articular con los organismos sectoriales 
programas de recuperación de suelos degradados. 
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Recursos hídricos 

La literatura sobre los impactos de la actividad silvícola, muestra evidencias claras sobre la 
relación existente entre el monocultivo de Pinos y Eucaliptus y la escasez hídrica en los 
territorios en donde hay una actividad silvícola intensa. Por otra parte, como lo 
mencionamos anteriormente, por lo general en el campo también se llevan a cabo  “malas” 
prácticas, como el mal uso del riego o riego excesivo, contaminación de agua por exceso de 
productos químicos en la producción, entre otros, que afectan tanto a la calidad como la 
cantidad del agua. 

En este sentido, en Chile durante los últimos años se observa un déficit importante en la 
disposición de recursos hídricos (sequía), tanto para la agricultura como para el consumo 
humano, situación que fue crítica el verano recién pasado en algunos sectores rurales de 
Quirihue, por lo que la Municipalidad debió redoblar los esfuerzos en la entrega de agua 
potable en camiones aljibe.  

Además de la literatura científica que acredita esto, existen ejemplos concretos de como el 
mal uso de los recursos naturales, principalmente en las actividades silvícola afectan la 
disponibilidad de agua, por medio de testimonios de personas que han sufrido el impacto 
que ha producido en sus territorios e incluso de autoridades que han sacado la voz por el 
daño ecológico que está causando la sobreexplotación de los recursos, sobre todo en las 
comunas de la Región del Bío Bío. 

Por esto, habría que realizar un diagnóstico a fondo de cuales han sido las implicancias de 
las actividades agrícolas y forestales en la comuna, identificando sectores más críticos y 
generando planes que puedan ayudar a mitigar los efectos tanto en los recursos naturales 
como en la población.  

La problemática de la sequía, es necesario abordarla desde la perspectiva del riesgo, sobre 
todo porque en las comunidades rurales tal situación genera graves consecuencia tanto para 

las actividades agrícolas que desarrollan como para la salud de la población. Por tanto, es 
fundamental que esta temática sea abordada de manera integral, proponiendo soluciones de 
fondo, como por ejemplo la construcción de embalses locales tendientes a mitigar los 
efectos de la sequía. 

Por otra parte, también está latente la posible afección que pueda sufrir en territorio debido 
a los efectos del “cambio climático”, los cuales si bien se proyecta que se generaría una 

probable baja en las precipitaciones y esto traería un impacto profundo en las actividades 
que utilizan los recursos naturales, como la agricultura, silvicultura, ganadería y también 
para la disposición de agua para consumo humano. Sin embargo, estos estudios están 
realizados a escalas globales, por zonas geográficas extensas, por lo que el efecto en 
concreto, en el territorio comunal, no se puede cuantificar. 

 

3.7.3.3 Problemas locales 

Microbasurales y basuras dispersas en el entorno 

Los microbasurales y los escombros arrojados en las calles, es una problemática 
generalizada en gran parte de nuestro país, quizás por una deficiencia educacional y 
cultural, pero que es posible solucionar. Principalmente los microbasurales se producen 
debido a que no existen lugares habilitados para el acopio de escombros y otros desechos 
que no son recolectados por el camión recolector de basura, a lo que generalmente la 
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población acude a la solución más fácil y rápida, que es botar los residuos en cualquier 
lugar, sin pensar en las consecuencias tanto ambientales, ya que pueden ser residuos 
peligrosos o pueden provocar focos infecciosos, como para la convivencia en sociedad. 

En este sentido, es necesario buscar estrategias para reducir este fenómeno. Por esto, es 
necesario realizar un Programa de Educación Ambiental, en donde se eduque a la población 
en torno a las consecuencias de estas acciones y se busque mejorar el sistema de gestión de 
residuos sólidos, poniendo como objetivo central el reciclaje y la disminución de los residuos 
que llegan a disposición final (vertederos, rellenos y microbasurales) 

La presencia de escombros en diversos puntos de Quirihue tiene su raíz en los daños 
ocasionados por el terremoto del 27 de Febrero de 2010, ya que está en pleno desarrollo la 
construcción de viviendas y demolición de casas declaradas inhabitables. 

Fotografía 61: Microbasurales y puntos con escombros en la comuna. 

  
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 

Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios 

Según información proporcionada por la Dirección de Aseo y Ornato, la comuna dispone de 
un servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios, aseo y barrido de calles. El 
servicio se realiza con 2 camiones recolectores de basuras municipales y con personal 

contratado mediante licitación pública. En efecto, los términos de referencia de la licitación 
pública llevada a cabo el presente año contemplan un total de 23 operarios, destinándose no 
sólo para actividades de recolección de basuras, sino que también para barrido de calles, 
labores de apoyo en actividades municipales y cuidado y mantención de edificios municipales 
(Gimnasio, Teatro y ex Vertedero). 
 

La cobertura en el área urbana alcanza un 100% con una frecuencia de 2 veces por semana, 
mientras en el área rural solo se alcanza una cobertura de un 40% con una frecuencia 
de una vez por semana. 

La localidades rurales que disponen de servicio de recolección son: Los Remates, Guairavo, 
Calquín, Sector Santa Carolina, Taimo, Ninquihua, el Guanaco, el sector Santa Elena y El 
Peral y sector Cementerio. 
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La municipalidad dispone además de un servicio de mantención de áreas verdes, plazas y 
árboles de la comuna. 

La Municipalidad recoge las basuras de los domicilios y una vez que está con la carga 
completa, vierte la basura en el relleno sanitario de la Empresa Hera Ecobío, en la comuna 
de Chillán Viejo, recorriendo más de 160 km (ida y vuelta), generando costos significativos 
de combustible y pago por el depósito de la basura. 

Según datos completados por el Municipio, en el marco de la solicitud de información y 
actualización de datos del Plan Regional de Gestión de RSD, la municipalidad dispuso de 

178.830 toneladas el año 2008, 367.526 el 2009, 118.372 el 2010 y 108.521 toneladas el 
2011.  

Por lo anteriormente expuesto es que es muy importante la ejecución de proyectos de 
reducción y separación de residuos en origen, ya sea en los hogares o en centros de acopios 
municipales, implementados para este fin. 

Como se indicaba anteriormente, es necesario buscar la reducción de los residuos que llegan 
a disposición final, en este sentido el Ministerio del Medio Ambiente, ha establecido una 
visión acerca de la gestión de residuos, que aspira a la prevención en la generación de 
residuos como primera herramienta, planteando lo siguiente: 

“La adecuada disposición final de los residuos sólidos es sólo una de las dimensiones que 
componen una gestión moderna de residuos. Por ello, el Gobierno ha establecido impulsar 

un cambio en la mirada y forma de tratar el tema. Esto significa promover la prevención en 
la generación de residuos y, si ello no es posible, fomentar, en este orden: su reducción, 
reutilización, reciclaje, valorización energética, tratamiento y la disposición final de los 
mismos como última alternativa” (Ministerio de Medio Ambiente, 2012) 

Esto nos plantea el desafío de modificar y reorientar la actual política de gestión de RSD 
hacia mecanismos que permitan disminuir la cantidad de residuos generados y luego 

valorizar estos por medio de la reutilización y reciclaje de la mayor cantidad de residuos. 

Esto implica sólo beneficios para el municipio, ya que por medio de estas acciones es posible 
liberar gran parte del presupuesto municipal que se utiliza para la recolección y disposición 
final de los residuos, dado que las toneladas que serán trasladadas al relleno sanitario 
disminuirán considerablemente, reduciendo con esto los costos, además de la valorización 

de los residuos recuperados, lo que también implica ingresos económicos, esto además 
sumado al valor ecológico y ambiental que implica tener una comuna consciente y 
responsable con los residuos. De hecho, sin exagerar, también significaría una fortaleza para 
el incentivo del turismo en la zona, por medio del eslogan de una comuna ecológica o 
sustentable. 

Experiencias en este sentido existen suficientes en Chile, como lo son la comuna de María 
Pinto en la Región Metropolitana con gestión de la fracción orgánica de los residuos por 
medios de canchas de compostaje. La Pintana también con una estrategia similar, Ñuñoa 
con su centro de clasificación de residuos y reciclaje y en la Región del Biobío, la comuna de 
Chillán y San Pedro de la Paz, todas con muy buenas resultados. 

Sería interesante realizar un plan de gestión de la fracción orgánica de los residuos. Esto es 
una oportunidad tremenda, en términos de retomar el trabajo que se venía desarrollando en 

la Planta de Compostaje Municipal, que fue cerrada tiempo atrás, de modo de recuperar la 
fracción orgánica de los residuos, que hoy en día, se está pagando por su traslado, siendo 
que podría generar beneficios para la comunidad, por medio del compostaje y luego 
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utilizarlo como abono orgánico, como mejorador de suelo, en los jardines y áreas verdes 
municipales, o para la agricultura 

 

Fotografía 62: Planta de Compostaje en desuso en Quirihue 

 
Fuente: Equipo consultor PLADECO. 

 

Por otra parte, en cuanto a los residuos inorgánicos, se pueden buscar estrategias de 
alianzas con sectores del mundo privado ligados al negocio del reciclaje que estén 
dispuestos a trabajar con el municipio para trasladar y comprar los residuos reciclables, tales 
como: botellas, cartones, papeles, latas y otros, por medio de la instalación de un punto 
verde en la Comuna. 

Perros vagos, crianza de animales en la zona urbana y presencia de actividades 
molesta 

Un problema urbano de carácter local es la crianza de animales, tales como: gallinas, 
ovinos, entre otros, en la zona urbana. La problemática es identificada por la comunidad en 

las jornadas de participación ciudadana, y también se observa claramente al recorrer la 
ciudad de Quirihue.  

La crianza de animales genera malos olores y focos de infección, así como el riesgo de 
contagios de enfermedades. 

Se observa también la presencia de talleres y actividades molestas en zonas residenciales, lo 

que genera contaminación acústica, acopio de materiales, tránsito de vehículos y uso de 
maquinaria pesada, y por consiguiente, genera problemas de convivencia vecinal. 

Lo anterior denota una falta de fiscalización por parte del municipio en materias ambientales 
y respecto del cumplimiento de la Ordenanza del Plan Regulador Comunal.  

Al respecto, y con el fin de mitigar esta problemática, la municipalidad debe ser capaz de 

elaborar una ordenanza que regule estas actividades, de manera de disponer de un 
instrumento normativo de carácter local para fiscalizar. 
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También se observa la presencia de perros vagos, los que pueden transmitir enfermedades 
para los humanos, así como también enfermar al resto de la población canina controlada de 
la comuna. Es importante implementar planes de esterilización y educar a la comunidad en 

la tenencia responsable de mascotas, para frenar las altas tasas de reproducción que poseen 
estos animales. 

Fotografía 63: Crianza de animales en la zona urbana. 

 
Fuente: Equipo consultor PLADECO. 

 

3.7.3.4 Atributos naturales 

Áreas de Conservación de Biodiversidad. 

En la estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad se definió que el sector 
denominado “Ninhue” ingresaba a la categoría de sitio prioritario para la conservación, éste 
incluye una parte de la Comuna de Quirihue, es decir, se refiere al cordón montañoso 
ubicado en la zona. El documento define el sitio de la siguiente manera: “El área se 
encuentra ubicada en las estribaciones occidentales del secano interior de la Cordillera de la 
Costa, entre las localidades de Quirihue y Ninhue en la provincia de Ñuble. Finalmente este 
sitio no fue priorizado entre los 5 más relevantes en la Estrategia y Plan de Acción para la 
Biodiversidad, ocupando el lugar N° 8 a nivel regional. 

En cuanto a la vegetación y flora con problemas de conservación en la zona, nos plantea el 
citado documento que esta formación es dominada por la presencia de Roble, especie  que 
se asocia a Peumo. Gajardo (1994) destaca la profunda alteración estructural, por efecto 

antrópico, que han experimentado estas formaciones vegetales, razón por la cual los 
bosques serían en gran parte de origen secundario. 

En la zona se encuentran las siguientes especies también con problemas de conservación, el 
Bollén en estado vulnerable y el Queule en Peligro. 

En cuanto a la fauna, se encuentra al anfibio Sapo de Antifaz en estado Vulnerable. Los 
reptiles Lagarto Llorón en estado inad. Conocida, la Lagartija Verde en estado Vulnerable, 
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Lagartija en estado Inad. Conocida, la Culebra de Cola larga y Culebra de cola Corta Ambas 
en estado Vulnerable. 

Entre las aves se encuentra la Torcaza y el Choroy en estado vulnerable, el Peuquito en 

estado rara y el Concón como Vulnerable. 

Entre los Mamíferos encontramos al Quique como vulnerable, Zorro Chilla con inad conocida 
y la Guiña en Peligro. 

Cerro Coiquén 

El cerro Coiquén es el más importante atractivo natural de la Comuna. Es un lugar en el cual 
se deben realizar más actividades para conectar a la población con el territorio, además 
existe una tradición cultural muy grande con este cerro y con las leyendas que existen en 
torno a él. Debe ser un sitio prioritario de trabajo y recuperación para la comunidad y como 
un servicio turístico del área natural. 

Fotografía 64: Vista del Cerro Coiquén. 

 
Fuente: Equipo consultor PLADECO. 

 

Iniciativas ambientales  

El Fondo de protección Ambiental (FPA),  el año 2011  financió el proyecto llamado “Juntos 
aprendemos a conocer, preservar y valorar nuestro medio ambiente”, adjudicado por la 
Agrupación Comunal Social, Cultural y deportiva “Espíritu Joven”. 

El proyecto de unos 9 millones de pesos, identificó la falencia de educación ambiental al 
interior del aula y en los hogares, junto con la ausencia de contenedores diferenciados para 
el reciclaje de los residuos. La idea central de este proyecto consistió en enseñar a los niños 
a reciclar los desechos por medio de la instalación de contenedores diferenciados para la 
clasificación. A continuación se presenta una fotografía con los contenedores adquiridos para 
separa residuos. 

Respecto de otras iniciativas de carácter ambiental, es importante hacer mención de los 
Comité Agroecológicos constituidos en la comuna. Según el registro municipal de las 
Organizaciones Comunitarias, actualmente hay 6 Comités Agroecológicos en la comuna, de 
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los cuales 3 tienen la directiva vigente. Además, destaca existencia de la Unión Comunal de 
Huertos Orgánicos, organización liderada por mujeres. 

Lo interesante es que hay interés por parte de la ciudadanía de emprender iniciativas 

tendientes al cuidado y protección del medio ambiente, lo cual sin duda hay que tener 
presente al momento de emprender proyectos o líneas de trabajo en materia ambiental, 
dado que gran parte del éxito de los programas medioambientales impulsados por los 
municipios dependen del interés y participación de la comunidad. 

 

Fotografía 65: Contenedores para separar residuos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Página web Municipalidad de Quirihue. 

 

Respecto de las iniciativas ambientales, se cree que la Municipalidad debería tener un rol 
más activo en la facilitación y gestión de proyectos de carácter ambiental que contribuyan 
significativamente a generar conciencia ambiental en la comunidad. Para ello, como primera 
acción, el Municipio debe ser capaz de constituir un Programa Ambiental, ya sea con 
recursos propios y/o externos, de manera de institucionalizar la temática, trabajar de forma 
planificada y articular acciones con los organismos sectoriales encargados de la protección 
del medio ambiente (Ministerio del Medio Ambiente y SEREMI de Salud). 
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3.8  ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

3.8.1 Visión y Misión municipal 

Como toda institución, la municipalidad dispone de una Visión y una Misión, que refleja el 
espíritu de la gestión que se quiere imprimir. En tal sentido, la Visión es definida de la 
siguiente manera: 

 “Una Municipalidad moderna, cercana, oportuna, eficiente, eficaz y proactiva con alta 
habilidad de articulación y gestión de recursos públicos y/o privados que apoye el desarrollo 

integral de la comuna y que cuente con un recurso humano capacitado para ofrecer un 
servicio de excelencia con lo cual se pueda lograr un desarrollo económico-social sustentable 
y progresivo en los habitantes de la comuna, en base al desarrollo de sus capacidades, de 
una activa participación ciudadana y de su respectivo empoderamiento”. 

Por su parte, la Misión de la municipalidad es: 

“Gestionar con seguridad, oportunidad, confiabilidad y disponibilidad productos y/o servicios 
sustentables para los habitantes de la comuna, fortaleciendo su empoderamiento, su 
participación y la formación de redes de cooperación a nivel local y territorial para contribuir 
a mejorar su calidad de vida en un plazo de 5 años” 

 

3.8.2 Organización municipal: condiciones actuales y desafíos 

Por todo es sabido que la descentralización administrativa, ha significado un incremento de 
las funciones y responsabilidades para los municipios, lo que se ha traducido en un aumento 
sustancial de labores, ya que las municipalidades en la mayoría de los casos no disponen de 
recurso humano técnico y profesional suficiente, para cumplir a cabalidad sus deberes. 

La Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Nº 18.695 define una serie de funciones y 
atribuciones a las municipalidades, siendo las siguientes las más relevantes. 

“Funciones privativas: a) Elaborar, aprobar y modificar el Plan Comunal de Desarrollo, b) La 
planificación y regulación de la comuna y la confección del Plan Regulador Comunal, de 
acuerdo con las normas legales vigentes; c) La promoción del desarrollo comunitario; d) 
Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito público, dentro de la comuna, en la 
forma que determinen las leyes y las normas técnicas de carácter general que dicte el 

ministerio respectivo; e) Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la 
forma que determinen las leyes, sujetándose a las normas técnicas de carácter general que 
dicte el ministerio respectivo, y f) El aseo y ornato de la comuna. 

Funciones compartidas: a) La educación y la cultura; b) La salud pública y la protección del 
medio ambiente; c) La asistencia social y jurídica; d) La capacitación, la promoción del 
empleo y el fomento productivo; e) El turismo, el deporte y la recreación; f) La urbanización 
y la vialidad urbana y rural; g) La construcción de viviendas sociales e infraestructura 
sanitaria; h) El transporte y tránsito públicos; i) La prevención de riesgos y la prestación de 
auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes; j) El apoyo y el fomento de medidas de 
prevención en materia de seguridad ciudadana y colaborar en su implementación; k) La 
promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y l) El desarrollo de 
actividades de interés común en el ámbito local” (Ley 18.695). 

En consecuencia,  los municipios deben ser capaces de diseñar y ejecutar  planes, 
programas y proyectos, en prácticamente todos los ámbitos del desarrollo, no obstante en la 
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mayoría de los casos no se cuenta con recurso humano suficiente y capacitado para dar 
respuestas a las funciones descritas. 

En virtud de lo anterior, las autoridades políticas y directivos de la Municipalidad de 

Quirihue, deben ser capaces de “repensar” la estructura municipal en términos de realizar 
las adecuaciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la ley. 

La organización municipal de Quirihue, se estructura en tres áreas de gestión, con 
presupuestos “independientes”, siendo éstas las siguientes: la Municipalidad propiamente 
tal, el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) y el Departamento 
de Salud Municipal (DESAMU). 

En el caso de la municipalidad, la gestión y administración se estructura en torno a las 
siguientes direcciones, departamentos y oficinas: 

                               Tabla 67: Dotación de personal, Municipalidad de Quirihue. 

Dirección, Departamento, Oficina o Programa 

Alcaldía 

Administración Municipal 

Secretaría Municipal 

Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) –  
Oficina Comunal de Deportes 

Secretaría y licitaciones 

Proyectos 

Dirección de Obras Municipales (DOM) 

Secretaría (en práctica) 

Edificación 

Inspección Técnica de Obras 

Dirección de Administración y Finanza (DAF) 

Departamento de finanzas 

Patentes Comerciales 

Inspección 

Tesorería Municipal 

Dirección de Desarrollo Comunitario 

Departamento de Asistencia Social 

Oficina de Vivienda – EGIS / Servicio País 

Secretaría, Oficina de Organizaciones Comunitarias y del Adulto Mayor 

Estratificación 

Programa Chile Solidario 

Programa Seguridad Ciudadana (Subvención FNDR) 

Dirección de Desarrollo Económico Local 

Fomento productivo 

Regularización de propiedades 

Oficina Municipal de Intermediación Laboral – OMIL (Traspaso a 

DIDECO en 2011) 

Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) 

Infocentro 

Profesionales Programa Servicio País. 

OTEC ( Traspaso a SECPLAN en 2010) 

Departamento de Tránsito 

Oficina de Emergencia y Protección Civil 

Oficina de Aseo y Ornato (alumbrado público) 

Juzgado de Policía Local 

                        Fuente: Elaboración propia. 
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La municipalidad se organiza en torno a las principales direcciones establecidas en la ley y 
según lo definido en la planta municipal. No obstante, para abordar otras temáticas 
necesarias para el desarrollo de la comuna,  la municipalidad se ha visto en la “obligación” 

de crear algunas oficinas, como por ejemplo, Aseo y Ornato y la Oficina Comunal de 
Protección Civil.  

En el caso de la DIDECO, SECPLAN y DOM, tomando en cuenta las amplias 
responsabilidades que les compete y la multiplicidad de tareas que esto conlleva, es 
evidente la falta de personal para realizar un trabajo consistente en el mediano plazo. De tal 
manera, se cree que es fundamental fortalecer los equipos de trabajo de estas direcciones, 

de manera tal de realizar una adecuada gestión en las áreas más relevantes del desarrollo 
comunal.  

Llama muchísimo la atención, que por ejemplo el Director de SECPLAN, a la vez sea el 
encargado de la Oficina de Deportes, sobre todo porque la SECPLAN es quizás la unidad más 
relevante para el desarrollo de la comuna. 

Respecto del escalafón, el municipio cuenta con 7 directivos y 2 profesionales, que asumen 
funciones directivas al interior de la organización. Hay 2 jefaturas, 4 técnicos, 18 
administrativos y 12 auxiliares. La institución tiene una estructura de forma piramidal, 
siendo no muy adecuado como modelo organizacional, dado que los municipios deben 
apuntar a conformar una estructura con forma de “pirámide invertida”, es decir con una 
mayor dotación de profesionales y técnicos, que funcionarios administrativos y auxiliares.  

               

Tabla 68: Dotación de Planta, contrata y honorarios. 

Escalafón Planta Contrata Honorarios 

Alcalde 1     

Directivos 7     

Profesionales 2     

Jefaturas 3     

Técnicos 4   2 

Administrativos 9 9   

Auxiliares 4 8   

Subtotal 30 17 2 

Total 49  

                               Fuente: Página Web Municipalidad de Quirihue. 

Cabe señalar además que en la municipalidad se desempeñan profesionales contratados 
bajo la modalidad honorarios, como lo es el caso del Programa Servicio País, del Programa 
de Seguridad Ciudadana, recién implementado con recursos del FNDR y la contratación de 
una Ingeniero Civil y una Arquitecto, mediante convenio con la SUBDERE. 

Ahora bien, respecto de los servicios traspasados, la educación pública municipal es 
administrada por el DAEM. 

Éste administra la totalidad de los establecimientos educacionales de la comuna, haciéndose 
cargo del pago de remuneraciones de los directores, docentes y cuerpo no docente de las 
unidades educativas. 

En lo que respecta a la estructura administrativa, el DAEM se ordena de la siguiente forma. 
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     Tabla 69: Dotación de Personal del DAEM. 

Personal DAEM Quirihue 

Jefe DAEM 

Secretaria DAEM 

Jefe de Personal y Subvenciones 

Jefe Finanzas 

Secretaria Finanzas DAEM 

Encargado Adquisiciones Chile Compra 

Jefe UTP y Coordinadora SEP 

Administrativa SEP 

Coordinador de Enlaces 

Jefe Administrativo DAEM y Salud 

Coordinación Equipo Multiprofesional DAEM 
programa Integración 

Asistente Social Becas 

Encargada Biblioteca Municipal de Quirihue 

Encargado Área de Cultura 

                                 Fuente: Página WEB Municipalidad de Quirihue. 

Cabe agregar que en el caso del Equipo Multiprofesional del Programa de Integración, éste 
está conformado por: psicóloga, fonoaudióloga, kinesiólogo y asistentes sociales. 

Durante el presente año, el DAEM contrató 3 profesionales del área de la construcción y 
diseño, para apoyar técnicamente las laborales de formulación de proyectos de 
mejoramiento de la infraestructura educacional de la comuna. Al respecto, sería óptimo que 
el DAEM pudiese conformar un Departamento de Proyectos, dedicado a la gestión de 
recursos externos vías formulación y evaluación de proyectos. 

También el DAEM, cuenta con un profesional de la educación, que se encarga de coordinar 
las actividades extraescolares. 

Por último, señalar que al alero del DAEM se ejecuta el Programa Senda Previene y también 
se destinan recursos para el Área de Cultura Comunal. 

Respecto del DESAMU, éste está conformado por el Director, que a la vez es el Jefe del 

Administrativo del DAEM, por una Secretaría y por personal profesional y técnico a cargo de 
implementar los programas de salud. 

 

3.8.3 Recursos físicos: importantes para hacer una buena gestión 

3.8.3.1 Edificación pública 

La municipalidad dispone de una serie de bienes raíces, así como también ocupa otros en 
calidad de comodato, para su gestión. 

El municipio es propietario de los siguientes inmuebles: 

- Edificio Casa Consistorial, en la cual funciona el DAEM, la Biblioteca y el DESAMU. 
- Teatro Francisco Contreras Valenzuela. 
- Pabellones, en donde opera la Oficina de Aseo y Ornato, la Oficina de Protección Civil 

y Emergencia, El Club de la Discapacidad, el Programa Servicio País, entre otros. 
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- Mercado Municipal. 
- Estadio Fiscal de Quirihue, cedido a la Municipalidad. 
- Establecimientos de educación municipales. 
- Terrenos de equipamiento que por ley quedan bajo dominio municipal (cesión de 

equipamiento de loteos habitacionales) 

El Municipio ocupa bajo modalidad de comodato, el Edificio Municipal (ex edificio de la 
Gobernación del Departamento del Itata). 

Además dispone de un terreno, que le fue cedido, en el cual se construirá el Complejo 
Deportivo y Educativo Francés. 

En términos generales, la edificación destinada para el funcionamiento de las direcciones, 
oficinas y programas municipales, no son suficientes para la dotación actual de funcionarios. 
Por cuanto hay direcciones que no cuentan con espacio suficiente para trabajar y atender 
público. Por ejemplo, en la DAF trabajan varios funcionarios en un solo ambiente, 
disponiendo de un espacio muy reducido. 

3.8.3.2 Vehículos, maquinaria y equipamiento 

La Municipalidad dispone de los siguientes vehículos y maquinaria: 

          Tabla 70: Flota de vehículos y maquinaria. 

Vehículos y maquinaria 

1 Retroexcavadora 

2 Camiones recolectores de basura 

1 Camión M. Benz 

1 Vehículo Hyundai Galloper 

1 Minibus Hyundai 

1 Minibus M. Benz 

1 Vehículo Station Wagon 

1 camión Volkswagen 

1 Motoniveladora 

1 Retrocargadora 

1 Camión Tolva 

1 Camión M. Benz 

1 Camioneta Doble Cabina 
                                        Fuente: Registros Municipalidad de Quirihue. 

Además el Departamento de salud dispone de ambulancia y vehículo para rondas médicas, 
así como en el DAEM cuenta con minibuses para el traslado de estudiantes. 

Cabe señalar que mediante convenio con la ONEMI, la Municipalidad arrienda camión aljibe 
para la entrega de agua potable en sectores rurales. 

Tomando en consideración las labores municipales, se identifican algunos déficits respecto 
de vehículos necesarios para la gestión. Para las labores de terreno, se requieren 
camionetas 4 x 4 doble cabina. De igual forma, es necesario disponer de un nuevo camión 
recolector de basuras con alza contenedor,  de manera de ampliar la cobertura hacia las 
comunidades rurales. También se requiere un camión aljibe y un camión plano para labores 
operativas de la municipalidad. 

Respecto del equipamiento, se observan algunas falencias en cuanto a los equipos 

computacionales (antiguos) y en relación con la disponibilidad de impresora y 
fotocopiadoras. 
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3.8.4 Ordenanzas y reglamentos municipales: es necesario trabajar en ello 

Al revisar la normativa municipal, se aprecia que una de las principales deficiencias de la 

Municipalidad de Quirihue, es la falta de ordenanzas que regulen las distintas áreas de 
desarrollo en la comuna. 

Si bien es cierto hay una ordenanza general que norma principalmente los cobros de 
derechos relacionados con rentas y patentes – siendo modificada en varias oportunidades-, 
ésta no contempla gran parte de las aristas necesarias de abordar y regular en la comuna. 

Se debe señalar que el año 2007 el equipo de funcionarios municipales en cumplimiento del 
PMG Institucional y Colectivo elaboró una completa ordenanza sobre Desarrollo Económico y 
Gestión Estratégica Sustentable que se encuentra a la espera de aprobación por el Concejo 
Municipal. Esta ordenanza viene a suplir en parte las falencias observadas, respecto de 
normativas en las siguientes áreas: 

- Ordenanza de Medio Ambiente y Salud Ambiental. 

- Ordenanza de Actividades Económicas. 
- Ordenanza de Tránsito y Transporte Público. 
- Ordenanza que regule materialidad, tamaño de letra y otros aspectos de letreros 

publicitarios. 
- Ordenanza de áreas verdes, espacios públicos y fachadas. 
- Actualizar ordenanza de cobro de derechos con nuevos requerimientos y con valores 

acordes a la realidad actual. 

- Reglamento del Mercado Municipal de Quirihue. 
- Reglamento de uso de infraestructura deportiva. 
- Ordenanza de cobro de derechos de aseo. 
- Ordenanza de Participación Ciudadana. 
- Manual de licitaciones y compras públicas. 
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4. DIAGNÓSTICO CUALITATIVO 

4.1 ANÁLISIS  FODA EQUIPO GESTOR 

4.1.1 Descripción de la actividad 

Fecha: 27 de diciembre de 2011. 
Hora: 10:00 hrs 
Lugar: sala de reuniones D.E.L. 
Asistentes: 9 personas. 

 
Esta es la primera actividad tendiente a analizar la realidad comunal desde una perspectiva 
cualitativa, es decir, mediante la identificación de apreciaciones y percepciones respecto de 
las problemáticas y potencialidades de la comuna. La actividad se realiza con el equipo 
gestor municipal, con un enfoque territorial, con énfasis en identificar las principales 
Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que se visualizan en la comuna. Las 
fortalezas y debilidades corresponden a características propias de la comuna, mientras que 
las amenazas y oportunidades, son situaciones externas que pueden afectar de manera 
negativa o positiva en el desarrollo actual y futuro de Quirihue. 

 

Fotografía 66 y 67: exposición del análisis FODA por el equipo gestor. 
 

 
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  
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4.1.2  Resultados  

 

Grupo 1 
Integrantes: 
Francisco Almendra, Director de Desarrollo Económico Local. 
Ricardo Fuentealba, Director de Obras Municipales. 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
 Ubicación privilegiada (cruce de 

carreteras). 
 Adecuada dotación de servicios 

(área urbana). 
 Estilo de vida sana, saludable y 

tradicional de campo. 
 

 
 Mirada territorial del Gobierno 

Regional del Bío Bío. 
 Cercanía al borde costero (paso de 

turistas). 
 Fomento de inversiones sector 

turismo. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 Mala calidad del suelo. 
 Escasez de agua. 
 Carencia de recursos turísticos 

explotados. 
 No uso de mecanismo de 

Responsabilidad Social 
Empresarial. 

 Insuficientes recursos municipales 
(infraestructura, capacitación, 
recurso humano). 

 

 
 Expansión forestal. 
 Cambio Climático. 

 

 

Grupo 2 
Integrantes: 
Osvaldo Caro, Profesional del DAEM. 
Oscar Alarcón, Administrador Municipal. 
 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
 Posición estratégica (histórica y 

actual). 
 Capital humano (informado). 
 Capital económico (familias con 

capital económico). 
 

 
 Nuevos servicios (Caja de 

Compensación Los Héroes y 
otros). 

 Corredor bioceánico. 
 Servicios de apoyo al turismo 
 Aumento de población urbana (N° 

de viviendas + calidad de vida). 
 Nueva división  territorial 

propuesta (Ñuble Región y 
oportunidad para que Quirihue sea 
capital de la provincia del Itata) 

 Nueva Ley Electoral 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 Pérdida de Población 

Económicamente Activa. 
 Envejecimiento de la población. 
 Pérdida de población rural. 
 Bajo nivel de participación social 

(organizaciones de la sociedad 
civil). 

 
 Aumento de la actividad forestal. 
 Disminución de la agricultura 

familiar campesina. 
 Disminución del capital social 

(desconfianza). 
 
 
 

 
 

Grupo 3 
Integrantes: 
Maritza Sanhueza, Secretaría Comunal de Planificación. 
Mariela Vargas, Coordinadora Equipo Multiprofesional del DAEM. 
Clara San Martín, DIDECO (S) 

Samuel Cerro, Jefe DESAMU. 
 
 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 
 Ubicación geográfica de la comuna. 
 La comuna cuenta con servicios 

públicos. 
 Comuna segura. 
 Hay medios de comunicación local 

(Radio – TV). 
 Cantidad de organizaciones 

comunitarias constituidas. 
 Participación de la comunidad en 

actividades recreativas y deportivas. 
 La presencia de la sede de la 

Universidad Bolivariana en la 
comuna. 

 

 
 La comuna es parte del territorio 

del Itata. 
 La existencia de fondos 

concursable del gobierno. 
 La posibilidad de asociarse con 

otros municipios (asociatividad). 
 Lugar de paso hacia zonas 

turísticas. 
 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 
 Aumento de la tasa de embarazo 

adolescente. 
 Monopolio comercial. 
 Falta de empoderamiento de las 

organizaciones comunitarias. 
 Bajo nivel de participación de la 

comunidad en actividades 
culturales. 

 No existen fuentes laborales para 
profesionales (migración). 

 Alta tasa de alcoholismo (locales 
patentados y clandestinos) 

 Falta de oferta de actividades 
recreativas y turísticas. 

 
 

 Empresas forestales: contaminan, 
degradan el suelo, mano de obra 
externa, no pagan patentes en la 
comuna. 
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4.1.3 Conclusiones y elementos para el análisis 
 

Del análisis FODA se desprenden algunos elementos preliminares que pueden ser parte de la 

imagen objetivo de desarrollo para la comuna y parte de las líneas de acción a considerar en 
el presente instrumento de planificación. Destaca por ejemplo: la posición (ubicación) 
geográfica de Quirihue como principal fortaleza (lugar de paso), en la perspectiva de un 
desarrollo comunal sustentado en la oferta de servicios, comercio, equipamiento, educación, 
entre otros, tanto para los habitantes de las comunas del territorio del Itata, como para el 
flujo de turistas que visitan la zona costera de la región.  

 

En esta misma línea, una de las ideas planteadas en la discusión, es la oportunidad que 
tiene la comuna de recuperar su sitial, en el marco de la nueva división política 
administrativa propuesta, con la creación de la Región del Ñuble, en donde Quirihue debería 
posicionarse como la capital de la Provincia del Itata. 

 
Por otra lado, la principal amenaza para la comuna tiene relación con la creciente expansión 
territorial de las plantaciones forestales y con todas las consecuencias socioeconómicas que 

genera, tales como: migración campo-ciudad, disminución de la agricultura familiar 
campesina, degradación del suelo, cambio del sistema productivo, desempleo, entre otras. 

 
De manera preliminar es posible identificar, algunos elementos que restringen 
(limitaciones) el desarrollo y otros que son facilitadores (potencialidades). 

Los elementos que restringen el desarrollo, también son denominados factores críticos y 

corresponden a todas las problemáticas que es necesario resolver para alcanzar el desarrollo 
en la comuna. 

Tabla 71: principales limitaciones y potencialidades identificadas a partir de análisis FODA. 

LIMITACIONES POTENCIALIDADES 

Envejecimiento de la población comunal, como 
consecuencia de la migración de la población 
rural y la consiguiente disminución de población 
económicamente activa. 

Ubicación geográfica de Quirihue, emplazada 
cerca de la costa y en un lugar de confluencia 
de caminos, puede sustentar el desarrollo 
económico de la comuna marcado por un rol 
prestador de servicios y comercio de todo tipo. 
 

El crecimiento del sector forestal en la comuna 
se ha traducido en una expansión territorial de 
las plantaciones forestales, disminuyendo la 
agricultura familiar campesina y generando 
problemáticas ambientales y socioeconómicas. 

 

La existencia de capital humano y económico, 
permite desarrollar emprendimientos que 
pueden ser incorporados en la economía local y 
territorial de la asociación de comunas del Itata. 

Bajo nivel de participación de la comunidad en 
organizaciones de la sociedad civil y actividades 
culturales, falta de espacios de participación y 
empoderamiento de la comunidad. 

La ciudad de Quirihue dispone de servicios 
públicos, comercio, servicios educacionales, 
medios de comunicación local y servicios en 
general. 
 

Problemas sociales tales como embarazo 
adolescente y alcoholismo.  

Comuna en general tranquila con estilo de vida 
asociado al campo. 
 

Escasez de fuente de empleos permanente. Organizaciones sociales constituidas y 
participación en general de la comunidad en 
actividades deportivas y recreativas. 
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Bajo nivel de explotación de las oportunidades 
que ofrece la actividad turística en la zona, ya 
sea mediante la realización de actividades 
turísticas – recreativas y el posicionamiento de 
una oferta turística comunal con identidad 
(artesanía, productos agrícolas, historia,  
gastronomía, entre otros). 
 

En una nueva división política administrativa, 
en el marco de la creación de la Región del 
Ñuble, la comuna puede adquirir la categoría de 
capital de la Provincia del Itata. 
 
 

Escasez del recurso agua junto con la mala 
calidad del suelo, limitan el desarrollo de 
actividades agropecuarias. 

La existencia de recursos gubernamentales y 
privados (responsabilidad social empresarial y 
ley de donaciones) que pueden apoyar 
iniciativas locales. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 DIAGNÓSTICO CUALITATIVO CON LA COMUNIDAD 

4.2.1 Descripción de la actividad 

 
Fecha: 10 de enero de 2012 
Hora: 10:00 hrs 
Lugar: Internado Municipal de Quirihue 
Asistentes: 91 personas. 
 
El diagnóstico cualitativo es la principal instancia de participación ciudadana propuesta en la 

etapa de diagnóstico en la actualización del PLADECO. Esta consiste básicamente en recoger 
información respecto de las principales problemáticas que aquejan al sector urbano y 
sectores rurales, así como las potencialidades comunales que se observan. De igual manera, 
se genera una instancia para obtener la “mirada” que tienen los jóvenes, comerciantes y 
representantes de instituciones públicas en relación con el desarrollo de la comuna. Para 
ello, se organiza la actividad en las siguientes 6 mesas de trabajo: 
 
 Representantes de las organizaciones sociales urbanas (2 mesas). 
 Representantes de las organizaciones sociales rurales. 
 Jóvenes. 
 Representantes de instituciones y servicios públicos. 
 Comerciantes  y emprendedores. 

 

Cada mesa trabaja guiada por un facilitador en torno a las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los principales problemas de la comuna? 
¿Cuáles son los principales problemas de nuestro barrio o sector en donde vivo? 
¿Con qué fortalezas cuenta la comuna? 
¿Qué oportunidades visualiza para el desarrollo de la comuna? 
¿Cuáles son las soluciones a los problemáticas identificadas o propuestas? 

 
Para finalizar la actividad, los representantes de cada mesa exponen los principales 
resultados con énfasis en las propuestas de solución a las problemáticas reconocidas. 
 

Fotografía 68: Diagnóstico participativo, Sr. Alcalde 
entregando palabras de bienvenida a los asistentes. 

Fotografía 69: Explicación de la actividad, diagnóstico 

participativo. 

  
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  
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Fotografía 70: Mesa de trabajo de jóvenes, Diagnóstico 

participativo. 
Fotografía 71: Mesa de trabajo rural, diagnóstico 

participativo. 

  

Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 

 

Fotografía  72: Una de las mesas de trabajo urbanas 
en el diagnóstico participativo. 

Fotografía 73: Mesa de empresarios, comerciantes y 
emprendedores, diagnóstico participativo. 

  

Fuente: Equipo consultor PLADECO.  
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Fotografía 74: Exposición de resultados mesa de 
comerciantes, empresarios y emprendedores.  

Fotografía 75: Exposición de resultados mesa de 
jóvenes. 

 

 

 

 
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 

 

4.2.2 Principales resultados 

A continuación se presentan los resultados del diagnóstico participativo, los cuales se 
transcriben tal como fueron anotados en los papelógrafos destinados para el ejercicio, de 
manera de reflejar lo más fielmente posible el pensamiento de la comunidad. 
 
 

 

 

PROBLEMAS COMUNALES 

 
 Falta de apoyo de las autoridades a las organizaciones sociales. 
 Falta de empoderamiento de las organizaciones sociales, funcionales y territoriales. 
 Falta de oportunidades para la población más joven y bajo aumento de oferta de empleos. 
 Falta oferta de actividades recreativas y deportivas, se requieren nuevos y mejores 

espacios físicos (media luna). 
 Se necesitan talleres o cursos de capacitación para las mujeres. 
 Falta espacios para la práctica del deporte (otro gimnasio municipal y construcción de una 

piscina semiolímpica). 
 Evacuar residuos de población Pablo Neruda (entre otras) y construcción de alcantarillados. 
 Mejoramiento de estacionamientos en Av. Prat (reordenamiento vial). 
 Falta supervisión de clandestinos 
 Falta pavimentación en algunas calles. 

 

 

 

 

MESA QUIRIHUE URBANO 1 
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PROBLEMAS EN EL BARRIO O SECTORES 

 
 Evacuación de residuos Lomas de San Damián, Pinar 1 y 2 y La Maravilla. 
 Faltan sedes comunitarias (La Maravilla, Grumete Cortez y Ortiz de Rosas). 
 Falta mayor ordenamiento vial para Pinares y otros sectores (Lomos de toros, señaléticas de 

calles). 
 Déficit de áreas verdes en el Porvenir y Conquistador. 
 Falta de subvenciones municipales para las organizaciones sociales. 
 Falta iluminación en el sector Diócles Miranda (Cancha). 
 Falta de “encantamiento” para que la comunidad participe en las reuniones de Juntas de 

Vecinos. 
 Juntas de vecinos N° 4 necesita Parque Recreativo (Las Barrancas). 
 No hay oficina para la obtención de licencia de conducir en la comuna. 
 Constante depósito de escombros en la sede comunitaria del Tablón, por parte del 

Municipio. 
 Excesiva población canina en todos los sectores. 
 Mejorar la recolección de basuras (supervisión contratista municipal). 
 Ubicación de la torre de movistar en “El Tablón”. 

 

 
FORTALEZAS DE LA COMUNA 

 
 Ubicación geográfica de la comuna en el valle del Itata 
 Si Ñuble es región Quirihue debe ser provincia. 
 El apoyo de Carabineros a las Juntas de Vecinos (presencia). 
 Ciudad de paso para turistas. 
 Existen buenos dirigentes urbanos, rurales, juveniles, entre otros. 
 La existencia de medios de comunicación (canal y radios – derecho a ser informado). 
 Existencia de internado mixto. 

 

  
OPORTUNIDADES PARA LA COMUNA 

 
 Muchos fondos concursables del Gobierno Regional que no han sido aprovechados. 
 Crear un instituto profesional. 
 Talleres de rescate de tradiciones (arte y oficios). 
 El internado de la comuna, falta potenciarlo. 
 Ocupar el recurso humano profesional local. 

 

 
 

SOLUCIONES Y PROPUESTAS 

 
 Trabajo de las organizaciones en conjunto con el municipio. 
 Tener una buena calidad de la educación. 
 Mayor fiscalización a los clandestinos. 
 Capacitación de los funcionarios municipales y mejorar el trato con el usuario (municipales 

y del hospital). 
 Trato digno a la población de parte de las autoridades. 
 Más presencia de la autoridad local para poder conversar con él. 
 Profesionales del hospital más capacitados y mejorar la atención. 
 Mayor fiscalización a las empresas forestales. 
 Creación de espacios recreativos y juegos infantiles en cada sector. 
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PROBLEMAS COMUNALES 

 
 Falta de fuentes laborales e inestabilidad laboral (ámbito educación). 
 Problemas de adicciones (drogas y alcohol), sumado al deficiente control de horarios de 

cierre de locales de ventas de alcohol y clandestinos. 
 Deficiente atención del hospital (falta de especialistas y dependencia de Chillán). 
 Mala o poca entrega de información por parte del municipio y diversos estamentos públicos. 
 Teatro en mal estado. 
 Mercado en mal estado. 
 Falta de aseo y ornato de calles no céntricas. 
 En educación, evaluar y reestructurar el proyecto educativo comunal. 
 Falta reevaluar oferta de carreras técnicas. 
 Falta entrega de formación en valores. 
 Falta apoyo de actividades deportivas. 
 Falta de infraestructura deportiva. 

 

 
 

PROBLEMAS EN EL BARRIO O SECTORES 

 
 Problemas de tránsito. 
 Crianza de animales en sector urbano (caballos, cerdos, ovejas). 
 Falta de alcantarillado y agua potable en los sectores: Vuelta de La Rama, Pablo Neruda, 

Población El Llano y Camino al Cementerio. 
 

 
 

FORTALEZAS DE LA COMUNA 

 
 Gran cantidad de profesionales Quirihuanos. 
 Comuna segura. 
 Sector forestal. 
 Construcción de viviendas sociales. 

 

 
 

OPORTUNIDADES PARA LA COMUNA 

 
 Masa crítica de profesionales. 
 Desarrollo del sector Turismo. 
 Pago de tributos de empresas forestales en Quirihue. 

 

 
 

SOLUCIONES Y PROPUESTAS 

 
Nota: esta mesa no realiza propuestas de solución a las problemáticas identificadas, no obstante 
realizan una identificación detallada y clara de problemas comunales, por lo cual es fácil reconocer 
líneas de solución a estas problemáticas. 

 

MESA QUIRIHUE URBANO 2 
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PROBLEMAS COMUNALES 

 
 Atención de salud. 
 Falta Instituto de Educación acreditado. 
 Faltan oportunidades en el campo laboral. 
 Falta crear un departamento psicotécnico municipal para la entrega de licencias de 

conducir. 
 Falta de compromiso de las autoridades para los sectores rurales. 
 Faltan más servicios públicos. 
 Falta trabajar para que Quirihue sea capital de la futura Provincia del Itata. 
 Falta feria de animales. 
 Falta Cantón de Reclutamiento. 

 

 
 

 
PROBLEMAS EN EL BARRIO O SECTORES 

 
 Santa Carolina: faltan puentes, caminos (Mengol, Polila, Santa Carolina Interior, Taimo) 
 Los Temos: problemas del agua, mala señal telefónica, caminos y reparación sede. 
 San Miguel: arreglo de caminos, problemas de agua (torres para acumular agua). 
 Cajón El Manzano: problema de agua, problemas en los caminos / empresas forestales. 
 Culenco: problemas caminos, máquinas para pozos y caminos, problemas de vivienda y 

alcantarillado. 
 Las Mesas: problema del agua, invasión forestal, falta de árboles – floración agrícola. 
 Porotal: maquinarias para pozos, alcantarillado, sin señal de teléfonos. 
 La Aurora: faltan casetas sanitarias, problema del agua, faltan retroexcavadora y 

motoniveladora para hacer pozos y limpiar, presencia de autoridades en el sector rural. 
 La Feria: problemas de agua y falta feria de animales. 
 Vegas Verde: falta ampliar agua potable, faltan casetas sanitarias, sequías y maquinarias 

para pozos. 
 El Durazno: falta arreglar caminos, arreglo de pozos, mejorar viviendas. 
 San Juan de La Raya: problemas de agua, arreglo de camino en el Álamo, mantención del 

tendido eléctrico. 
 Pajonal: problemas en puentes y caminos, problemas con el agua, falta sede comunitaria. 
 Manquilmo: sede comunitaria, problemas con el abastecimiento de agua, faltan máquinas 

para limpiar pozos. 
 Salamanca: falta arreglo de caminos, alcantarillado, pozos para agua. 
 Pachagua: faltan maquinarias para arreglar caminos y tubos para caminos. 
 Concuyo: reparación de caminos y alcantarillado, problemas de vivienda. 
 Los Remates: problemas de abastecimiento de agua, incendios producto de la mala 

mantención red eléctrica, caminos en mal estado. 
 

 
 

 
 
 

 
 

MESA RURAL 
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FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES PARA LA COMUNA 

 
 El Internado Mixto. 
 Hospital. 
 Luz eléctrica. 
 Ruta del Conquistador. 
 Carabineros. 
 Banco Estado. 
 Bomberos. 
 Colegios y Liceos. 
 Organizaciones comunitarias formalizadas. 
 Programas de desarrollo social. 
 Buena locomoción, principalmente urbana. 
 Faenas forestales. 
 Estadio Municipal. 
 Supermercados. 
 Feria libre. 
 Radio y Televisión local. 
 Línea telefónica (CTR). 
 WIFI. 
 Médicos veterinarios y farmacias. 
 Redes de farmacias. 
 Centros médicos. 
 PSU en Quirihue. 

 

 

 
 

SOLUCIONES Y PROPUESTAS 

 
 Aumentar cupos de atención médica general y de especialidades. 
 Hacer convenios con instituciones de educación que estén acreditadas y que se impartan las 

clases en la comuna. 
 Que las empresas privadas den oportunidades a los residentes de la comuna. 
 Que las autoridades gestionen una oficina a nivel local (Licencia de conducir). 
 Designar representantes del municipio para visitar a los sectores de acuerdo a las 

necesidades de cada sector. 
 Que la Municipalidad gestione proyectos de implementación y mejoramiento vial 

(maquinarias). 
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PROBLEMAS COMUNALES 

 
 Ordenanza municipal en el rubro apícola. 
 Patentes comerciales (competencia desleal) 
 Falta de infraestructura (inadecuada). 
 Ineficiencia de inspección municipal (mayor fiscalización). 
 Mano de obras encarecida y deficitaria. 
 Faltan servicios públicos (SII, permiso de circulación, otros). 
 Escasez de agua. 
 Problemas sanitarios. 

 

 
 

FORTALEZAS DE LA COMUNA 

 
 Quirihue es un núcleo estratégico. 
 Sus recursos naturales (viento). 
 Distribución geográfica. 
 Disponibilidad de recursos públicos a potenciar. 

 

 
 

OPORTUNIDADES PARA LA COMUNA 

 
 Explotación de energías renovables. 
 Instalación de empresas con sus productos. 
 Desarrollo del turismo. 
 Producción de materias primas. 

 
 

 
 

SOLUCIONES Y PROPUESTAS 

 
 Mayor proactividad de juntas de vecinos complementada con función municipal. 
 Crear y fortalecer Cámara de Turismo y Comercio. 
 Potenciar espacios públicos. 
 Generar estrategia para el cuidado y acumulación de agua. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

MESA COMERCIANTES Y 

EMPRENDEDORES 
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PROBLEMAS COMUNALES 

 
 Crecimiento industrias forestales. 
 Contaminación de las aguas. 
 Precariedad laboral. 
 Migración campo – ciudad. 
 No hay fomento al agroturismo. 
 Disminución de nuestras tradiciones. 
 Precaria infraestructura deportiva. 
 Poca existencia de oficinas que asesoren a la comunidad. 
 Falta de empoderamiento y participación ciudadana. 
 Abandono y prohibición de las sedes sociales, áreas verdes y áreas deportivas. 
 Pequeña economía local (monopolio), pérdida de la economía tradicional campesina. 

 

 
 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES PARA LA COMUNA 

 
 Recurso humano. 
 Convenio con empresas que demandan mano de obra. 
 Potencial para generar una estructura de equipamiento y servicios, dada su condición 

estratégica geográfica. 
 Embellecimiento de la comuna mediante la recuperación del sector las barrancas. 
 Cultura e historia poco explotada y difundida. 
 Repotenciar fiestas costumbristas que generen atracción turística. 

 
 

 
 

SOLUCIONES Y PROPUESTAS 

 
 Crear oficinas municipales de: medio ambiente, turismo y otros (protección de la familia) 
 Recomponer el tejido socio – cultural (juntas de vecinos, comités, sindicatos, etc). 
 Tributación de empresas externar e internas de tipo forestal. 
 Establecer áreas de desarrollo campesino según capacidad de uso de suelo. 
 Generar Ruta Turística Quirihue – Cobquecura (Alianza estratégica). 
 Creación de Cooperativa agrícola. 
 Fomentar el consumo autosustentable (huertos familiares área urbana). 
 Generar espacios de discusión y debate ciudadano. 
 Recuperar el hábitat identitario (barrio, plazas, huertos). 
 Hacer respetar el Plan Regulador Comunal. 

 

 

 
 
 

 
 
 

MESA DE JÓVENES 
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PROBLEMAS COMUNALES 

 
 Consumo masivo de alcohol (existencia de clandestinos) 
 Existencia de Violencia Intrafamiliar (VIF). 
 Exceso de confianza de los habitantes de Quirihue. 
 Falta de difusión de imagen corporativa comunal. 
 Exceso de patentes de alcoholes. 
 Falta rescatar hitos históricos. 
 Falta de oportunidades para jóvenes (talleres deportivos). 
 Falta crear Centro de Formación Técnica (CFT). 
 Bajo nivel de postulación de proyectos a fondos concursables (GORE, FNDR, otros). 
 Falta de espacios comunitarios (sedes en mal estado). 
 Falta de denuncias sobre todo de sectores rurales (no se denuncias los delitos). 
 Mala conectividad de teléfono e internet en sectores rurales, lo que dificulta denuncias 

y aviso en situaciones de emergencia. 
 Llegada de muchos trabajadores externos (forestales y de constructoras). 
 Cárcel en mal estado. 
 Daños de edificaciones producto del terremoto (Carabineros, centro de atención 

preventiva, otros). 
 Falta revisar malla curricular de educación media técnico – profesional – científico 

humanista. 
 Falta de incorporación – coordinación con municipio en la implementación de 

programas (ej: mesas infancia, programas SENAME de alta complejidad, otros). 
 Falta desarrollar oferta turística. 

 

 
 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES PARA LA COMUNA 

 
 Ubicación geográfica (ciudad de paso). 
 La existencia de ONG Local El Conquistador la cual trabaja con niños y niñas. 
 El sector silvícola (generación de empleos). 
 La existencia de capital humano en organizaciones sociales, hay personas que lideran 

proyectos (vivienda). 
 Dotación de Carabineros. 
 La existencia de servicios públicos (fiscalía, entre otras) 
 Posibilidad de ser la futura capital de La Provincia del Itata. 

 

  
SOLUCIONES Y PROPUESTAS 

 
 Fortalecer el trabajo con el adulto mayor. 
 Implementar programa de mejoramiento de sedes y espacios comunitarios y de uso 

público (ej: teatro). 
 Creación de Centro de Formación Técnica. 
 Gestionar la creación de una entidad que trabaje en rehabilitación de alcoholismo y 

drogadicción. 
 Crear Programa de Fomento Turístico (Oficina de Turismo). 
 Crear Oficina Municipal de La Juventud. 
 Creación de embalse artificial. 

 

MESA DE 

INSTITUCIONES 
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Notas:  

Las mesas de jóvenes, de instituciones y de comerciantes y emprendedores no identificaron 

problemas por sectores o barrios, dado que la problemáticas que a ellos les afectan tienen 
un alcance comunal. 

La mesa urbana (2) no hace propuestas de solución, sin embargo de las oportunidades 
identificadas se desprenden algunas propuestas de solución. 

Algunas mesas identifican fortalezas y oportunidades de manera conjunta. 
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4.3 DIAGNÓSTICO CUALITATIVO INSTITUCIONAL 

4.3.1 Descripción de la actividad 

Fecha: 3 de Enero de 2012. 
Hora: 15: 00 hrs. 
Lugar: Internado Municipal Mixto de Qurihue. 
Asistentes: 27 personas. 
 
Se efectúa una actividad participativa de carácter lúdico, con la presencia de 27 funcionarios 

municipales, con el fin de identificar problemáticas y aspectos positivos de la gestión interna 
del municipio.  

Se reúnen a los asistentes en 3 grupos de discusión, a cada grupo se les pide que analicen la 
realidad institucional desde una de las siguientes perspectivas: gestión y funcionamiento 
interno del municipio, relaciones humanas al interior de la municipalidad y relación público – 
privada (relación con el entorno). Para ello se les entrega un papelógrafo, con un dibujo de 
un camino con baches, en el cual identifican los aspectos negativos o problemáticas 
(limitantes), las que corresponden a los baches, así como también se reconocen los aspectos 
positivos o potencialidades de la institución, en las zonas libres de baches (zonas de 
circulación). 

Cada grupo toma nota de lo discutido y exponen los resultados. 

Luego en el plenario se solicita a los asistentes que identifiquen que determinaciones y 
acciones concretas se deben llevar a cabo para superar las problemáticas identificadas. 

 

Fotografía 76: Exposición  de resultados del trabajo 

realizado. 

Fotografía 77: Explicación de la actividad, diagnóstico 

organizacional. 

  

 
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  
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Fotografía 78 y 79: Mesas de trabajo conformadas por los funcionarios municipales. 
 

 

 

 
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  
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4.3.2 Resultados: una mirada interna 

En la tabla siguiente se presentan los principales resultados del diagnóstico organizacional, 
según las problemáticas y potencialidades analizadas en cada grupo de trabajo, de acuerdo 
a las temáticas propuestas. 

 

Tabla 72: Resultados mesa de trabajo relación público – privada. 

COORDINACIÓN PÚBLICO - PRIVADA 

PROBLEMÁTICAS POTENCIALIDADES 

Descoordinación entre lo político y técnico, lo 
que dificulta la gestión entre la Municipalidad y 
programas gubernamentales y organismos 
privados. 

Certificación de competencias laborales de los 
funcionarios municipales. 

Falta de comunicación de los intereses de los 
funcionarios hacia la comunidad. 

Primer PLADECO participativo – democrático, 
es una instancia para mejorar la coordinación 
municipal con su entorno (público – privado) 

Desvalorización de las capacidades municipales 
por parte de los privados. 

Planificación territorial. 

Tanto los privados como el sector público actúan 
de manera independiente, sin generar puntos de 
encuentros. 

Los privados están obligados a rendir cuentas 
sociales, por lo que es una oportunidad para 
gestionar iniciativas en conjunto. 

La Municipalidad actúa sobre la base de las 
necesidades comunales, sin planificación previa. 

Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación 
ciudadana en la gestión pública. 

Desconocimiento del funcionamiento público por 
parte de los privados y viceversa. 

 

Planificación centralizada de los programas 
públicos, sin evaluar las particularidades locales. 

 

Falta organización del sector privado de la 
comuna, lo que denota “individualismo”. 

 

Problemas de comunicación e información hacia 
la comunidad por parte del municipio e 
instituciones públicas. 

 

No se utiliza la planificación estratégica en la 
Municipalidad. 

 

  Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 73: Resultados mesa de trabajo relaciones laborales. 

RELACIONES LABORALES 
PROBLEMÁTICAS POTENCIALIDADES 

Individualismo en el desarrollo del trabajo, 
cada cual ejecuta las labores acordes a su 
función. 

En general se observa que hay trabajo en 
equipo, pese a que cada funcionario realiza su 
función de manera individual. 

Falta de materiales y herramientas de trabajo 
para la gestión. 

Cooperación (multifunción), cuando es 
necesario. 

Falta de compromiso de algunos funcionarios. Pocos funcionarios lo que en general facilita las 
buenas relaciones. 

Deslealtad en algunos casos. Pese a que no es lo óptimo, hay equipos y 
herramientas que facilitan la gestión y por lo 
tanto las relaciones laborales. 

Falta de tiempo para la gestión.  

Falta de comunicación y coordinación (entre 
directores) 

 

Faltan profesionales (una dotación mayor en 
algunas direcciones) 

 

Falta en mejor flujo de información interna 
(mecanismo ágiles de comunicación). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Tabla 74: Resultados mesa de trabajo gestión y funcionamiento interno. 

GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO INTERNO 
PROBLEMÁTICAS POTENCIALIDADES 

Falta estructura de funciones (manuales de 
procedimientos, control interno, mala 
supervisión, delegación de funciones) 

Alto conocimiento de los funcionarios respecto de 
las labores inherentes al cargo. 

Mala conexión rural (caminos), lo que dificulta 
la gestión con los sectores más alejados. 

Alta profesionalización de los recursos humanos, 
en cargo específicos. 

Escasez de recursos físicos y humanos 
(personal, equipos, monetarios, 
infraestructura). 

Buena disponibilidad de la autoridad local al 
trabajo y a las propuestas. 

Falta de empoderamiento institucional 
(sentirse parte de la institución y en la toma 
de decisiones) 

 

Falta de liderazgo (coordinación interna, 
capacitación y motivación). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Respecto de las soluciones, en general se plantean propuestas para resolver los principales 
problemas identificados. En relación con la falta de profesionales, se reflexiona en torno a 
incrementar los recursos municipales mediante alianzas estratégicas con la empresa privada 
y aumentando los ingresos municipales vía ordenanzas y pago de derechos, para la 
contratación de profesionales a través de creación de programas municipales en distintas 
áreas. 
 
También se plantea atraer programas gubernamentales que consideren la contratación de 

recursos humanos, como por ejemplo el Programa de Seguridad Pública y otros, que 
impliquen ofrecer líneas de trabajo, según requerimientos de la comunidad. 
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En relación con la falta de compromiso, se hace hincapié en que ésta se resuelve mediante 
la entrega incentivos, ya sea monetarios o no monetarios (capacitaciones y formación 
técnica y de postgrado). En consecuencia, es fundamental construir en conjunto con los 

funcionarios una política de personal que apueste por el fortalecimiento del recurso humano. 
También se deber valorar a los funcionarios en su calidad, primando las decisiones técnicas 
por sobre las decisiones políticas. 
 
Con respecto a la falta de coordinación público – privada, se plantea la necesidad de 
establecer una estrategia de acercamiento con las empresas privadas, mediante una “carta 

de navegación” clara, basada en el Plan de Desarrollo Comunal y apelando a la 
Responsabilidad Social Empresarial y con estrategias que beneficien tanto a la comunidad 
como a las empresas. 
 
También se reflexiona en torno a la necesidad de hacer una mejor difusión de los proyectos 
y programas que se ejecutan en la comuna, ya sea vía página web municipal o utilizando los 
medios de difusión locales (radio, periódico y TV). Se propone también generar un boletín 
municipal de que informe respecto de la gestión en la comuna. 
 
Sobre la falta organización (asociatividad) del sector privado de la comuna, se señala que es 
fundamental crear y consolidar una cámara de comercio y turismo, de manera de trabajar 
asociativamente con objetivos estratégicos que vayan en beneficio de la comuna.  
 
Con relación a la falta de estructura de funciones, se propone trabajar en mejorar los 

procesos internos, mediante la elaboración manuales de procedimientos administrativos, de 
contratación, licitaciones y otros, así como elaborar un sistema de evaluación con 
indicadores de cumplimiento de la gestión. 
 
Para mejorar la coordinación y comunicación interna, se cree fundamental establecer 
mecanismos de coordinación semanales, a través de reuniones operativas con objetivos de 

gestión definidos previamente. 
 
De igual manera,  es relevante socializar las problemáticas y las gestiones que se llevan a 
cabo,  para planificar en conjunto las acciones y proponer soluciones. 
 
A objeto de mejorar la infraestructura y el equipamiento en general (recursos físicos), las 
soluciones apuntan a postular y gestionar proyectos de mejoramiento y ampliación del 

edificio municipal y de reposición de equipos. 
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4.4 ENTREVISTAS A COMERCIANTES Y EMPRENDEDORES 

Se realizan dos entrevistas grupales de carácter exploratorio, que tienen por fin identificar 
algunas problemáticas que afectan tanto a los comerciantes formales como informales de la 
comuna, así como caracterizar sus actividades y recoger antecedentes respecto de las 
perspectivas de desarrollo económico de Quirihue. 

Se trabajó por separado, entrevistando primero a los que tienen su actividad formalizada y 
luego a los que aún no formalizan su emprendimiento. 

Se entrevista además a empresarios relevantes en el quehacer comunal, de manera de 
identificar la visión que tienen ellos en el marco del desarrollo de la comuna. 

 
4.4.1 Comerciantes formales 
 
Fecha: 16  de Enero de 2012. 
Hora: 17:00 Hrs. 
Lugar: Sala de Reuniones DEL. 
Asistentes: 4 personas. 
 
Las preguntas que guían la entrevista son las siguientes: 

 

1.- Análisis de los recursos con que cuenta el comercio quirihuano. 
1.1. Humanos (trabajan solo, familia, contratan) 
1.2 Monetarios  
1.2.1.- Propios  
1.2.2.- Externos (fuentes de financiamiento externas) 
1.3 infraestructura (qué es lo que tienen) 

 
2.- Actualmente, ¿Quiénes son los principales clientes? 
2.1.- Cuáles son sus características. 
2.2.- Qué consumen. 

 
3.- Dificultades en el ejercicio actual del comercio establecido 
3.1.- ¿Es una amenaza el comercio informal? 

 
4.- Oportunidades de expansión del comercio (perspectivas de desarrollo)  
4.1.- ¿Actividades primarias, secundarias o terciarias…hacia dónde va el desarrollo de 
Quirihue? 
4.2.- ¿Qué significaría para Quirihue dicha expansión? 
4.3.- ¿Quiénes serían el público objetivo de dicha expansión? 
 

Resultados 

Respecto de los recursos humanos con el que cuentan los comerciantes entrevistados, en 
general disponen de personal contratado. En el caso de la Farmacia Quirihue, ésta dispone 
de dos empleados contratados, el Restoran La Acogida cuenta con 4 trabajadores. En el caso 
de la Forestal Cambium sólo hay 2 personas contratadas, ya que las labores son 

externalizadas a contratistas. La comerciante del rubro confección, Odofa Creaciones, no 
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tiene personas contratadas, salvo cuando hay pedidos grandes, en donde subcontrata apoyo 
en costura. 

En relación con los recursos monetarios, los entrevistados señalan que éstos son 

principalmente propios, con la excepción de Odofa Creaciones, ya que señala haber sido 
beneficiada con un proyecto del FOSIS para la compra de máquina de coser. El rubro 
forestal, de palabras del representante de la Empresa Cambium, recibe recursos del estado 
a través del Decreto de Ley 701, que fue prorrogado hasta el año 2012, que en el caso de su 
empresa se beneficia con reembolsos a la forestación por un 50%. 

Se plantea además la necesidad de disponer de más información que haga difusión de los 
subsidios y recursos entregado por SERCOTEC y CORFO, sobre todo hacer las convocatorias 
a través de las radios locales, para lo cual el municipio debería asumir un rol articulador. 

Respecto de los recursos físicos con los que cuentan, principalmente en lo que se refiere a 
infraestructura, en el caso de la Farmacia Quirihue y el Restoran La Acogida, arriendan los 
locales comerciales, dado que ambos se encuentran ubicados en puntos estratégicos y 
concurridos de la comuna, en donde el valor del suelo es elevado. En el caso de la empresa 

Cambium, ésta cuenta con el dominio de los terrenos forestados y de las oficinas, mientras 
Odofa Creaciones, dispone de un taller y máquinas propias. 

En el rubro forestal los clientes y proveedores, son aserraderos locales y grandes empresas 
de celulosas, ya que la empresa sólo se dedica a la plantación de bosques. 

En el caso del Restoran La Acogida, en general llega todo tipo de público, del pueblo de 

Quirihue y también del campo, debido a que se ubica en el terminal de buses. En los meses 
de enero y febrero se observa un pequeño aumento de turistas, pero en general los clientes 
son de la comuna. 

En el caso de la farmacia Quirihue, los clientes son de la comuna, con la excepción de los 
vehículos que están de paso hacia Cobquecura y se detienen a comprar remedios de uso 
genérico. 

Las dificultades en el ejercicio actual del comercio establecido, tienen que ver con lo 
restringido de la demanda en el caso de farmacia Quirihue, por lo que las utilidades son 
menores en comparación a las que obtienen locales instalados en ciudades más grandes. 
Otras de las situaciones que en general dificulta el ejercicio del comercio son los arriendos 
de los locales y la imposibilidad de hacer inversiones mayores para comprar una propiedad 

en la Av. Arturo Prat, debido al elevado precio del valor de suelo. 

El representante de la empresa Cambium, indica que una de las dificultades en su rubro, es 
la amenaza permanente de robos de insumos y herramientas, siendo menores las talas 
ilegales. Los incendios forestales constituyen una amenaza potencial, sobre todo en los 
veranos secos como el actual. 

Sobre las oportunidades de expansión del comercio (perspectivas de desarrollo) los 
entrevistados manifiestan que hay que proyectarse con otro supermercado que pueda 
competir con La Colérica (único supermercado de la comuna). Sin embargo, el alto precio de 
los terrenos con buen emplazamiento es una traba para el emplazamiento de otro 
supermercado. 

En una “mirada” más de largo plazo, los entrevistados visualizan a Quirihue como una 

comuna más agrícola, con un mercado atractivo y con identidad  local. “Quirihue es un lugar 
de paso y cuando el turista pase por aquí y que vea que es bonito, la gente se bajará a 
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mirar y recorrer el pueblo”. Se plantea la necesidad de potenciar el turismo local, 
vinculándolo a la agricultura y ruralidad. 

Se señala además que no hay que desconocer que Quirihue es una comuna forestal y que 

hay que fortalecer la  formación técnica en esta área.  

Por último, se visualiza Quirihue como una ciudad que ofrece servicios a los turistas que 
pasan por la comuna, para lo cual hay que mejorar el espacio público y tienen que haber 
más lugares para el esparcimiento y la recreación. Quirihue debe tener más equipamiento de 
tipo recreacional, como también disponer de centros de educación superior que den 
posibilidades a los jóvenes para que estudien y se desarrollen en la comuna. 

 

Fotografía 80: Entrevista a comerciantes formales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Equipo consultor PLADECO. 

 
 
4.4.2 Comerciantes informales 
 
Fecha: 16  de Enero de 2012. 
Hora: 18:00 Hrs. 
Lugar: Sala de Reuniones DEL. 
Asistentes: 7 personas. 

 

Las preguntas que guían la entrevista son las siguientes: 

1.- ¿Cómo se iniciaron sus emprendimientos? 
2.- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar informalmente. 
3.- ¿Qué tipo de productos venden principalmente? ¿Quiénes son sus principales clientes? 
4.- ¿Existen una agrupación que los represente? Ahondar en el por qué en caso de ser 
negativa la respuesta.  
5.- ¿Cómo es el trato con las autoridades de la comuna? 
6.- ¿Cómo se soluciona la situación del comercio informal?  
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Resultados 

En relación con la pregunta sobre como iniciaron sus emprendimientos, se señala que su 

principal motivación es la necesidad de generar ingresos, para lo cual en un principio no 
existía claridad con respecto a los trámites para iniciar la actividad. En algunos casos el 
origen del emprendimiento está relacionado con iniciativas financiadas con proyectos del 
FOSIS. 
 
Respecto de las ventajas y desventajas de trabajar informalmente, reconocen que hay un 
ahorro en dinero porque no pagan IVA y patente comercial, no obstante señalan que pierden 

oportunidades de negocios, ya que no pueden vender sus productos a las empresas e 
instituciones públicas, debido a que necesitan emitir boletas o facturas. Incluso reconocen 
que se pierden la posibilidad de ofrecer sus productos por el Mercado Público. 
 
En relación con las principales  problemáticas, la Sra. Juana Valenzuela, nos manifiesta que 
la disponibilidad de agua potable es una dificultad que le impide obtener resolución sanitaria 
para comercializar mote con huesillo. 
 
Los principales problemas generales que identifican los emprendedores es no contar con 
espacios para comercializar sus productos. Como idea señalan que la Municipalidad debiera 
asumir un rol más activo en la recuperación y mejoramiento del mercado, porque de esta 
forma tendría un lugar donde vender sus productos. 
 

Reconocen también que falta capacitación en distintas técnicas artesanales y en temáticas 
que tienen que ver con administración y contabilidad, pero también hacen una autocrítica en 
el sentido de que algunos beneficiarios de los cursos de capitación que se dictan por 
intermedio de la municipal, sólo participan de las capacitaciones que tienen asociados 
dineros y entrega de equipamiento e insumos, por lo que debiera haber un seguimiento 
mayor de estos casos. 
 
Se enfatiza bastante en los pocos lugares que hay para comercializar la artesanía, dado que 
sólo participan en ocasiones en ferias en la provincia del Ñuble. 
 
Respecto de los productos que venden y quiénes son sus principales clientes, destaca la 
artesanía en crochet, tejidos en palillos y en telares, la venta jugos naturales, corte y 
confección y la producción de artesanías agroalimentarias (mote, harina tostada, entre 
otros). 
 
En este momento, los principales clientes de sus productos, corresponde a la población de 
Quirihue y en el caso de los artesanos que participan en ferias en la provincia, los clientes 
son los habitantes que residen fuera de la comuna. 
 
Se manifiesta la importancia de disponer de espacios de comercialización, como por ejemplo 

el mercado, un pueblo artesanal y una feria mejor equipada y consolidada, la cual se pueda 
posicionarse como una feria de agroartesanías alimentarias reconocida en toda la provincia 
del Ñuble. 
 
Sobre la existencia de agrupaciones, los entrevistadas señalan que en el caso de la 
artesanía,  hay un grupo de telar conformado por 20 personas, que se reúne todas las 
semanas para compartir técnicas de tejidos. 
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En el caso de la  feria, ésta se organiza mediante el Comité Feria Libre de Quirihue, que 
cuenta con personalidad jurídica y directiva vigente, y es a través de esta organización y con 
apoyo de la municipalidad, que han podido mejorar su actividad, por ejemplo se adjudicaron 
un proyecto para incorporar toldos, mesas y sillas. 

 
Saben además que existe una Cámara de Turismo, que no está muy activa, pero de la cual 
ellos no se sienten parte. 
 
Todos los entrevistados concuerdan que en la medida que se organicen y articulen pueden 
crecer en sus emprendimientos. 

Con relación al trato de las autoridades, en general se plantea que se sienten poco 
considerados, pese a que hay apoyo en cursos y otras actividades, pero creen que debería 
existir más apoyo y orientación para acceder a beneficios y recursos. Consideran que falta 
información y difusión para participar en proyectos del SERCOTEC o FOSIS. 
 
En relación con la pregunta que hace alusión a cómo solucionar la situación del comercio 
informal, todos los entrevistados coinciden en que se soluciona con más apoyo y asesoría 
para formalizar su actividad, con espacios y canales de comercialización de sus productos y 
con capacitación permanente y difusión de los beneficios gubernamentales. 
 
En el caso de la feria libre, la representante del Comité enfatiza la necesidad de mejorar día 
tras día las condiciones de ésta y disponer de más días a la semana para vender sus 
productos. 

 

Fotografía 81: Entrevista grupal emprendedores sin formalizar 

su actividad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo consultor PLADECO. 
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4.4.3 Entrevistas individuales a empresarios de la comuna 

4.4.3.1 Antecedentes generales 

Se entrevistan a 3 empresarios relevantes desarrollo económico de la comuna para obtener 
la visión que tienen respecto de las posibilidades de desarrollo de Quirihue, consultando 
además por la realidad actual de la comuna y las acciones que se pueden emprender para 
generar desarrollo en la comuna. 

Las preguntas que guían las entrevistas son las siguientes: 

SITUACIÓN ACTUAL: 1. ¿Cuál es la realidad actual de la Comuna? ¿Cuáles son las 
problemáticas que enfrenta actualmente Quirihue? ¿Qué fortalezas – oportunidades se 
identifican en la comuna? 

VISIÓN FUTURO: 2. ¿Cómo quiero, deseo y espero que sea la Comuna en el futuro?¿Cómo 
visualizó el futuro de la comuna. 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 3. ¿Qué acciones se pueden desarrollar para lograr estos ideales? 

 

4.4.3.2 Resultados 

Respecto de la situación actual, la problemáticas identificadas dicen relación con lo 
siguiente: caminos en mal estado que dificultan la comunicación hacia los sectores rurales 
(integración de la comuna), la existencia por años de una “lucha” política que ha restringido 
el desarrollo en la comuna (política partidista), falta de espacios de participación, falta ser 
más ejecutivo para solucionar los problemas comunales, no se hace participar desde el 
municipio a los empresarios para solucionar los problemas de la comuna (soluciones 
compartidas). Otro de los problemas planteados es que se percibe un aumento de la 
drogadicción y alcoholismo en los jóvenes, dado la falta de oportunidades para ellos. Se 
señala además que falta desarrollo de proyectos de infraestructura y equipamiento urbano, 
como por ejemplo: espacios públicos y esparcimiento, piscina, espacios deportivos, 
pavimentación de calles y proyectos de vivienda. 

Las condiciones del  hospital también es manifestado como un problema, ya que según la 
apreciación de los entrevistados no están las condiciones adecuadas para dar una adecuada 

atención a  la comunidad, debido a que faltan especialistas. 

Se observa también, que hay un “divorcio” entre la actividad privada y la municipalidad y 
que el sector forestal no ha sido muy integrado a la comunidad y a las actividades locales. 

En materia de desarrollo económico, falta apoyo a la innovación, sobre todo a los 
emprendimiento novedosos.  

Se observan soluciones municipales de tipo clientelista, que apuntan a subsanar las 
necesidades básicas, dejando muy poco espacio para soluciones de fondo, que tienen que 
ver con la innovación y emprendimiento. 

Con respecto a las fortalezas, destaca la tranquilidad y seguridad en general de la comuna, 
también es un elemento positivo las soluciones de vivienda y la construcción de proyectos 

de habitacionales en el último tiempo. 
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La existencia de pequeños emprendimientos y comerciantes, también es una fortaleza de la 
comuna, sin embargo requieren de mayor apoyo e inversión.  

Se destaca por sobre todo la ubicación de Quirihue, emplazado en un lugar estratégico, 
cercano a la costa, siendo un lugar de paso hacia otros destinos. 

En relación con la visión de futuro, se visualiza a Quirihue con más equipamiento, más 
infraestructura, mejores barrios, con ordenamiento vial y de tránsito, es decir, como una 
ciudad más consolidada. Se proyecta con mayores oportunidades de trabajo para 
profesionales y técnicos de la comuna, con un desarrollo en el área del turismo, con más 

cultura y con una ruta turística que fortalezca la actividad comercial. 

Los deseos y aspiraciones además apuntan a un municipio con una gestión moderna, sin 
mentalidad asistencialista, en donde primen los criterios técnicos por sobre los criterios 
políticos, siendo una comuna con una identidad productiva local desarrollada y con un 
cambio de mentalidad, que valore la innovación y el emprendimiento. 

Respecto de las líneas de acción propuestas, se manifiesta que es fundamental trabajar en el 
mejoramiento de los espacios públicos, como por ejemplo: mejorar la Av. Prat con 
estacionamientos y proyectos de mejoramiento vial. Desarrollar el tema turístico, por 
ejemplo: instalando una oficina de informaciones turísticas y trabajar en generar espacios de 
participación, a través de reuniones y asambleas públicas. También se manifiesta que es 
relevante evaluar el Plan Regulador como un instrumento que oriente el desarrollo urbano, 
con identidad, de la ciudad de Quirihue. 

Por último, una línea de acción importante es mejorar el equipamiento comunal actual, es 
decir remodelar los recintos deportivos y culturales y en el área de salud, mejorar la 
infraestructura del hospital. 

 

5. LISTADO DE FACTORES CRÍTICOS Y POTENCIALIDADES COMUNALES 

Una de la formas de realizar una síntesis de los resultados del diagnóstico cuantitativo y 
cualitativo, es identificar factores críticos que restringen el desarrollo en la comuna y 
potencialidades que facilitan el desarrollo. 

Del análisis de estos factores se desprenden posteriormente las líneas de trabajo a 

considerar en la PLADECO. 

A continuación se describen de manera resumida los principales factores críticos y 
potencialidades comunales. 
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Tabla 75: Factores críticos que restringen el desarrollo en Qurihue. 

FACTORES CRÍTICOS 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Bajo nivel de participación de la comunidad, vinculado con la falta de instancias formales de 
participación. 
Falta de comunicación entre la municipalidad e instituciones públicas con la comunidad. 

La Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la gestión pública, es una excelente 
oportunidad para la inclusión de la comunidad en la toma de decisiones. 

EDUCACIÓN 

Faltan establecimientos de educación superior en la comuna. 

Bajos rendimientos en el SIMCE  de 4º y 8º Año de Educación General Básica. 

Los establecimientos básicos rurales mantienen una tendencia a la disminución de la matrícula,  
debido al desplazamiento de la población al sector urbano, existiendo alrededor de 12 escuelas 
rurales con menos 10 alumnos matriculados. 

Deficiente imagen institucional de las escuelas municipales ante la comunidad. 

Elevado porcentaje de transferencia de fondos municipales para la operación del sistema educativo 
municipal. 

Excesiva planta docente y no docente en los establecimientos educacionales. 

Disminución progresiva de la matrícula en los establecimientos educacionales de Quirihue. 

Problemas de infraestructura, producto del terremoto, sobre todo en las escuelas con un mayor 
número de alumnos. 

El surgimiento de una nueva alternativa educacional del sector particular subvencionado es la 
principal causa de la disminución de las matrículas de las escuelas municipalizadas en los últimos 
años (en todos los niveles). 

SALUD 

Bajo nivel de inscritos (percapita) en la Posta Los Remates, respecto de la población rural, lo que 
mantiene ingresos bajos por este concepto. 

Incremento del índice de mortalidad y descenso del de natalidad, lo que genera el envejecimiento 
de la población. 

Las rondas médicas y las consultas de la Posta Los Remates reciben principalmente usuarios de 
población adulta, observándose un bajo nivel de población beneficiaria de otros grupos etáreos. 

El hospital de Quirihue se encuentra bajo la media provincial en cuanto al porcentaje de satisfacción 
en la atención de pacientes. 

Alta tasa de alcoholismo en la comuna, lo que se traduce en elevadas tasa de mortalidades 
asociadas a cirrosis y enfermedades hepáticas. 

Poca accesibilidad a la atención medica en el sector rural, la población rural prefiere atenderse en el 
Hospital de Quirihue. 

Baja periodicidad de las rondas médicas y existencia de sectores rurales sin cobertura. 

Percepción de mala calidad de la atención en salud en el Hospital por parte de los beneficiarios. 

ESPACIOS PÚBLICOS Y COMUNITARIOS 

Déficit de espacios comunitarios y mal estado de algunas de las sedes sociales. 

Déficit de áreas verdes y espacios públicos en regular estado. 

Existencia de calles con problemas de iluminación pública. 

Falta de áreas verdes y parques para la comunidad, no se han consolidados las áreas verdes 
definidas en el Plan Regulador Comunal. 

Falta infraestructura deportiva, principalmente multicanchas barriales techadas y otras que 
permitan la práctica del deporte formativo, recreativo y competitivo. 
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INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

Déficit de saneamiento básico en sectores urbanos y rurales de la comuna (agua potable, 
alcantarillado y tratamiento de aguas servidas). 

Déficit de pavimentos de calles y aceras y señalética vial y de calles en Quirihue urbano. 

Malos caminos en sectores rurales, lo cual dificulta la integración comunal. 

Problemas de conectividad telefónica e internet en sectores rurales de la comuna. 

Falta de obras de riego en sectores rurales. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Crecimiento de la actividad forestal y expansión de plantaciones, ha significado un cambio en el 
sistema productivo, disminuyendo la agricultura familiar campesina, generando problemas 
ambientales y socioeconómicos (migración, falta de empleo, hacinamiento, entre otros) 

Envejecimiento de la población comunal, como consecuencia de la migración de la población rural y 
la consiguiente disminución de población económicamente activa. 

Falta de empleo permanente y regular. 

Faltan espacios de comercialización de productos agrícolas (agroartesanías alimentarias). 

Falta de calificación y oportunidades de empleo para la mujeres. 

No hay una feria de animales que facilite a los ganaderos de la comuna y de la provincia 
comercializar. 

Escasez de agua para riego y para consumo humano, los cual limita las actividades agropecuarias y 
los emprendimientos. 

No hay una oferta turística desarrollada en la comuna y en la provincia, por ejemplo: ruta de Los 
Héroes de La Patria, ruta de artesanías agroalimentarias o ruta de grandes artistas chilenos) 

CULTURA E IDENTIDAD 

Déficit de infraestructura cultural en la comuna, lo que dificulta el desarrollo de un programa de de 
formación y de actividades artísticas y culturales. 

Vivienda en donde nació el Grumete Cortez está en manos de una sucesión (varios herederos), lo 
cual ha sido una traba para adquirir la propiedad, restaurarla y habilitarla como mueso o rescatarla 
como parte del patrimonio tangible de Quirihue 

Pérdida de tradiciones, rasgos culturales, historia y patrimonio tangible e intangible que forman 
parte de la identidad de Quirihue. 

Falta de difusión de imagen (marca) que de identidad a Quirihue. 

Equipamiento de escala comunal en mal estado (teatro municipal, edificio municipal) 

DEPORTES 

Institucionalidad deportiva local débil; la municipalidad no dispone de funcionario de dedicación 
exclusiva para la gestión de la Oficina Comunal de Deportes. 

Falta articulación local para la generación de una oferta de actividades deportiva conjunta y con 
sentido (DESAMU, DAEM, Oficina Comunal de Deportes) 

Falta de una oferta permanente de actividades deportivas y recreativas. 

PROBLEMÁTICAS SOCIALES Y GRUPOS PRIORITARIOS 

Aumento de la denuncia de violencia intrafamiliar (VIF) y drogas durante los últimos años en la 
comuna de Quirihue. 

Problemáticas sociales asociadas al consumo de alcohol, drogas, embarazo adolescente y Violencia 
Intrafamiliar (VIF). 

Según el Censo de 2002 en la comuna hay un total de 424 habitantes con discapacidad, siendo la 
categoría lisiado/parálisis la más significativa con 102 personas. 

Envejecimiento de la población de Quirihue, lo que se traduce en un incremento del grupo etáreo 
adulto mayor y en el aumento de las personas con algún grado de discapacidad. 

Falta mayores espacios de participación, entretención y formación para los jóvenes de la comuna 
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MEDIO AMBIENTE 

Existencia de basuras y escombros en espacios públicos y privados (microbasurales). 

Sectores rurales sin cobertura de recolección de basuras. 

Crianza de animales en la zona urbana y presencia de actividades molestas en sectores 
residenciales. 

Problemas de tenencia responsable de mascotas y crianza de animales en zona urbana (zoonosis). 

Elevados costos de servicios de recolección de basuras, principalmente asociado al traslado y 
depositación de RSD en relleno ubicado en la comuna Chillán Viejo (80 km). Falta trabajar en la 
reducción de volúmenes de residuos sólidos domiciliarios (separación de residuos en origen). 

INSTITUCIONALIDAD 

La Municipalidad actúa principalmente sobre la base de las necesidades comunales y particulares 
inmediatas, sin planificación previa. No se utiliza la planificación como pilar básico para la gestión 
municipal. 

Problemas de comunicación e información hacia la comunidad por parte del municipio e 
instituciones públicas (fluidez en la entrega de información). 

Falta de comunicación y coordinación interna, lo que denota la carencia trabajo en equipo al interior 
de la organización. 

Falta definición clara de funciones, descripción de cargos (manuales de procedimientos, control 
interno, mala supervisión, delegación de funciones). 

Falta de recursos físicos y humanos (personal, equipos, monetarios, infraestructura). 

Bajo nivel de empoderamiento institucional (sentirse parte de la institución y en la toma de 
decisiones), junto con la falta de liderazgo (coordinación interna, capacitación y motivación). 

No hay entrega de algunos servicios en la comuna, tales como licencia de conducir, Cantón de 
Reclutamiento, entre otros. 

Falta desarrollar ordenanzas que regulen las actividades llevadas a cabo por la comunidad y 
privados en el territorio comunal. 

RIESGOS DE DESASTRES 

Peligrosidad por inundación y remoción en masa en algunos puntos de la comuna, no identificados 
y restringidos plenamente en el Plan Regulador Comunal. 

Riesgo de incendios forestales dado la gran cantidad de superficie de la comuna con plantaciones 
forestales. 

Falta actualizar el Plan Regulador Comunal, en cuanto a la definición de áreas de riesgo. 

Falta mayor regulación de actividades económicas y productivas en la comuna (fiscalización y 
ordenanzas). 

Déficit de equipamiento, vehículos y equipos de emergencia, tanto en la Compañía de Bomberos 
como en la Municipalidad. 

No hay un Plan Comunal de Emergencia / gestión integral del riesgo. 

VIVIENDA 

Construcción de viviendas sin identidad local, lo cual se explica por la urgencia de la solución 
habitacional posterremoto, sin embargo se debe evaluar e implementar líneas de trabajo en esta 
materia. 

Falta actualizar el Plan Regulador Comunal en lo que respecta a normativas constructivas, 
subdivisión predial, densidad habitacional y usos de suelo. 

No hay una Política Comunal de Vivienda que entregue lineamientos sobre el tipo de habitabilidad 
que se proyecta en Quirihue. 

Falta fortalecer el Departamento de Vivienda Comunal, de manera prestar asistencia técnica 
oportuna a las familias de Quirihue en materia habitacional. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 



 
            Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Quirihue 
            Quirihue…Tierra de Vientos 

166 
 

 

Tabla 76: Potencialidades que facilitan el desarrollo en Quirihue. 

POTENCIALIDADES 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La existencia de organizaciones sociales constituidas y dirigentes sociales comprometidos. 

La existencia de medios de comunicación (televisión, radio y prensa escrita), facilita la información 
de la comunidad. 

EDUCACIÓN 

La existencia de establecimientos educacionales de enseñanza media, tales como: el Liceo 
Politécnico y el Internado Mixto, los cuales pueden ser fortalecidos. 

Todos los establecimientos educacionales pertenecen a la Red Enlaces. 

Existencia de dos internados mixtos que atienden a la población rural. 

Beneficios de  JUNAEB en la educación prebásica. 

Ingresos a través de la Ley SEP, permiten invertir importantes recursos para mejorar la calidad de 
la educación municipal. 

Ejecución de Programas de Capacitación como: Talleres Locales y LEM Matemática. 

Capacitación del personal docente. 

Apoyo profesional para alumnos con necesidades especiales. 

Existencia de becas y programas de apoyo municipal para la continuidad de estudios. 

Asignación de fondos para la implementación  de iniciativas destinadas al mejoramiento de la 
Gestión Educativa. 

Existencia de talleres artísticos y deportivos comunales para alumnos/as de los establecimientos 
educacionales municipales (actividades extraescolares) 

Funcionamiento de un Preuniversitario Gratuito para alumnos de 3º y 4º Medio. 

Aumento de los resultados PSU del Liceo Politécnico y alumnos  que continúan estudios superiores. 

Opción de modalidad  dual  para  los  liceos  Técnicos Profesionales, que permite acercamiento 
más directo con las empresas o instituciones en el desarrollo del currículo de formación, lo que les 
facilita ingresar al mundo laboral. 

SALUD 

Existencia de una red de salud en la cual hay un Hospital tipo 4. 

Índice de ocupación de la camas del hospital de sólo del 70%. 

Presencia de un equipo médico dependiente del hospital más un equipo médico de dependencias 
municipales (DESAMU). 

Programas en salud presentes en la comuna: odontológicos, inmunización, alimentación 
complementaria, tuberculosis, resolutividad, artrosis, salud cardiovascular, epilepsia, infecciones 
respiratorias agudas, parkinson, rehabilitación integral para personas con discapacidad, programa 
de apoyo a la unidad de postrados y programa de adulto mayor. 

Comité Vida Chile comunal, que permite incorporar a la comunidad en las actividades de 
promoción de salud. 

La posibilidad de establecer convenios con universidades y centros de educación superior. 

ESPACIOS PÚBLICOS Y COMUNITARIOS 

La Plaza de Armas de la comuna es un espacio significativo en el imaginario colectivo de los 
habitantes de Quirihue, el cual además es utilizado para efectuar actividades masivas culturales, 
cívicas y festividades. 

La construcción durante el último año de dos sedes sociales con recursos externos y la posibilidad 
real de postular a fuentes de financiamiento gubernamentales para mejorar y construir sedes 
sociales y espacios comunitarios. 
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INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

Pese al déficit que hay en materia de pavimentación, en los últimos años se han pavimentados 
tramos importantes de calles en el área urbana con recursos del Programa Pavimentos 
Participativos del SERVIU.  

La existencia de fuentes de financiamiento para dar solución a problemáticas de infraestructura 
básica (PP SERVIU, PMB, FNDR y otros), permite proyectar soluciones de mediano plazo. 

Niveles aceptables de urbanización básica en la ciudad de Quirihue. Un 75% de las viviendas de la 
comuna disponen de red pública de agua potable con medidor propio, de los cuales más de un  
90% corresponden a viviendas emplazadas en la zona urbana. Un 76% de las viviendas dispone 
de WC conectado al alcantarillado público. Un 97% de las viviendas de la comuna cuentan con 
energía eléctrica. 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Ubicación geográfica de la comuna, lugar de paso, favorece al comercio y el desarrollo de puntos 
para la comercialización de productos locales. 

Posibilidad de posicionar a la comuna de Quirihue como una zona turística, vinculada a la 
agroartesanías alimentarias, historia y patrimonio cultural tangible e intangible y la prestación de 
servicios y comercio. 

Existencia de personajes nacidos en Quirihue de renombre nacional que pueden ser parte de un 
oferta turística a escala provincial y territorial, como por ejemplo el Escritor Francisco Conteras y 
el Héroe del Combate Naval de Iquique Segundo Pantaleón Cortez que encontró su muerte de 
manera Heroica (ruta turística de artistas del Ñuble – ruta turística de héroes de la Patria) 

Adecuada dotación en la ciudad de Quirihue de comercio, servicios y equipamiento; ciudad con un 
rol prestador de servicios y comercio. 

La existencia de una Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL) y OTEC Municipal, 
permite canalizar demanda y oferta laboral, así como los programas de capacitación 
gubernamentales, con sentido y con una visión estratégica. 

La posibilidad de ser capital provincial en el marco de una nueva división político administrativa 
con la creación de la Región del Ñuble. 

CULTURA E IDENTIDAD LOCAL 

La existencia de un Departamento de Cultura (Área de Cultura Municipal) con presupuesto propio 
(municipal), con un profesional con experiencia en la temática, facilita el desarrollo de una oferta 
de actividades artísticas culturales durante el año, ya sea con recursos propios o complementados 
con financiamiento externo. 

La posibilidad de postular a fuentes de financiamiento externas (2% FNDR Cultura, Fondart y 
otras) es un oportunidad en términos de sustentar en el mediano plazo actividades artísticas y 
culturales en la comuna. 

La presencia de personajes de relevancia nacional que nacieron en Quirihue (Francisco Contreras y 
Grumete Cortez), permite forjar una identidad cultural, basada en parte en estas figuras, 
consignando un sentido a las actividades culturales que se desarrollan. Esto se puede 
complementar con la identidad campesina – forestal de la comuna. 

Pese a que el terremotos han mermado y destruido gran parte de las construcciones típicas de 
Quirihue, aún existen algunas que puede ser rescatadas y preservadas como parte del patrimonio 
tangible de la comuna (casas de adobe, fachada continua, teja chilena, etc). 

DEPORTES 

La ejecución y el financiamiento de proyectos de infraestructura deportiva en la comuna, tales 
como: piscina semiolímpica, reposición de gimnasio municipal, la construcción del espacio público 
en el sector el llano (considera 2 multicanchas), la construcción de una cancha de fútbol en el 
Complejo Deportivo Francés, la instalación de máquinas de ejercicios en los espacios públicos, 
entre otras, constituyen elementos básicos para fomentar y fortalecer la práctica del deporte 
recreativo, formativo y competitivo en la comuna. 
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El “convencimiento” local y la consecuente tramitación para la constitución de una Corporación de 
Deportes en la comuna, avizora un buen futuro en materia deportiva, ya que las corporaciones 
deportivas disponen de un ámbito de acción más amplio respecto del financiamiento de proyectos 
y gestión de recursos gubernamentales y privados. 

La existencia de fuentes de financiamiento en distintos servicios de gobierno permiten sustentar 
una oferta deportiva en las áreas formativa, recreativa y competitiva en la comuna (IND, 2% 
FNDR Deporte, DAEM Extraescolar, Programa PROMOS Servicio Salud, SENAMA, entre otros). 

PROBLEMÁTICAS SOCIALES Y GRUPOS PRIORITARIOS 

La Comuna en general es tranquila y dispone de una buena dotación de carabineros. 

Capital humano jóven, conformado por profesionales, que pueden aportar al desarrollo de la 
comuna. 
Existencia de una Organización de la Discapacidad (Club de Discapacitados Puertas Abiertas), que 
trabaja en beneficio de este grupo prioritario. 

La existencia de EGIS Municipal y EGIS Privadas, que pueden canalizar de buena manera la 
demanda habitacional de la comuna. 

Pronta implementación de Programa de Seguridad Ciudadana postulada y ejecutada con recursos 
del Fondo Subvención Seguridad Ciudadana del FNDR. 

Existencia de Clubes de adulto mayor con directiva vigente y con activa participación en 
actividades comunales. 

Presencia del Programa SENDA Previene en la comuna que implementa acciones tendientes a la 
prevención del consumo de alcohol y drogas. 

Presencia en la comuna del Programa de Intervención Breve (P.I.B) “Padre Diocles Miranda”, 
ejecutado por la Corporación de Desarrollo Social “El Conquistador”, que atiende a niños, niñas y 
adolescentes en las comunas Quirihue, Ninhue, San Nicolás y Cobquecura. 

MEDIO AMBIENTE 

Posibilidad de explotar los recursos naturales, tales como: la energía eólica, energía solar y otras, 
de manera  de constituir comunidades resilientes autónomas en los sectores rurales. 

La existencia del cerro Coiquén, reconocido como elemento del patrimonio natural de la comuna, 
teniendo también una connotación cultural. 

Ejecución de iniciativa ambiental a través del Fondo de Protección Ambiental (FPA), denominada 
“Junto aprendemos a conocer, preservar y valorar nuestro medio ambiente”, que genera 
conciencia ambiental en niños y jóvenes. Destaca el liderazgo que asumen algunas organizaciones 
sociales, como la agrupación “Espíritu Jóven” en materia ambiental, social y cultural. 

Oportunidad de realizar trabajo conjunto con empresa privada, principalmente empresas 
forestales, para ejecutar iniciativas ambientales (RSE). 

Terreno e infraestructura instalada que puede ser utilizada para la proyección y puesta en marcha 
de una planta municipal de compostaje y separación de residuos domiciliarios. 

La existencia de recursos gubernamentales y privados (responsabilidad social empresarial y ley de 
donaciones) que pueden apoyar iniciativas locales en el área ambiental. 

La adquisición con recursos de FNDR (Circular 33) de un camión recolector de basuras con alza 
contenedor que permite ampliar la cobertura del servicio de recolección. 

La oportunidad de postular una iniciativa concreta en etapas (Estudios, diseño, ejecución) y con 
amplios recursos,  tendiente al manejo de residuos sólidos domiciliarios al Programa de Residuos 
Sólidos de SUBDERE, constituye una posibilidad real de mejorar el tratamiento de la basura y 
generar cambios culturales al respecto. 
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INSTITUCIONALIDAD 

Proceso de Certificación de Competencias Laborales de los funcionarios municipales. 

Primer PLADECO participativo – democrático, es una instancia para mejorar la coordinación 
municipal con su entorno (público – privado). 

Es factible constituir mesas de trabajo con la empresa privada de manera tal de generar inciiativas 
conjuntas en la comuna. 

En la municipalidad se percibe un disposición a la Cooperación (multifunción), cuando es 
necesario. 

En general hay un alto conocimiento de los funcionarios respecto de las labores inherentes al 
cargo. 

Buena disponibilidad de las autoridades locales al trabajo y a las propuestas. 

RIESGO DE DESASTRES 

Existencia de un Comité Comunal de Protección Civil y Comité Operativo de Protección Civil. 

Recurso humano municipal capacitado en Protección Civil  y en proceso de capacitación para la  
Reducción del Riesgo de Desastres. 

Equipo de radio local que facilita el trabajo de coordinación en situaciones de emergencia. 

VIVIENDA 

La existencia de una EGIS Municipal, sin embargo hay que fortalecerla de manera de ampliar el 
ámbito de acción y la asistencia técnica a los comités de viviendas. 

La disponibilidad de terrenos amplios en el casco antiguo de la comuna, facilita las soluciones 
habitacionales en sitio residente, evitando la concentración de familias en la periferia de Quirihue y 
los mayores costos de urbanización. No obstante, para trabajar esta línea es fundamental disponer 
de una política de vivienda clara y modificar el plan regulador en cuanto a la subdivisión predial 
mínima en el casco antiguo. 

 Fuente: Elaboración propia. 
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6. IMAGEN OBJETIVO: DEFINICIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

6.1 ANTECEDENTES GENERALES: EL QUIRIHUE QUE QUEREMOS 

La imagen objetivo de desarrollo se define como la visión conjunta entre la comunidad, la 
Municipalidad y actores relevantes de la comuna, proyectándose hacia el futuro con sus 
fortalezas y con las soluciones a las problemáticas. Es decir, resume los deseos, aspiraciones 
y “sueños” que tiene todo habitante de Quirihue de su comuna. 

Ésta consiste en visualizar también las potencialidades y representar la vocación comunal 

proyectada hacia el futuro, siendo una visión compartida y consensuada, de todas las 
posibilidades de desarrollo de la comuna, tomado en consideración todas las opiniones, 
apreciaciones y percepciones de la comunidad, de los funcionarios municipales y de las 
autoridades políticas comunales. 

Para la formulación de la Imagen Objetivo, se tiene presente siempre los lineamientos de la 
región, la provincia y particularmente del territorio del valles del Itata, de manera que esta 

imagen objetivo sea concordante con la visión de desarrollo regional y territorial. 

 

6.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Para la definición y construcción conjunta de la imagen objetivo de desarrollo se llevaron a 
cabo distintas actividades participativas, recogiendo por un lado la opinión de las 

autoridades políticas de la comuna y la de los funcionarios municipales, y por otro lado 
considerando las opiniones de los miembros de la comunidad organizada, comerciantes, 
emprendedores, empresarios y jóvenes de la comuna. 

A continuación se describen las principales actividades en el proceso de formulación 
conjunta de la imagen objetivo comunal. 

 

6.3 TALLER CON FUNCIONARIOS MUNICIPALES 

Fecha: 3 de Enero de 2012. 
Hora: 15: 00 hrs. 
Lugar: Internado Municipal Mixto de Quirihue. 
Asistentes: 27 personas. 

 

En el marco del diagnóstico  organizacional realizado con los funcionarios municipales, se 
realiza un ejercicio individual para recoger ideas y conceptos para la definición de la imagen 
objetivo de desarrollo para la comuna. Se solicita a cada asistente consignar en una tarjeta 
un concepto (en no más de 2 o 3 palabras) que resuma la imagen objetivo de desarrollo que 
personalmente él propone para la comuna.  

Sobre la base de las ideas fuerzas más relevantes, se elabora una imagen objetivo 
preliminar que es remitida vía mail a los distintos departamentos municipales, con el fin de 
que pueda ser mejorada y complementada. 
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Fotos 82 y 83: Trabajo de elaboración conjunta de imagen objetivo con los funcionarios municipales. 

  
 

Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 

Se identifican una serie de palabras claves, correspondientes a las “ideas fuerzas” que más 
se repiten,  las cuales guían la redacción de la imagen objetivo. 

 

 Sustentabilidad 
 Calidad de vida 
 Vida sana 
 Equidad 
 Territorio ordenado 
 Convergencia de servicios públicos y privados 

 Al servicio de la gente 
 Confiable 
 Segura 
 Turismo rural 
 Emprendimiento 
 Microempresa urbana y campesina 

 Competitividad 
 Capital humano fortalecido 
 Tierra de oportunidades 
 Mejor educación 
 Mejor salud 

 

La imagen objetivo preliminar se redacta de la siguiente manera: 

“Quirihue, tierra de oportunidades, avanza hacia un futuro con equidad y sustentabilidad y 
un territorio ordenado, mejorando la calidad de vida de sus habitantes, promoviendo la vida 
sana e incrementando continuamente la calidad en la entrega del servicio de salud y de 
educación.  

Quirihue una comuna al servicio de la gente, segura y confiable, con  una amplia prestación 
de servicios públicos y privados, competitiva, con su capital humano fortalecido, con 
emprendimientos urbanos y rurales que se incorporan a la economía local y territorial del 
Valle del Itata” 
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6.4 TALLER CON EL CONCEJO MUNICIPAL 
 

Actividad: Taller Concejo Municipal 

Fecha: 5 de enero de 2012 
Hora: 15:00 hrs. 
Lugar: Sala de Reuniones DEL. 
 

Se entrega a cada uno de los Concejales una tarjeta y se les pide que señalen cuales 
deberían ser las “ideas fuerzas” a considerar en la imagen objetivo de desarrollo para la 
comuna de Quirihue. 

Tabla 77: Elementos para la “construcción” de la imagen objetivo de desarrollo. 

Ideas fuerzas para la imagen objetivo comunal 

Ciudad con conectividad vial total, con un municipio moderno, con departamentos con 
estándares de calidad y una comunidad microemprendedora y turística. 

Capacitar e incentivar las iniciativas de microempresarios, motivar y orientar iniciativas de 
fomento del turismo. 

Ser una comuna cercana a la gente, con oportunidades para todos, con alto crecimiento, 
más empresas, deportes, mejor educación, solidaridad, aprovechar los recursos naturales, 
como por ejemplo acercar a la comunidad la energía solar, eólica y otras. Finalmente, 
aprovechar el turismo y acercamiento a otras ciudades. 

Quirihue participativo, inclusivo y unitario, moderno y líder del Valle del Itata, capital de la 
futura provincia. 

Con sustentabilidad turística, económica y patrimonial. 

Que la comuna pudiera contar con hospital de mayor complejidad que el actual, dejar de 
depender de Chillán, tener especialistas, mejor salud para nuestra comunidad. 

Una comuna abierta a la producción agrícola y forestal, abierta a la integración rural – 
urbana, con mayor progreso, bienestar, salud y educación. 

        Fuente: Elaboración propia. 

Palabras claves: 

 Conectividad vial 
 Municipio moderno 
 Microempredimiento. 

 Turismo. 
 Cercana a la gente. 
 Oportunidades. 
 Más empresas. 
 Deporte. 
 Solidaridad. 
 Mejor salud. 
 Mejor educación. 
 Sustentabilidad. 
 Participativo. 
 Inclusivo. 
 Unitario. 
 Municipio líder. 
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6.5 IMAGEN OBJETIVO: LOS SUEÑOS DE LA COMUNIDAD 
 

Fecha: 10 de enero de 2012 
Hora: 10:00 hrs 
Lugar: Internado Municipal de Quirihue 
Asistentes: 91 personas. 
 
En el marco del diagnóstico cualitativo realizado en el Internado Municipal Mixto de Quirihue,  
se entrega tarjeta a cada asistente para que expresen en pocas palabras las aspiraciones y 
situación deseada para Quirihue. Se reciben un total de 69 tarjetas, con distintas ideas para 

ser tomadas en cuenta en la redacción final de la imagen objetivo de desarrollo. 
 

Tabla 78: Elementos entregados por la comunidad para la “construcción” de imagen objetivo. 

18 Un Quirihue más preocupado de la ciudadanía y el medio ambiente. 

19 Quirihue participativo trabajando para la gente.  
Avances verdaderos para vecinos.  
Una buena educación y trato para ciudadano de parte de los servicios públicos.  
Apoyo en sus actividades con dirigentes.  
Espacios públicos y recreativos en los sectores o poblaciones, espacios vividos y conectados, 
informados (siempre). 

20 Más educación superior. 

21 Un Quirihue más unido sin diferencias social o política. 

22 Un Quirihue con más oportunidades. 

23 Un Quirihue con más oportunidades en el ámbito laboral. 

24 Artesanía y turismo. 

25 Ciudad de servicios. 

26 Mejores autoridades que se preocupen por el pueblo por las personas que viven en ellos. 

27 Mejores autoridades al pueblo. 
 

 

 

N° IMAGEN OBJETIVO – PARTICIPANTES TALLER COMUNIDAD 
 

1 Mayor participación de la población con proactividad y comunicación, 
Turismo. 

2 Más apoyo a las juntas de vecinos de la municipalidad. 

3 Nuevas autoridades. 

4 Un Quirihue con mejor compromiso a las dueñas de casas y con una mejor educación y salud. 

5 Menos discriminación por políticos y más oportunidades de trabajo y expresión. 

6 Quirihue humano y sin política, preferencia a profesionales de la comuna. 

7 Quirihue de participación e integración, terminar con las diferencias políticas. 

8 Nuevas autoridades que “se la jueguen” por Quirihue. 

9 Nuevas autoridades. 

10 Educación. 

11 Apoyo al agricultor, subsidios primero a los más pobres. 

12 Recursos a los pequeños propietarios rurales, una feria de animales. 

13 Reactivación social. 

14 Más oportunidades a jóvenes. 

15 Queremos para Quirihue más atención hospitalaria. 

16 Yo quiero a Quirihue más participativa y con mejor salud mental y corporativa. 

17 Yo quiero para Quirihue un instituto profesional reconocido por el Ministerio de Educación. 
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28 Quirihue que tenga más participación. 

29 Mejorar la atención médica. 
Mejorar atención de caminos en sector rural. 

30 Que el municipio se acerque más a los sectores rurales para solucionar dificultades,  caminos, 
fosas, agua y viviendas. 

31 El estar comprometidos con Quirihue, buen trato, servicios disponibles. 

32 Más cambio con todo lo que se ha propuesto. 

33 Queremos un Quirihue con más oportunidades para los jóvenes y tercera edad. 

34 Quirihue unido participativo y progresista. 

35 Unión comunitaria participación en las organizaciones. 

36 Quirihue más comunicativo e informativo. 

37 Un Quirihue más solidario con los pacientes postrados en sus domicilios, más de ochenta en 
estos momentos. 

38 Aquí en Quirihue que haya buena atención medica, mejor comunicación con las autoridades 
municipales para que así haya mejor comunicación con el pueblo. 

39 Espacio de oportunidades (laborales, educacionales y de desarrollo). 

40 Mejores oportunidades laborales y de participación ciudadana con sus autoridades. 

41 Más trabajo. 

42 Más unidad. 

43 Mejorar en trabajo. 

44 Mejor calidad de vida, participación, respeto, salud, capacitación. 
Sedes comunitarias abiertas a la comunidad, con más áreas verdes y recreación. 
Turismo, crear un espacio para dar a conocer costumbres y culturas de nuestro Quirihue-
identidad. 
Deportes bien organizados. 

45 Mejoramiento para el pueblo y trabajo para la gente. 

46 Que las autoridades asista  a las juntas de vecinos. 

47 Oportunidad laboral, espacios recreativos. 

48 Calidad en educación, Juntas de Vecinos obligatorias. 

49 Viva Quirihue, construyamos un nuevo Quirihue. 

50 Un embalse al lado del sector urbano que transforme a Quirihue ambiental y turísticamente y 
otros. 

51 Más oportunidades a los deportistas. 

52 Implementación de programas regionales en la comuna como por ejemplo PIB, PIE PRM. 

53 Mejorar la atención medica, mejorar los caminos rurales. 

54 Mejorar la atención medica, mejorar los caminos rurales. 

55 Mejoramiento de salud para campesinos, mejores caminos. 

56 Más participación del municipio.  

57 Más sedes comunitarias, áreas verdes de espacios secundarios. 

58 Quirihue más participativo. 

59 Más importancia a las juntas de vecinos, participación de las distintas organizaciones 
comunitarias. 

60 Más trabajo. 

61 Quirihue más recreativo. 

62 Quirihue mejor educación 

63 Quirihue mejor educación. 

64 Desarrollo agro-turístico. 

65 Transparencia, deportivo y cultural. 

66 Quirihue activo. 
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67 Trabajo. 

68 Con participación de todos. 

69 Unidad entre “los huasos” y personas campesinas y para eso queremos media luna propia o 
municipal para realizar eventos libres. 

Fuente: Elaboración propia. 

De todos los conceptos expresados por la ciudadanía destaca el hincapié puesto en la 
necesidad de contar con mayores espacios de participación ciudadana, lo cual se resume en 
la siguiente expresión “un Quirihue más participativo e inclusivo” 

 
También destaca la necesidad sentida de la comunidad de disponer de una mejor atención 
en salud y una educación de calidad, junto con mayores oportunidades de empleo y 
emprendimiento. 
 

6.6 VALIDACIÓN IMAGEN OBJETIVO Y LIN. ESTRATÉGICOS EQUIPO GESTOR 

El 18 de enero de 2012, se realiza reunión de trabajo con el equipo gestor de la 
municipalidad, con el objetivo de presentar, analizar y validar la imagen objetivo, los 
objetivos propuestos y los lineamientos estratégicos (líneas de trabajo para efectos del 
trabajo con la comunidad) que se desprenden del diagnóstico comunal. 

Los objetivos estratégicos  corresponden a  las expresiones de los logros que la comuna 
quiere alcanzar en un determinado plazo. Éstos  están relacionados y unidos de manera muy 
estrecha con la Imagen Objetivo de desarrollo a alcanzar. 

Fotografías 84 y 85: Presentación de avance del trabajo y validación de imagen objetivo comunal. 

  
Fuente: Equipo Consultor PLADECO.  

 

Los objetivos estratégicos  contribuyen de manera significativa a alcanzar la imagen objetivo 
propuesta. De estos derivan un conjunto de acciones planificadas, priorizadas y 
concatenadas que se ejecutan en un periodo  de tiempo, las cuales son conocidas como 

planes de acción. 

 



 
            Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Quirihue 
            Quirihue…Tierra de Vientos 

176 
 

 

Con el objeto de definir los objetivos estratégicos, como primera actividad se agrupan los 
diferentes elementos que restringen el desarrollo y las potencialidades, en lineamientos 
estratégicos (líneas de trabajo). De este análisis resultan 13 líneas posibles de ejecutar, que 

contribuirían de manera directa a alcanzar la imagen objetivo propuesta. 

 

6.7 IMAGEN OBJETIVO COMUNAL…UN SUEÑO POSIBLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN OBJETIVO PROPUESTA 

Quirihue, tierra de oportunidades que avanza 

hacia un futuro con equidad, solidaridad y respeto, 
con un territorio ordenado, sustentable y conectado 

íntegramente, amable con las personas con 

discapacidad; rescatando y relevando su historia y 
tradiciones, con mejores espacios públicos y 

comunitarios, mejorando la calidad de vida de sus 

habitantes, promoviendo la vida sana y el deporte e 

incrementando continuamente la calidad en la 
entrega del servicio de salud y de educación.  

  

Quirihue una comuna al servicio de la gente, con un 
municipio líder preocupado por la integridad de las 

familias, los jóvenes, los adultos mayores y todos 

los que necesiten apoyo, con amplios espacios de 
participación y canales de comunicación fluidos 

entre las autoridades y la comunidad organizada. 

  

Caracterizada por una amplia prestación de servicios 
públicos, privados y comercio;  competitiva, con su 

capital humano fortalecido, con emprendimientos 

rurales y urbanos que se incorporan a la economía 
local y territorial del Valle del Itata, con el sueño 

de ser la Capital de la futura Provincia del 

Itata. 
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6.8 PRIORIZACIÓN DE LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

6.8.1 Antecedentes generales: la opinión de la comunidad cuenta 

Una vez que se encuentran definidos los lineamientos estratégicos, se realizan asambleas 
ciudadana para que la comunidad se pronuncie respecto de las líneas que ellos consideran la 
más relevantes a desarrollar en el plan. 

Se le solicita a la comunidad que prioricen sus necesidades, la cuales se ven reflejadas en 
los lineamientos estratégicos propuestos. 

La metodología de trabajo consistió en efectuar talleres con la comunidad, en el cual se 
presenta la imagen objetivo comunal y los 13 lineamientos estratégicos. 

Se realiza una actividad democrática que consiste en elegir y anotar individualmente, en un 
papel entregado para el efecto, los tres lineamientos que cada uno considera los más 
importantes para ser tomadas en cuenta en el PLADECO. 

Finalmente se hace un recuento de las preferencias y se definen los 3 lineamientos 
estratégicos (líneas de trabajo) más relevantes según el sector. 

Esta actividad fue realizada en conjunto con la contraparte municipal y directores 
municipales, para profundizar algunas temáticas que fueran necesarias a requerimiento de la 
comunidad. 

Se realizaron 4 asambleas en los sectores rurales y 1 en la zona urbana, convocando un 
total de 193 personas. 

Para efectos de facilitar la comprensión de la actividad, se le presenta a la comunidad los 
lineamientos estratégicos y el contenido de cada uno de ellos, de forma tal que se “habla” de 
líneas de trabajo a priorizar. 

El detalle de las líneas de trabajo propuestas (lineamientos estratégicos) y algunas de las 
iniciativas consideradas preliminarmente para conocimiento de la comunidad, se describen a 
continuación: 
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LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PROPUESTA PRELIMINAR DE INICIATIVAS 

 

1 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 Espacios de participación (debates, diálogos, jornadas, consultas 

ciudadanas, etc).  

 Fortalecimiento de organizaciones sociales (escuela de liderazgo y 
formación de dirigentes). 

 Comunicación y difusión (organizaciones sociales y comunidad en 
general). 

 
2 

EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 Educación técnico profesional. 

 Centro de Formación Técnica (CFT).  
 Generar nuevas ofertas curriculares  y de gestión. 

 Nivelación estudios. 
 Preparación PSU. 

 Educación superior (hogares universitarios). 
 Necesidades educativas especiales. 

 Capacitación laboral discapacitados. 
 Educación extraescolar. 

 Ampliar la cobertura en el nivel preescolar. 

 Política educativa comunal. 

 Fortalecer educación en liceo e internado.  

 

3 
MEJORAMIENTO ATENCIÓN Y 

PROMOCIÓN EN SALUD 
 

 Aumento de recursos.  

 Capacitación del recurso humano. 
 Promoción  en salud. 

 Alcoholismo, drogas y tabaquismo  (prevención). 
 Embarazo adolescente. 

 Promoción de la salud bucal. 
 Zoonosis y salud ambiental. 

 Comité Vida Chile. 
 Promoción de estilos de vida saludables. 

4 

RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO 
DE ESPACIOS PÚBLICOS Y 

COMUNITARIOS 

 Recuperación y mantención de áreas verdes. 
 Mejoramiento de espacios públicos. 

 Mejoramiento de sedes sociales y espacios comunitarios. 
 Recuperación de Teatro. 

 Mejoramiento y dotación de Iluminación pública (calles y peatonal). 

 

5 
 

MEJORAMIENTO Y DOTACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

(URBANO Y RURAL) 
 

 Dotar, mejorar y ampliar cobertura  de agua potable. 
 Alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. 

 Evacuación de aguas lluvias. 
 Soluciones sanitarias. 

 Mejoramiento de caminos públicos y vecinales rurales. 
 Pavimentación de calles y veredas. 

 Electrificación rural. 
 Obras de riego y acumulación de agua, canalización y limpieza. 

 

6 
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

(URBANO Y RURAL) 

 Plan y estrategia de desarrollo turístico. 

 Apoyo a empresarios formales (facilitación instalación nuevas empresas)  
 Fortalecimiento del comercio establecido. 

 Mejoramiento de empleabilidad e intermediación laboral. 
 Apoyo al emprendimiento e innovación (regularización de tierras y 

aguas,  capacitación, formalización y comercialización). 
 Reposición de Mercado Municipal. 

 Centro de Formación de Oficios.  
 Productos Forestales No Maderables. 

 Postulación estudios, programas y proyectos. 
 Asesoría técnica y fortalecimiento de asociatividad. 

 Comunidades resilientes. 

              Tabla 79: Lineamientos estratégicos y propuestas de iniciativas preliminares. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 
 

 

7 
CULTURA, IDENTIDAD Y 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS – 

CULTURALES 

 Programa de actividades artísticas – culturales. 
 Recuperación y “construcción” de identidad local. 

 Patrimonio tangible e intangible. 
 Infraestructura cultural. 

 Escuela de arte y cultura. 

 Plan de Desarrollo Cultural. 

 
8 

DEPORTES 

 Fortalecimiento institucionalidad deportiva (Corporación de Deportes). 

 Deporte formativo (escuelas formativas). 
 Deporte recreativo (actividades masivas, talleres, otros). 

 Mejoramiento y construcción de infraestructura deportiva.  

 
9 

PROBLEMÁTICAS SOCIALES Y 
GRUPOS PRIORITARIOS 

 Violencia intrafamiliar. 
 Adulto mayor. 

 Jóvenes. 
 Mujer. 

 Infancia y adolescencia. 
 Discapacidad. 

 Prevención drogas. 

 
10 

MEDIO AMBIENTE 

 Fortalecimiento institucionalidad ambiental local (crear oficina de medio  
ambiente) 

 Educación y generación de conciencia ambiental. 
 Fiscalización. 

 Energías renovables. 
 Gestión ambiental local: biofiltros, compostaje, separación residuos, 

forestación urbana, otros.  

 

11 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 
 

 Programa de capacitación funcionarios. 
 Mejoramiento de procesos administrativos. 

 Ordenanzas municipales (regulación y fiscalización). 
 Manuales de procedimientos. 

 Mejoramiento de sistemas informáticos. 
 Mejoramiento de dependencias municipales. 

 Ampliación de flota de vehículos y maquinaria. 
 Planificación estratégica. 

 Carrera funcionaria. 
 Certificación competencias funcionarios municipales. 

12 
REDUCCION RIESGO DE DESASTRES 

(RRD) 

 Coordinación con fuerzas de seguridad pública. 

 Plan Reducción del Riesgo de Desastres. 
 Gestión del riesgo. 

 

13 
VIVIENDA 

 

 Organización de la demanda. 

 Capacitación de comités. 

 EGIS Municipal. 
 Evaluar alternativas de construcción de viviendas con identidad. 

 Gestión de recursos (compra de terrenos, otros). 
 Regularización de títulos de dominio. 

 Actualización Plan Regulador Comunal. 
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6.8.2 Asambleas ciudadanas: con participación activa de la comunidad 

6.8.2.1 Sector Los Remates 

                                                                         

Fecha: 23 de Enero de 2012.                                 

Hora: 10:00 hrs. 

Lugar: Escuela Los Remates. 

Asistentes: 36 personas 

 

 
 

Fotografías 86 y 87: Presentación de las “líneas de trabajo” a la comunidad del sector Los Remates. 

 

  
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 
 

 
 

Fotografía 88: Vecinos del sector Los Remates.              Fotografía 89: Funcionarios municipales presentes en  
                                                                                  la actividad. 

  
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 

 
 

LO MÁS VOTADO POR LA COMUNIDAD: 
 

1. INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 27 
2. VIVIENDA: 15 
3. SALUD – PROMOCIÓN Y MEJOR 
ATENCIÓN: 13 
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6.8.2.2 Sector Santa Carolina 

 

Fecha: 24 de Enero de 2012.                                    

Hora: 10:00 hrs. 

Lugar: sede social Santa Carolina. 

Asistentes: 64 personas. 

 

 

 

Fotografías 90 y 91: Presentación de las “líneas de trabajo” a la comunidad del sector Santa Carolina. 

 

  
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 

Fotografías 92 y 93: Votación de las “líneas de trabajo” con la comunidad de Santa Carolina. 

 

  

 
 

Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 

LO MÁS VOTADO POR LA COMUNIDAD: 
 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 61  
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: 49 
EDUCACIÓN DE CALIDAD: 26 
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6.8.2.3 Sector Los Temos 

 

Fecha: 25 de Enero de 2012. 

Hora: 10:00 hrs. 

Lugar: sede social Los Retamos. 

Asistentes: 38 personas. 

 

 

Fotografías 94 y 95: Presentación de las “líneas de trabajo” a la comunidad del sector Los Temos. 
 

  
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 

Fotografías 96 y 97: Conteo de votos en el sector de Los Temos. 
 

  
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 

LO MÁS VOTADO POR LA COMUNIDAD: 
 

INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 24 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA: 15 
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: 13 
 



 
            Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Quirihue 
            Quirihue…Tierra de Vientos 

183 
 

 
6.8.2.4 Sector La Aurora 

 

Fecha: 26 de Enero de 2012. 

Hora: 10:00 hrs. 

Lugar: sede social La Aurora. 

Asistentes: 20 personas. 

 

 

Fotografía 98: Conteo de votos sector La Aurora.            Fotografía 99: Presentación “líneas de trabajo”. 

 

  
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 

Fotografías 100 y 101: Presentación de las “líneas de trabajo” sector La Aurora. 
 

  

Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 
 

LO MÁS VOTADO POR LA COMUNIDAD: 
 

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: 8 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 7 
EDUCACIÓN DECALIDAD: 7 
MEJORAMIENTOATENCIÓN Y PROMOCIÓN 
EN SALUD: 6  
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6.8.2.5 Quirihue Urbano 
 

Fecha: 27 de Enero de 2012. 

Hora: 10:00 hrs. 

Lugar: Internado Municipal Mixto Quirihue. 

Asistentes: 35 personas. 

 

 

Fotografía 102: Presentación de las “líneas de trabajo”  Fotografía 103: Conteo de votos “líneas de trabajo”  

Sector Quirihue Urbano.                                             Quirihue urbano. 

  

Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 

Fotografías 104 y 105: Actividad de priorización de “líneas de trabajo” comunidad de Quirihue urbano. 
 

  
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 

 

LO MÁS VOTADO POR LA COMUNIDAD: 
 

DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL: 22 
INFRAESTRUCTURA BÁSICA: 16 
EDUCACIÓN DE CALIDAD: 12 
 



 
            Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Quirihue 
            Quirihue…Tierra de Vientos 

185 
 

 
6.8.2.6 Resumen de asambleas ciudadanas 
 

En total participaron 193 personas en las asambleas ciudadanas, lo que se considera una 
concurrencia importante de la comunidad, dado en general la sociedad chilena no tiene un 
cultura de participación.  

Tabla 80: Asientes a asambleas ciudadanas. 

SECTORES ASISTENTES 

Los Remates 36 

Santa Carolina 64 

Los Temos 38 

La Aurora 20 

Quirihue Urbano 35 

Total 193 

                                                     Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 81: Preferencia de lineamientos estratégicos por sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia. 

SECTORES PRIMERAS TRES PREFERENCIA N° 
PREFERENCIAS 

Los Remates 1. Infraestructura Básica 27 

2. Vivienda 15 

3. Salud - Promoción y mejor atención 13 

Santa Carolina 1. Infraestructura Básica 61 

2. Desarrollo Económico Local 49 

3. Educación de Calidad 26 

Los Temos 1. Infraestructura Básica 24 

2. Participación ciudadana 15 

3. Desarrollo Económico Local 13 

La Aurora 1. Desarrollo Económico Local 8 

2. Infraestructura Básica 7 

2. Educación de Calidad 7 

3. Salud - Promoción y mejor atención 6 

Quirihue Urbano 1. Desarrollo Económico Local 22 

2. Infraestructura Básica 16 

3. Educación de Calidad 12 
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                            Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° PREFERENCIAS SEGÚN LÍNEAS DE 
TRABAJO 

PREFERENCIAS 

1 Infraestructura Básica 135 

2 Desarrollo Económico Local 97 

3 Educación de Calidad 58 

4 Mejoramiento atención y promoción en 
salud 

56 

5 Vivienda 43 

6 Participación ciudadana 36 

7 Recuperación y Mejoramiento de 
espacios públicos y comunitarios 

20 

8 Fortalecimiento institucional 15 

9 Medio Ambiente 14 

10 Cultura, identidad u actividades 
artísticas - culturales 

13 

11 Problemáticas sociales y grupos 
prioritarios 

13 

12 Reducción de Riesgos de Desastres 13 

13 Deportes 8 

Total preferencias 521 

Tabla 82:   Preferencia totales de lineamientos estratégicos. 
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7. PLAN DE ACCIÓN  

7.1 ANTECEDENTES GENERALES 

De manera de dar continuidad lógica al documento y facilitar su lectura, los objetivos de 
cada uno de los lineamientos estratégicos, se presentan de manera conjunta con el Plan de 
Acción. 

Para la elaboración de los planes de acción, se trabaja con una matriz síntesis en la cual se 
incorporan los objetivos generales y específicos, los planes y las acciones concretas 

(estudios, programas, proyectos y  actividades), así como también la unidad municipal 
responsable de ejecutar la acción, la fuente de financiamiento y la programación, tal como 
se observa en el siguiente esquema. 

Planes  
Programa, proyecto, 

estudio o acción 

Unidad o 

Institución 
Responsable 

Fuente de 

Financiamiento 

Programación 

2012 2013 2014 2015 

                

 

En lo concreto, los planes de acción reflejan la selección más adecuada de iniciativas que 
aportan al logro de la Imagen Objetivo. 

Es importante también señalar el rol de los planes de acción considerados en el presente 
PLADECO, en la elaboración de otros instrumentos de planificación municipales, tales como: 
el PADEM y el Plan Anual de Salud, ya que constituyen una pauta de trabajo, y orienta las 
acciones más específicas consideradas anualmente en estos instrumentos.  

Cabe señalar que la “construcción” del plan de acción se realizó de manera conjunta con 
cada uno de los departamentos municipales. Para ello se efectuaron reuniones de trabajo 
con las siguientes Direcciones y Departamentos: DAEM, DESAMU, DEL, DIDECO, DOM, 
SECPLAN, Administración Municipal, Secretaría Municipal, DAF, Área de Cultura, Senda 
Previene y Aseo y Ornato (Oficina Comunal de Protección Civil). 

Se realiza además un análisis de factibilidad, para evaluar la pertinencia y la posibilidad de 
financiar  las iniciativas propuestas en los planes de acción. De este análisis, hay proyectos 
que escapen del ámbito de acción de la municipalidad y que su concreción supera el período 

de planificación del presente instrumento, por lo que no es posible considerarlos en el 
presente PLADECO. 

 

7.2 LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS Y SU IMPORTANCIA EN EL PLAN 
 

Si bien en cierto, en la formulación de los planes de acción se proponen iniciativas en cada 
uno de los 13 lineamientos estratégicos, es pertinente relevar la priorización efectuada por 
la comunidad en las asambleas ciudadanas.  Es decir, en la ejecución anual de las 
iniciativas, y en el seguimiento del plan, hay que tener presente la priorización realizada por 
los habitantes de cada uno de los sectores de la comuna, sobre todo porque reflejan las 
necesidades más urgentes e inmediatas. Por tanto, los primeros 6 lineamientos priorizados 
por la ciudadanía, son considerados como los ejes centrales que guían el plan, ya que en 
la medida que se ejecuten las acciones propuestas contempladas en estos lineamientos, se 
avanza significativamente en la concreción de las expectativas de la comunidad y en el 
cumplimento de los objetivos del PLADECO. 
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Lineamientos estratégicos centrales 

1. Infraestructura Básica para el desarrollo 

2. Desarrollo Económico Local 

3. Educación de Calidad 

4. Mejoramiento de atención y promoción en salud 

5. Vivienda 

6. Participación ciudadana 

                   

 

En consecuencia, las autoridades políticas y el equipo técnico municipal, deben tener 

presente la priorización de la ciudadanía, y a partir de ésta, articular las acciones 
programadas, sin “perder de vista” que ejecutar la planificación depende tanto de 
situaciones externas como internas de la municipalidad. 

Por ejemplo, para desarrollar un trabajo con impacto en el lineamiento “Infraestructura 
básica para el desarrollo”, se requiere de un fortalecimiento de los equipos de trabajo en las 
áreas de Planificación Municipal (SECPLAN) y Dirección de Obras (DOM). Esto quiere decir, 
que es fundamental contratar apoyo técnico, vía fondos municipales o recursos canalizados a 
través de programa externos. En lo concreto, se necesitan profesionales con formación en 
formulación y evaluación de proyectos y profesionales o técnicos del área de la construcción, 
que puedan apoyar y complementar la labor de SECPLAN y DOM. De igual manera, es 
primordial fortalecer los equipos de trabajo de la DIDECO. 

Además, es importante comprender que gran parte de la acciones del PLADECO, dado su 
complejidad, necesitan ser abordadas de manera coordinada entre las direcciones 
municipales, por lo cual es relevante propiciar instancias de trabajo en equipo y fortalecer el 
recurso humano municipal, de manera tal de “consolidar” una cultura organizacional basa en 
la cooperación mutua. 

 

7.3 PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DE QUIRIHUE 

 

En consideración de la priorización efectuada por la comunidad y sobre la base del impacto 
que generan algunas de las iniciativas propuestas en el Plan de Acción, resulta pertinente 
identificar los proyectos de envergadura, cuya ejecución necesariamente desencadenarán 
oportunidades de desarrollo para la comuna. 

Se realiza un análisis de aquellos proyectos que “gatillan” desarrollo, siendo los principales, 
los que se mencionan y se escribe en el siguiente cuadro: 
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Tabla 83: Iniciativas estratégicas en el PLADECO Quirihue. 

Iniciativas estratégicos  

Iniciativa Descripción 

Programa infraestructura 
sanitaria sectores rurales 
de la comuna  y proyectos 
de Agua Potable Rural. 

Esta iniciativa considera dar solución de agua potable y 
alcantarillado particular a las comunidades rurales Quirihue. Para 
ello, en una primera etapa se contempla la realización de los 
estudios de preinversión y diseños, a objeto de ver la factibilidad de 
ejecutar los proyectos en los diversos sectores rurales. Una segunda 
etapa comprende la ejecución de los proyectos. El financiamiento de 
este programa debe ser realizado principalmente con recursos del 
Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) de la SUBDERE. La 
iniciativa es considerada estratégica, dado que en el medida que se 
dé solución a las problemáticas de saneamiento básico, es posible 
fortalecer la explotación y comercialización de agroartesanías en los 
sectores rurales (normativa sanitaria) 

Programa de construcción 
de obras de riego en 
Quirihue. 

 

 

Dado que durante los últimos años en la región y particularmente en 
la comuna de Quirihue, la sequía ha golpeado fuertemente a los 
agricultores y habitantes de las comunidades rurales, es que esta 
iniciativa se considera de relevancia para el desarrollo comuna. En 
un primera etapa, este programa debe considerar los estudios de 
prefactibilidad / preinversión para ver la factibilidad de construir 
embalses en la cuenca del Coiquén, en el sector de Santa Carolina y 
Manquimiliu. En una segunda etapa, se consideran los diseños de 
ingeniería y ejecución de la obras. Es fundamental contar con el 
apoyo de la Comisión Nacional de Riego y con la disposición de los 
propietarios de los terrenos, a objeto de facilitar y dar factibilidad a 
la ejecución de este programa. 

Reposición Mercado 
Municipal de Quirihue 

La reposición del Mercado Municipal de Quirihue, es quizás la 
iniciativa más relevante en materia de fomento del turismo y 
comercialización de agroartesanías alimentarias locales. La iniciativa 
considera el estudio de preinversión y diseño de la obras en una 
primera etapa, para luego obtener financiamiento del FNDR para la 
ejecución de la obras. Preliminarmente, se considera un programa 
arquitectónico, en el cual debiera haber recintos para la venta de 
productos locales, restoranes, baños públicos, zonas de circulación y 
espacios para el descanso. 

Mejoramiento Integral Av. 
Arturo Prat  

En materia de espacio público, el Mejoramiento de la Av. Prat, sin 
lugar a dudas, es la iniciativa más relevante para atraer visitantes a 
la comuna. El proyecto, comprende la remodelación completa de la 
Av. Prat, de manera tal de generar un espacio público con 
estacionamientos, paseos peatonales, mobiliario urbano, entre otros 
elementos, que otorgarían al centro comercial de Quirihue un 
aspecto atractivo para los visitantes. En una primera etapa se 
contempla el estudio de preinversión y el diseño, para luego con 
financiamiento del FNDR ejecutar las obras. 

Construcción Centro 
Cultural Quirihue 

Este proyecto resulta relevante, ya que actualmente la comuna no 
dispone de un lugar físico destinado para efectuar actividades 
artísticas - culturales y relevar la cultura local. Este centro, a lo 
menos debiera disponer de una sala de artes escénicos, recintos 
para talleres, recinto para radio comunal, sala para muestras 
museográficas, entre otros recintos. La iniciativa considera elaborar 
el estudio de preinversión y el diseño en un primera etapa, y 
posteriormente la ejecución de la obras, con recursos del FNDR. 

  Fuente: Elaboración propia. 
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7.4 VALIDACIÓN PLAN DE ACCIÓN  

El jueves 12 de abril se llevó a cabo una actividad de validación y de retroalimentación del 

Plan de Acción del PLADECO con la comunidad. Dicha actividad se realiza en el Internado 
Mixto de Quirihue, con la asistencia de 35 representantes de organizaciones sociales. Se 
hace una presentación de los lineamientos estratégicos, se entrega información mediante 
trípticos y se expone en un panel las principales iniciativas de inversión ordenadas según 
lineamientos estratégicos.  

Se desarrolla un taller de manera de trabajar con la comunidad aspectos que dicen relación 

con la co-responsabilidad en la ejecución del plan e identificar fuentes de financiamiento 
tradicionales y no tradicionales.  

Para cerrar la jornada se efectúa un plenario, en el cual se registran las opiniones de la 
comunidad, a objeto de enriquecer el PLADECO. 

 

Fotografías 106 y 107: Presentación de plan de acción del PLADECO, destaca la presencia del Sr. Alcalde, 

Carabineros y representantes del Gobierno Regional del Bío Bío. 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 

Uno de los elementos valorables del taller, es la identificación por parte de la comunidad de 

responsabilidades compartidas en la ejecución de las acciones propuestas en el PLADECO.  

En general, la comunidad visualiza, tanto responsabilidades gubernamentales como de la 
empresa privada. Así como también, reconoce que las organizaciones sociales de Quirihue 
deben cumplir un rol primordial, tanto en la ejecución como en el seguimiento de las 
iniciativas propuestas. En las siguientes fotografías se observa a los habitantes 

interiorizándose de las iniciativas propuestas en el plan de acción y dialogando para ver 
cuáles son las responsabilidades y los recursos necesarios para ejecutar el plan de acción. 
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Fotografía 108: Comunidad viendo el detalle del Plan  
de Acción.                     

Fotografía 109: Mesas de trabajo con la comunidad. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 

A modo de resumen, en el siguiente cuadro se registran algunas de las principales 
responsabilidades reconocidas por la comunidad y las fuentes de financiamiento 

visualizadas. 

Tabla 84: Resumen ejercicio de co-responsabilidad realizado con la comunidad. 

Lineamiento estratégico Responsables Recursos 

1. Infraestructura básica para 
el desarrollo 

Municipalidad, SERVIU, Vialidad 
MOP, Gobierno Regional, 
Emelectric, ESSBIO, Empresas 
Forestales, comunidad. 

Fondos Municipales, MINVU, 
MOP, fondos regionales, 
Privados (Forestales, ESSBIO, 
Emelectric). 

2. Desarrollo Económico Municipalidad, comunidad urbana 
y rural, INDAP, OMIL Municipal, 
SERNATUR, CORFO, SENCE, 
PRODESAL. 

Municipio articulador de 
financiamiento, FOSIS; 
SERCOTEC, Servicio País 
(RR.HH), SETSUR, ONG´s. 

3. Educación de Calidad Privados, organizaciones 
comunitarias, DAEM, Directores, 
profesores y apoderados. 

Privados (RSE), MINEDUC, 
Recursos Municipales. 

4.Atención y promoción en 
salud 

Ministerio de Salud, Servicio de 
Salud Ñuble. 

Ministerio de Salud, Municipio, 
Privados, universidades. 

Vivienda MINVU, Municipio, Comités de 
Vivienda, EGIS Municipal, 
Constructora, 

Municipalidad, SERVIU y 
privados. 

5. Recuperación y 
mejoramiento de espacios 
públicos y comunitarios. 

Medios de comunicación, MOP, 
Municipios, empresas privadas. 

FNDR, SERVIU, Recursos 
Privados. 

6. Fortalecimiento Institucional Municipio, Directores de 
Departamentos, Comunidad, 
Juntas de Vecinos, Comités. 

Municipales, Recurso humano. 

7. Medio Ambiente Comunidad en general, 
empresas, municipio. 

Comunidad, municipales. 

8. Cultura, identidad u 
actividades artísticas – 
culturales. 

Municipio, comunidad, medios de 
comunicación, Oficina de Cultura. 

FNDR 2% Cultura, municipal. 
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9. Problemáticas sociales y 
grupos prioritarios 
 

Municipio (DIDECO), 
instituciones sociales, ONG´s. 

Municipio, recursos humanos, 
privados. 

10. Reducción de Riesgos de 
Desastres 

Comunidad, Municipio, Juntas de 
Vecinos. 

Recursos privados, municipales. 

11. Deportes Clubes deportivos, comunidad, 
Chiledeportes. 

Municipio, Chiledeportes, 2% 
FNDR Deportes. 

Fuente: Elaboración propia sobre la bases de trabajo realizado por la comunidad. 

De la actividad surgen algunos elementos necesarios de mencionar; entre estos, está el 

reconocimiento de los participantes, que no sólo la municipalidad es responsable de trabajar 
directamente en los lineamientos estratégicos definidos en el PLADECO, sino que también 
existe una co-responsabilidad, identificándose a los organismos gubernamentales, a los 
privados, así como a la propia comunidad como “actores sociales” relevante para la solución 
de la problemáticas. 

Destaca también, el gran conocimiento que tiene la ciudadanía de las fuentes de 
financiamiento gubernamentales y los servicios con responsabilidad, según lineamientos 
estratégicos. Esto es significativo, ya que en la medida que la comunidad se empodere y se 
haga parte del proceso de ejecución del PLADECO; le será bastante más  fácil la gestión de 
recursos gubernamentales.   

La comunidad, en general, asume que las empresas privadas también “juegan un papel 
relevante” en la concreción de cada uno de los lineamientos estratégicos, sobre todo de las 

empresas, que de una u otro forma, generan un impacto significativo sobre el medio, como 
lo son las empresas forestales. En efecto, reconocen que la Responsabilidad Social 
Empresarial es un mecanismo posible de aplicar en la comuna. 

Finalmente, el ejercicio realizado es un insumo rescatable para la elaboración y ejecución del 
Plan de Acción, dado que la información proporcionada por la comunidad permite “abrir 
alternativas” para la ejecución de proyectos, con recursos que habitualmente no son 
considerados en la implementación de planes, programas y proyectos, como por ejemplo, el 
rol que tiene la comunidad organizada, las empresas privadas y las ONG’s. 

 

7.5 PRESENTACIÓN PLAN DE ACCIÓN AL CONCEJO MUNICIPAL 

 

El jueves 5 de abril, en sesión ordinaria del Concejo Municipal, se hace entrega a los H. 
Concejales y al Sr. Alcalde de una copia del Plan de Acción, a objeto de generar un espacio 
para la retroalimentación y recibir observaciones a las iniciativas propuestas. Se efectúa una 
presentación, haciendo énfasis en el proceso elaboración de los planes y en los proyectos 
estratégicos propuestos. Se reciben sugerencias y propuestas, en términos de incorporar 
iniciativas tendientes a contribuir con los objetivos estratégicos definidos. 
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7.6 RESUMEN PLAN DE ACCIÓN 

En el cuadro siguiente se presentan de manera resumida cada uno de los lineamientos 

estratégicos, objetivos estratégicos, planes de acción y objetivos específicos, de forma tal de 
entender la globalidad de las acciones del PLADECO. 

Tabla 85: Resumen Plan de Acción PLADECO Quirihue. 
LÍNEAMIENTO 

ESTRATÉGICO OBJETIVO ESTRATÉGICO N° PLANES OBJETIVO ESPECÍFICO 

N° 

A 

1.INFRAESTRUCTURA 

BÁSICA PARA EL 

DESARROLLO 

Alcanzar un desarrollo 

territorial, tanto rural como 

urbano, sustentable y 

caracterizado por condiciones 

de habitabilidad que faciliten el 

emprendimiento, el acceso a 

servicios y el mejoramiento de 

la calidad de vida de los 

habitantes de Quirihue. 

1 PLAN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

Dotar, ampliar y mejorar las redes de 

agua potable,  alcantarillado, 

tratamiento de aguas servidas, 

evacuación de aguas lluvias, obras de 

riego y electrificación, tanto en la zona 

urbana como en los sectores rurales de 

la comuna. 32 

2 
PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL Y DE 

INFRAESTRUCTURA ASOCIADA 

Mejorar el estándar y mantener de 

manera adecuada los caminos rurales y 

urbanos de la comuna y la 

infraestructura vial asociada. 23 

2.DESARROLLO 

ECONÓMICO LOCAL 

Fortalecer el desarrollo 

económico local a través del 

reposicionamiento del área 

productiva, comercial y 

turística, mediante la entrega 

de productos y/o servicios 

gestionados con excelencia, a 

fin de beneficiar el desarrollo 

global de sus clientes (internos 

y externos). 

3 PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 
Posicionar el turismo como eje de 

desarrollo económico en la comuna 27 

4 
PLAN COMUNAL DE 

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO 

Gestionar servicios y/o productos de FP 

o DEL que apoyen el emprendimiento 

para diversificar la actividad económica y 

mejorar ingresos de las mypes urbanas y 

rurales. 21 

5 
PLAN DE APOYO A LA AGRICULTURA 

FAMILIAR CAMPESINA 

Potenciar la Agricultura Familiar 

Campesina como alternativa de 

desarrollo para las comunidades rurales 

de la comuna. 9 

3.EDUCACIÓN DE 

CALIDAD 

Contribuir en la conformación 

de un sistema de educación 

municipal de calidad, en el cual 

se asegure la integración de 

todos los alumnos, se garantice 

una buena convivencia escolar, 

se generen amplios espacios 

para la educación extraescolar 

y se trabaje permanentemente 

por mejorar los resultados 

educativos. 

6 PLAN  DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Contribuir a la formación profesional y 

técnica de los jóvenes de la comuna de 

Quirihue. 11 

7 
PLAN DE ALUMNOS CON 

NECESIDADES ESPECIALES 

Ofrecer las condiciones adecuadas para 

que los alumnos con necesidades 

especiales se integren a la comunidad 

educativa de las escuelas. 10 

8 PLAN EXTRAESCOLAR 

Generar espacios para la práctica del 

deporte y el desarrollo de actividades 

artísticas y culturales, mediante la 

ejecución de un plan anual extraescolar. 8 

9 PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
Mantener una adecuada convivencia 

escolar de la comunidad educativa. 8 

10 
PLAN DE MEJORAMIENTO DE 

RECURSOS FÍSICOS EN EDUCACIÓN 

Dotar y mantener una adecuada 

infraestructura y equipamiento 

educacional en los establecimientos 

municipales. 16 

11 
PLAN DE  MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA 

Fortalecer la educación municipal de 

Quirihue, mediante la instauración de un 

proceso de capacitación e incentivo 

permanente de los equipos de las 

unidades educativas. 12 
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12 PLAN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 
Potenciar y ampliar la educación 

preescolar de las escuelas municipales. 4 

13 PLAN DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 

Contribuir a la diminución de la brecha 

digital de la comunidad educativa, de 

manera de utilizar las TIC como una 

herramienta para el aprendizaje. 10 

4.ATENCIÓN Y 

PROMOCIÓN EN SALUD 

Mejorar el sistema de salud de 

atención primaria municipal, 

mediante la puesta en marcha 

principalmente de planes 

basados en estrategias de 

promoción y prevención en 

salud. 

14 PLAN DE SALUD BUCAL 

Mejorar la salud bucal de la población de 

Quirihue, principalmente mediante 

estrategias de promoción, reparación, 

prevención y educación. 7 

15 

PLAN DE PREVENCIÓN Y 

REHABILITACIÓN EN EL CONSUMO 

DE ALCOHOL 

Contribuir a la disminución de las tasas 

de alcoholismo en la comuna. 
5 

16 
PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE 

LA SALUD 

Disminuir los factores de riesgo de 

enfermedades, a través de la promoción 

de estilos de vida saludables.   6 

17 
PLAN COMUNAL DE SALUD 

AMBIENTAL 

Contribuir a mejorar la salud ambiental 

de los habitantes de Quirihue. 7 

18 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA 

COBERTURA ATENCIÓN DE SALUD 

PRIMARIA 

Mejorar la atención primaria de salud 

cubierta por el DESAMU. 
5 

5.VIVIENDA 

Mejorar la condiciones de 

habitabilidad de la comuna de 

Quirihue, a través del 

fortalecimiento de la labor 

municipal en materia de 

vivienda, en términos de 

entregar asesoría permanente 

a las familias sin vivienda y 

procurando soluciones 

habitacionales de calidad y 

tendientes a mantener la 

identidad local. 

19 PLAN COMUNAL DE VIVIENDA 

Orientar y apoyar a las familias sin 

vivienda en el proceso de postulación a 

los subsidios habitacionales y establecer 

criterios técnicos constructivos que 

aseguren la construcción de viviendas de 

calidad y con identidad. 

10 

6.PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Fortalecer la sociedad civil de 

Quirihue, a través de la 

generación de espacios de 

participación y  diálogo y la 

instauración de canales de 

comunicación fluidos y 

efectivos. 

20 

PLAN DE PARTICIPACIÓN Y 

FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD 

CIVIL 

Generar instancias de participación 

ciudadana y fortalecer el capital humano 

de la comuna, de manera de contribuir a 

la formación de una sociedad Quirihuana 

más inclusiva y vinculante en la toma de 

decisiones.  10 

21 
PLAN COMUNAL DE DIFUSIÓN Y 

COMUNICACIÓN COMUNITARIA 

Establecer canales de comunicación 

fluidos con la comunidad organizada, de 

manera tal de fortalecer los vínculos y 

entregar información oportuna y 

relevante. 5 

7.RECUPERACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE 

ESPACIOS PÚBLICOS Y 

COMUNITARIOS 

Generar un proceso de 

recuperación, mejoramiento y 

consolidación de las áreas 

verdes, espacios públicos y 

comunitarios, mediante la 

gestión y ejecución de 

proyectos por parte del 

municipio y de la comunidad 

organizada. 

22 

PLAN DE RECUPERACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE Á. VERDES Y 

ESPACIOS PÚBLICOS 

Recuperar, mejorar y mantener  las 

áreas verdes, espacios públicos de la 

comuna. 

11 

23 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE 

ESPACIOS COMUNITARIOS, 

EDIFICACIÓN PÚBLICA  Y 

EQUIPAMIENTO COMUNAL. 

Mejorar los espacios comunitarios, la 

edificación pública y el equipamiento 

comunal. 

10 
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24 
PLAN DE INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA 

Dotar a la comuna de Quirihue de 

infraestructura deportiva que facilite e 

incentive la práctica deportiva de todos 

sus habitantes. 10 

8. FORT. 

INSTITUCIONAL 

Fortalecer la capacidad de 

gestión y de atención hacia la 

comunidad, por parte de la 

Municipalidad de Quirihue, 

mediante la puesta en marcha 

de un proceso de capacitación 

del recurso humano, el 

mejoramiento de procesos 

administrativos, el 

posicionamiento y la 

consolidación de la 

planificación interna como 

herramienta de gestión y el 

mejoramiento de la 

infraestructura y equipamiento 

municipal. 

25 

PLAN DE CAPACITACIÓN Y 

FORMACIÓN DEL RECURSO 

HUMANO MUNICIPAL 

Fortalecer las competencias laborales de 

los funcionarios municipales, mediante 

la formación permanente y atingente a 

sus cargos. 5 

26 

PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE 

REGLAMENTOS Y ORDENANZAS 

MUNICIPALES 

Disponer de un conjunto de reglamentos 

y ordenanzas que ordenen las distintas 

actividades municipales. 10 

27 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA 

GESTIÓN MUNICIPAL Y ENTREGA DE 

SERVICIOS 

Fortalecer la gestión municipal con el fin 

de contar con una administración local 

eficiente. 17 

28 PLAN DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN 

Posicionar la planificación institucional 

como el principal instrumento que 

orienta la gestión de la municipalidad. 6 

29 PLAN DE RECURSOS FÍSICOS 

Dotar de equipos, vehículos y 

equipamiento para entregar un mejor 

servicio a la comunidad. 8 

30 PLAN COMUNICACIONAL 

Mejorar la comunicación entre el 

municipio y la comunidad, a través de la 

puesta en marcha de una estrategia 

comunicacional. 8 

9. MEDIO AMBIENTE 

Contribuir al cuidado del 

medio ambiente,  a través de la 

implementación y puesta en 

marcha de un Programa 

Comunal de Medio Ambiente, 

la educación de la comunidad y 

el apoyo permanente a las 

iniciativas ambientales. 

31 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTIAL CON 

ÉNFASIS EN LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS 

Mejorar la gestión ambiental local, 

principalmente de los residuos sólidos 

domiciliarios, de manera de contribuir a 

tener un medio ambiente más limpio.   
14 

32 
PLAN DE EDUCACIÓN E INICIATIVAS 

AMBIENTALES 

Generar espacios para la educación 

ambiental y el apoyo de iniciativas 

ambientales locales. 8 

10. CULTURA E 

IDENTIDAD 

Generar de manera 

permanente espacios para el 

desarrollo de la cultura y las 

artes, procurando fortalecer la 

identidad cultural de la 

comuna y la participación 

activa de la comunidad. 

33 

PLAN DE VALORIZACIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL DE 

QUIRIHUE 

Preservar, enriquecer y difundir el 

patrimonio tangible e intangible de 

Quirihue de manera de contribuir a la 

identidad local. 28 

34 
PLAN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y 

CULTURALES 

Garantizar el acceso de la comunidad a 

actividades artísticas y culturales. 9 

35 
PLAN DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES 

CULTURALES Y DE EXTENSIÓN 

Potenciar la difusión cultural, creando 

una estrategia comunicacional para las 

actividades culturales y de extensión 

para el fomento del consumo cultural y 

creación de audiencias. 5 

36 

PLAN DE PARTICIPACIÓN Y 

ASOCIATIVIDAD EN EL DESARROLLO 

DE LA CULTURA 

Fortalecer la participación y la 

asociatividad de la comunidad en el 

desarrollo de la cultura y las artes en la 

comuna.  6 

37 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

EQUIPAMIENTO CULTURAL 

Recuperar, mantener y mejorar la 

infraestructura y equipamiento cultural 

existente en Quirihue. 9 
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11. PROBLEMÁTICAS 

SOCIALES Y GRUPOS 

PRIORITARIOS 

Reconocer y apoyar a los grupos 

prioritarios de la comuna, mediante  

la puesta en marcha e 

implementación de acciones 

tendientes a mejorar la calidad de 

vida ellos. 

38 
PLAN COMUNAL DE 

PREVENCIÓN DE LA VIF 

Contribuir a la disminución de la 

Violencia Intrafamiliar (VIF), mediante 

la instauración de un proceso de 

educación de la comunidad. 7 

39 
PLAN COMUNAL DEL ADULTO 

MAYOR 

Generar instancias para el desarrollo y 

apoyo de los  adultos mayores de la 

comuna. 11 

40 
PLAN COMUNAL DE LA 

JUVENTUD 

Contribuir a la formación integral de 

los jóvenes de la comuna, mediante la 

generación de espacios de diálogo, 

participación y desarrollo. 
8 

41 
PLAN DE PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS DE LA INFANCIA 

Contribuir a la protección de los 

Derechos de la Infancia y los 

Adolescentes de la comuna, mediante 

la implementación de acciones 

educativas y de prevención en VIF. 8 

42 
PLAN DE INTEGRACIÓN DE 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Mejorar la calidad de vida de las 

personas con capacidades especiales, a 

través de su integración en la sociedad 

de Quirihue. 10 

43 
PLAN DE PREVENCIÓN DEL 

DELITO 

Contribuir a la prevención del delito, 

mediante la ejecución de acciones 

tendientes a la institucionalización de 

la temática en la Municipalidad de 

Quirihue. 3 

44 

PLAN COMUNAL DE 

PREVENCIÓN DE ALCOHOL Y 

DROGAS 

Contribuir a la prevención del 

consumo de alcohol y drogas. 
16 

12. REDUCCIÓN DEL 

RIESGOS DE 

DESASTRES 

Reducir el riesgo de desastres en la 

comuna de Quirihue para alcanzar  

un mejor desarrollo humano local, a 

través de la gestión integral del 

riesgo liderada por el municipio. 

45 
PLAN DE REDUCCIÓN  DEL 

RIESGO DE DESASTRES 

Ejecutar medidas de emergencia, 

ayuda humanitaria, rehabilitación, 

recuperación, reconstrucción, 

mitigación, prevención y preparativos 

para reducir el riesgo de desastres. 

24 

13. DEPORTES 

Fortalecer el desarrollo del deporte 

en la comuna, mediante la 

instauración de medidas de gestión y 

coordinación, tendientes a facilitar la 

implementación de programas de 

deporte formativo, recreativo y 

competitivo.  

46 PLAN COMUNAL DE DEPORTES 

Favorecer la implementación de 

programas de deporte formativo, 

recreativo y competitivo en la comuna. 

17 

 

                    TOTAL DE PLANES 46 TOTAL INICIATIVAS 514 

Fuente: Elaboración propia. 
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7.7  EL PLADECO Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO 

El año 2000 se realizó la Cumbre del Milenio, organizada por las Naciones Unidas, 
oportunidad en la cual “fue aprobada por 189 países la Declaración del Milenio, la cual fue 
firmada por 147 Jefes de Estado y de Gobierno. El producto de esta reunión, fue el 
compromiso de todos los países para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). El eje central de estos compromisos es el mejoramiento de las condiciones 
de pobreza e indigencia, e incorporar a los países en la senda del desarrollo. Para ello se 
plantearon 8 Objetivos, 18 metas y 48 indicadores, los cuales tienen como base el año 1990. 
En la Cumbre Mundial del 2005 se acordó agregar 4 nuevas metas al marco de monitoreo 

vigente a la fecha, que permitieran una mejor supervisión cuantitativa de los objetivos ya 
planteados” (CEPAL, 2011) 

Los  ODM pueden constituir una oportunidad tremenda para que los gobiernos locales se 
concienticen de las inequidades territoriales que coexisten en nuestro país  y ver en ellos, 
una posibilidad de centrar los esfuerzos, de manera de contribuir a la superación de la 
pobreza en sus comunas. Se dice, que el gobierno de Chile no “descentralizó” los ODM, no 
obstante algunos de éstos están presentes, de una u otra forma, en las políticas públicas 
gubernamentales y también locales (municipales). En efecto, muchas de las acciones 
impulsadas por los municipios en materia de desarrollo económico local o en materia de 
protección y educación ambiental, van en la línea de los ODM. 

Los ODM pueden ser vistos,  además como un instrumento para la acción, y por tanto, 

pueden significar una “herramienta” necesaria para la canalización y focalización de recursos 
gubernamentales, tendientes a generar programas que apunten a la concreción de las metas 
definidas en los ODM. 

Por esta razón, en el presente PLADECO se explicitan los ODM, de manera de identificar 
cuáles de los lineamientos estratégicos propuestos y los planes de acción definidos, 
contribuyen al cumplimiento de los ODM. Sin embargo, cabe señalar que no todos los 
indicadores pueden ser “municipalizados” y medidos, para evaluar su avance.  

Los lineamientos estratégicos y los planes de acción, así como las iniciativas específicas, 
responden a los requerimientos y prioridades de la comunidad, por tanto no necesariamente 
éstos van en la dirección de los ODM. Pese a ello, se considera relevante hacer mención de 
cuáles son ODM abordados de manera directa o parcialmente por el presente instrumento de 
planificación, de manera tal de poder identificarlos y medir su avance en el tiempo. 

En la tabla siguiente se mencionan uno a uno los ODM y las metas consideradas para cada 
uno de ellos. 

Tabla 86: Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

Meta 1A: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores 
a 1 dólar por día. 

Meta 1B: Lograr empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo mujeres y jóvenes. 

Meta 1C: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padecen hambre. 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal. 

Meta 2A: Asegurar que, para el año 2015, los niños y niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo 
completo de enseñanza primaria. 

Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. 
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Meta 3A: Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, preferiblemente 
para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para el año 2015. 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años. 

Meta 4A: Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de los niños menores de 5 años. 

Objetivo 5: mejorar la salud materna. 

Meta 5A: Reducir, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna en tres cuartas partes. 

Meta 5B: Lograr, para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva. 

Objetivo 6: combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades. 

Meta 6A: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la propagación del VIH/SIDA. 

Meta 6B: Lograr, para el año 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas 
que lo necesiten. 

Meta 6C: Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la incidencia del paludismo y otras 
enfermedades graves. 

Objetivo 7: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

Meta 7A: Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales e 
invertir la pérdida de recursos del medio ambiente. 

Meta 7B: Reducir la pérdida de biodiversidad, alcanzando, para el año 2010, una reducción significativa 
de la tasa de pérdida. 

Objetivo 8: fomentar una alianza mundial para el desarrollo. 

Meta 8A: Desarrollar aun mas un sistema comercial y financiero abierto, basado en normas, previsible y 
no discriminatorio incluye el compromiso de lograr una buena gestión de los asuntos públicos, el 
desarrollo y la reducción de la pobreza, en los planos nacional e internacional. 

Meta 8B: Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados incluye el acceso libre de 
aranceles y cupos de las exportaciones de los países menos adelantados; el programa mejorado de alivio 
de la deuda de los países pobres muy endeudados (PPMe) y la cancelación de la deuda bilateral oficial, y 
la concesión de una asistencia oficial para el desarrollo más generoso a los países que hayan expresado 
su determinación de reducir la pobreza. 

Meta 8C: Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y de los pequeños 
Estados insulares en desarrollo (mediante el Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los 
pequeños Estados insulares en desarrollo y las decisiones adoptadas en el vigésimo segundo periodo 
extraordinario de sesiones de la Asamblea General). 

Meta 8D: Abordar en todas sus dimensiones los problemas de la deuda de los países en desarrollo con 
medidas nacionales e internacionales a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo. 

Meta 8E: En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a medicamentos 
esenciales en los países en desarrollo a precios asequibles. 

Meta 8F: En colaboración con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas tecnologías, en 
particular los de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. 

Fuente: CEPAL, 2011. 

Para saber cuáles ODM están siendo considerados en el presente PLADECO, se elabora un 
matriz, en la cual se “cruzan” los lineamientos estratégicos del plan, los planes de acción  y 
los ODM que de alguna forma son abordados por cada plan de acción, tal como se observa 
en la siguiente tabla. 
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Tabla 87: Cumplimiento de los ODM por parte del Plan de Desarrollo Comunal de Quirihue. 

LÍNEAMIENTO ESTRATÉGICO N° PLANES CONTRIBUYE A ODM 

1.INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
PARA EL DESARROLLO 

1 PLAN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre / Objetivo 7: garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente 

2 
PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL Y DE 
INFRAESTRUCTURA ASOCIADA 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre 

2.DESARROLLO ECONÓMICO 
LOCAL 

3 PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre 

4 
PLAN COMUNAL DE EMPRENDIMIENTO Y 
EMPLEO 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre 

5 
PLAN DE APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR 
CAMPESINA 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el 
hambre 

3.EDUCACIÓN DE CALIDAD 

6 PLAN  DE EDUCACIÓN SUPERIOR No hay directa relación con los ODM 

7 
PLAN DE ALUMNOS CON NECESIDADES 
ESPECIALES Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 

8 PLAN EXTRAESCOLAR Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 

9 PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 

10 
PLAN DE MEJORAMIENTO DE RECURSOS FÍSICOS 
EN EDUCACIÓN Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 

11 
PLAN DE  MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 

12 PLAN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 

13 PLAN DE INFORMÁTICA EDUCATIVA Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 

4.ATENCIÓN Y PROMOCIÓN EN 
SALUD 

14 PLAN DE SALUD BUCAL No hay directa relación con los ODM 

15 
PLAN DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN EN EL 
CONSUMO DE ALCOHOL No hay directa relación con los ODM 

16 PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños 
menores de 5 años / Objetivo 5: mejorar la salud 
materna 

17 PLAN COMUNAL DE SALUD AMBIENTAL 
Objetivo 7: garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente 

18 
PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA 
ATENCIÓN DE SALUD PRIMARIA 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños 
menores de 5 años / Objetivo 5: mejorar la salud 
materna 

5.VIVIENDA 19 PLAN COMUNAL DE VIVIENDA No hay directa relación con los ODM 

6.PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
20 

PLAN DE PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
LA SOCIEDAD CIVIL 

No hay directa relación con los ODM 

21 
PLAN COMUNAL DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
COMUNITARIA 

No hay directa relación con los ODM 

7.RECUPERACIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS 
PÚBLICOS Y COMUNITARIOS 

22 
PLAN DE RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
Á. VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS No hay directa relación con los ODM 

23 

PLAN DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS 
COMUNITARIOS, EDIFICACIÓN PÚBLICA  Y 
EQUIPAMIENTO COMUNAL. No hay directa relación con los ODM 

24 PLAN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA No hay directa relación con los ODM 

8. FORT. INSTITUCIONAL 

25 
PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL 
RECURSO HUMANO MUNICIPAL No hay directa relación con los ODM 

26 
PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS Y 
ORDENANZAS MUNICIPALES No hay directa relación con los ODM 

27 
PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 
MUNICIPAL Y ENTREGA DE SERVICIOS No hay directa relación con los ODM 

28 PLAN DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN No hay directa relación con los ODM 

29 PLAN DE RECURSOS FÍSICOS No hay directa relación con los ODM 

30 PLAN COMUNICACIONAL No hay directa relación con los ODM 



 
            Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Quirihue 
            Quirihue…Tierra de Vientos 

200 
 

 

9. MEDIO AMBIENTE 31 
PLAN DE GESTIÓN AMBIENTIAL CON ÉNFASIS EN 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS 

Objetivo 7: garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente 

32 
PLAN DE EDUCACIÓN E INICIATIVAS 
AMBIENTALES 

Objetivo 7: garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente 

10. CULTURA E IDENTIDAD 

33 
PLAN DE VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 
CULTURAL DE QUIRIHUE No hay directa relación con los ODM 

34 PLAN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES No hay directa relación con los ODM 

35 
PLAN DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES 
Y DE EXTENSIÓN No hay directa relación con los ODM 

36 
PLAN DE PARTICIPACIÓN Y ASOCIATIVIDAD EN EL 
DESARROLLO DE LA CULTURA No hay directa relación con los ODM 

37 
PLAN DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
Y EQUIPAMIENTO CULTURAL No hay directa relación con los ODM 

11. PROBLEMÁTICAS SOCIALES Y 
GRUPOS PRIORITARIOS 

38 PLAN COMUNAL DE PREVENCIÓN DE LA VIF 
Objetivo 3: Promover la igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer. 

39 PLAN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR No hay directa relación con los ODM 

40 PLAN COMUNAL DE LA JUVENTUD No hay directa relación con los ODM 

41 
PLAN DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 
INFANCIA No hay directa relación con los ODM 

42 
PLAN DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD No hay directa relación con los ODM 

43 PLAN DE PREVENCIÓN DEL DELITO No hay directa relación con los ODM 

44 
PLAN COMUNAL DE PREVENCIÓN DE ALCOHOL Y 
DROGAS No hay directa relación con los ODM 

12. REDUCCIÓN DEL RIESGOS DE 
DESASTRES 45 PLAN DE REDUCCIÓN  DEL RIESGO DE DESASTRES 

Objetivo 7: garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente 

13. DEPORTES 
46 PLAN COMUNAL DE DEPORTES No hay directa relación con los ODM 

Fuente: Elaboración propia. 

Del cruce de los planes de acción con los ODM, se desprende que no todas las iniciativas del 
PLADECO contribuirán al cumplimiento de estos objetivos, dado que el Plan considera 
acciones también en otros ámbitos del desarrollo, no menos importantes, como la cultura, la 
participación ciudadana y los espacios públicos. Sin embargo, los 2 primeros lineamientos 
estratégicos priorizados por la comunidad, consignan planes y acciones que van 
directamente en relación con el cumplimiento de los ODM. Por ejemplo, en el área del 
Desarrollo Económico Local, hay un conjunto de iniciativas tendientes a incrementar el nivel 

de ingresos de las personas. También el lineamiento estratégico Infraestructura Básica para 
el Desarrollo, contempla acciones que contribuyen notablemente a la consecución de los 
ODM. Por ejemplo, respecto del Objetivo 7: garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, 
el PLADECO comprende planes y programas que intentan dar dotación de agua potable y 
solución de alcantarilladlo,  los cual inciden directamente en la Meta 7C: Reducir a la mitad, 
para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a 

servicios básicos de saneamiento. 
 

 

 
 

 



 
            Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Quirihue 
            Quirihue…Tierra de Vientos 

201 
 

 

7.8 DESCRIPCIÓN DE PLANES DE ACCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

1. PLAN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Dotar, ampliar y mejorar las redes de agua potable,  alcantarillado, 
tratamiento de aguas servidas, evacuación de aguas lluvias, obras de riego y electrificación, 
tanto en la zona urbana como en los sectores rurales de la comuna. 

 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 
Unidad o 
Institución 

Responsable 

Fuente de      

Financiamiento 

Programación  

2012 2013 2014 2015 

1 
Construcción red de alcantarillado Población Pablo 
Neruda Quirihue Etapa I – Ejecución. 

SECPLA / DOM FNDR 
        

2 
Construcción red de alcantarillado Población Pablo 

Neruda Quirihue Etapa II – Diseño. 
SECPLAN PMB AC SUBDERE 

        

3 
Construcción red de alcantarillado Población Pablo 
Neruda Quirihue Etapa II – Ejecución. 

SECPLAN / DOM PMB SUBDERE 
        

4 
Construcción red alcantarillado y agua potable Villa 

Eduardo Frei – Ejecución. 
SECPLAN / DOM PMB SUBDERE 

        

5 
Construcción red de alcantarillado sector El Pinar I – 

Ejecución. 
SECPLAN / DOM PMB SUBDERE 

        

6 
Construcción red de alcantarillado sector El Pinar II - 

Estudio de preinversión. 
SECPLAN 

AT AC PMB 

SUBDERE         

7 
Construcción red de alcantarillado sector El Pinar II – 

Diseño. 
SECPLAN AC PMB SUBDERE 

        

8 
Construcción red de alcantarillado sector El Pinar II – 
Ejecución. 

SECPLAN / DOM PMB SUBDERE 
        

9 
Construcción red de alcantarillado sector Camino 
Cementerio (Camino San Carlos) – Diseño. 

SECPLAN AC PMB SUBDERE 
        

10 
Construcción red de alcantarillado sector Camino 
Cementerio (Camino San Carlos) - Ejecución. 

SECPLAN / DOM PMB SUBDERE 
        

11 
Construcción red de alcantarillado y agua potable 

sector Eduardo Frei – Ejecución. 
SECPLAN / DOM PMB SUBDERE 

        

12 
Programa infraestructura sanitaria sectores rurales 

de la comuna  - Estudio de preinversión / Diseño. 
SECPLAN 

AT AC PMB 

SUBDERE         

13 
Programa infraestructura sanitaria sectores rurales 
de la comuna  – Ejecución. 

SECPLAN / DOM AC PMB SUBDERE 
        

14 
Extensión red de agua potable sector Vegas Verdes 

(El Recreo) - Factibilidad / Diseño. 
SECPLAN PMB SUBDERE 

        

15 
Extensión red de agua potable sector Vegas Verdes 

(El Recreo) – Ejecución. 
SECPLAN / DOM PMB SUBDERE 

        

16 
Dotación de red de agua potable sector Vuelta de La 

Rama – Diseño. 
SECPLAN PMB SUBDERE 

        
 

 

L.E N° 1: INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA EL DESARROLLO 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Alcanzar un desarrollo territorial, tanto rural como urbano, 

sustentable y caracterizado por condiciones de habitabilidad que faciliten el 
emprendimiento, el acceso a servicios y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes de Quirihue. 
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17 
Dotación de red de agua potable sector Vuelta de La 

Rama – Ejecución. 
SECPLAN / DOM PMB SUBDERE 

        

18 
Dotación de servicio de Agua Potable Rural (APR) 

sector Santa Carolina – Prefactibilidad. 
SECPLAN 

PMB Asistencia 

Técnica         

19 
Dotación de servicio de Agua Potable Rural (APR) 
sector Santa Carolina – Factibilidad.  

SECPLAN PMB SUBDERE 
        

20 
Dotación de servicio de Agua Potable Rural (APR) 

sector Santa Carolina – Diseño. 
SECPLAN PMB SUBDERE 

        

21 
Dotación de servicio de Agua Potable Rural (APR) 
sector Santa Carolina - Ejecución 

SECPLAN / DOM 
PMB SUBDERE / 
Sectorial MOP         

22 
Dotación de agua potable sector El Guanaco (sistema 

colectivo o individual) - Perfil / Diseño 
SECPLAN 

AT AC PMB 

SUBDERE         

23 
Dotación de agua potable sector El Guanaco (sistema 

colectivo o individual) – Ejecución. 
SECPLAN / DOM AC PMB SUBDERE 

        

        
24 

Dotación de agua potable Sector el Cajón el Manzano 
- Perfil / Diseño 

SECPLAN 
AT AC PMB 
SUBDERE         

25 
Dotación de agua potable Sector el Cajón el Manzano 
- Ejecución 

SECPLAN / DOM AC SUBDERE 

    

26 
Programa de Dotación de Servicio de Agua Potable 
asentamientos rurales dispersos de la comuna - Perfil 

/ Diseño. 

SECPLAN 
AT AC PMB 

SUBDERE 

    
27 

Programa de Dotación de Servicio de Agua Potable 

asentamientos rurales de la comuna - Ejecución  
SECPLAN AC PMB SUBDERE 

    

28 

Programa de Construcción de obras de riego en 

Quirihue (cuenca Coiquén, Santa Carolina y 
Manquimiliu) – Prefactibilidad / Diseño 

DEL / SECPLAN 
/DOM 

CNR / DGA / DOH 
/ Privados 

    

29 

Programa de Construcción de obras de riego en 

Quirihue (cuenca Coiquén, Santa Carolina y 
Manquimiliu) – Ejecución 

DEL / SECPLAN 

/DOM 

CNR / DGA / DOH 

/ Privados 

    

30 
Programa de apoyo a la postulación y gestión de 
proyectos de riego para los agricultores de la 

comuna. 

DEL / SECPLAN 
/DOM 

CNR (Ley 18.450) 

    

31 
Programa de electrificación rural (energía 
convencional y no convencional) – Preinversión / 

Diseño. 

DEL / SECPLAN 

/DOM FNDR 

    

32 
Programa de electrificación rural (energía 

convencional y no convencional) – Ejecución. 

DEL / SECPLAN 

/DOM FNDR 
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2. PLAN DE MEJORAMIENTO VIAL Y DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADA 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar el estándar y mantener de manera adecuada los caminos 
rurales y urbanos de la comuna y la infraestructura vial asociada. 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 

Unidad o 

Institución 

Responsable 

Fuente de      
Financiamiento 

Programación  

2012 2013 2014 2015 

1 
Programa de mantención de caminos rurales 

enrolados y no enrolados. 
DOM 

Municipal / 
Dirección Vialidad 

MOP / Privados         

2 
Construcción y reposición de veredas sector urbano 

de Quirihue – Ejecución. 
SECPLAN / DOM PMU / FRIL         

3 
Construcción de veredas sectores rurales de la 

comuna – Ejecución. 
SECPLAN / DOM PMU / FRIL         

4 
Instalación y reposición  de señalética vial, de 
tránsito y de calles sector urbano Quirihue – 

Ejecución. 

Departamento de 
Tránsito / 

SECPLAN  

FRIL 
        

5 

Instalación y reposición  de señalética vial y de 

tránsito en caminos no enrolados sectores rurales 
– Ejecución.  

Departamento de 

Tránsito / 
SECPLAN  

FRIL 
        

6 
Ampliación y modernización de semáforos sector 

urbano Quirihue – Ejecución. 

Departamento de 
Tránsito / 

SECPLAN  

PMU / FRIL / 

Municipal         

7 

Demarcación vial y señalización de 

estacionamientos públicos sector Av. Arturo Prat – 

Ejecución. 

Departamento de 

Tránsito / 

SECPLAN  

PMU / FRIL / 
Municipal         

8 
Construcción y mejoramiento de refugios 

peatonales sector urbano – Ejecución.  

Departamento de 

Tránsito / 
SECPLAN  

PMU / FRIL  
        

9 
Reposición, mejoramiento y construcción de 
refugios peatonales sectores rurales – Ejecución.  

Departamento de 
Tránsito / 

SECPLAN  

PMU / FRIL  
        

10 
Construcción resaltos, demarcación vial y vallas de 
seguridad diversos sectores de la comuna.  

Departamento de 

Tránsito / 
SECPLAN  

PMU / FRIL  
        

11 
Mejoramiento integral Av. Prat – Estudio de 

preinversión. 
SECPLAN FNDR          

12 Mejoramiento integral Av. Prat – Diseño. SECPLAN FNDR         
13 Mejoramiento integral Av Prat – Ejecución. SECPLAN FNDR         

14 
Pavimentación calle O´Higgins tramo Prat - G. 
Cortez – Ejecución.  

DOM PP SERVIU         

15 
Pavimentación calle Moulet tramo Independencia – 

Estadio – Ejecución. 
DOM PP SERVIU         

16 
Pavimentación calle El Conquistador Betania tramo 

Gabriela Mistral  - Fin de calle – Ejecución. 
DOM PP SERVIU         

17 
Pavimentación calle El Conquistador Gabriela 

Mistral  tramo Betania – J.J Pérez – Ejecución. 
DOM PP SERVIU 

        

18 
Pavimentación  Pasaje Pabellón Maipú tramo 

Esmeralda – Maipú – Ejecución. 
DOM PP SERVIU         

19 
Pavimentación Pasaje Pabellón Esmeralda tramo 

Esmeralda – Fin de calle – Ejecución. 
DOM PP SERVIU         

20 
Pavimentación calle Blanco Encalada tramo 

Esmeralda – G. Cortez. – Ejecución. 
DOM PP SERVIU         

21 
Programa de Pavimentación diversos tramos de 

calles y pasajes Quirihue urbano – Ejecución. 
DOM PP SERVIU / FNDR 

    
22 

Construcción de Ciclovía Ruta El Conquistador - 

Sector Las Barrancas - Factibilidad / Diseño  
SECPLAN Municipal 

        

23 
Construcción de ciclovía Ruta El Conquistador - 
Sector Las Barrancas - Ejecución 

SECPLAN FRIL / FNDR         
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3. PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Posicionar el turismo como eje de desarrollo económico en la comuna. 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 
Unidad o 
Institución 

Responsable 

Fuente de  
Financiamiento 

Programación 

2012 2013 2014 2015 

1 Crear Oficina Municipal de Turismo (OT) Alcaldía Municipal          

2 
Elaboración Plan de Desarrollo Turístico 
(PLADETUR). 

DEL (OT) 
Municipal / 
SERNATUR          

3 
Crear e implementar estrategia de marketing y 
difusión turística. 

DEL (OT) 
Municipal / 
SERNATUR          

4 Catastro de construcciones de carácter patrimonial.  DEL (OT) 
Municipal / 
Universidades          

5 
Estudio recopilación de patrimonio intangible 

(historia locales, costumbres, etc). 
DEL /Cultura 

FONDART/ 

Universidades         

6 

Creación de ruta turística a escala intercomunal 

“Héroes y artistas” (Chillán – Ninhue - Quirihue - 
Cobquecura). 

DEL (OT) 
Municipal / 

SERNATUR / BBNN 
        

7 
Gestionar la creación de ruta turística agroartesanías 

alimentarias del Itata. 
DEL (OT) 

Municipal / 

SERNATUR / BBNN         

8 
Crear y fortalecer la Cámara de Comercio y Turismo 
comunal. 

DEL / 
Comerciantes 

Municipal / Privados         

9 
Programa de Capacitación de emprendedores y 

empresarios en turismo. 
DEL (OMIL) 

Municipal / 

SERNATUR / SENCE          

10 Programa de seminarios y charlas en turismo. DEL (OT) 
Municipal / 

SERNATUR          

11 Giras técnicas y experiencias exitosas. DEL (OT) 

Municipal / 

SERNATUR / 
Privados         

12 Programa de capacitación de artesanos.  DEL Municipal / SENCE          
13 Creación de Página WEB comunal de turismo. DEL (OT) Municipal          

14 
Elaboración de catálogo en web de oferta turística 

comunal. 
DEL (OT) Municipal / Otros         

15 Instalación de señalética turística (Vial). 
DEL / 

SECPLA/DOM 

FNDR / FRIL / 

privados         

16 
Instalación de señalética turística con descripción de 
atractivos turísticos. 

DEL / 
SECPLA/DOM 

FNDR / FRIL / 
privados         

17 
Construcción de Oficina de Información Turística 

(OIT). 
DEL (OT)  Municipal         

18 
Reposición Mercado Comunal de Quirihue - Estudio 

de Preinversión 
DEL / SECPLAN 

Municipal / AT 

SUBDERE         
19 Reposición Mercado Comunal de Quirihue - Diseño DEL / SECPLAN  FNDR         

20 
Reposición Mercado Comunal de Quirihue - 

Ejecución 

DEL / DOM/ 

SECPLA 
 FNDR         

21 
Habilitación Centro Artesanal  - Estudio de 

Preinversión / Diseño 
DEL  / SECPLAC Municipal / Privados         

 

L.E N° 2: DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer el desarrollo económico local a través del 
reposicionamiento del área productiva, comercial y turística, mediante la entrega de 
productos y/o servicios gestionados con excelencia, a fin de beneficiar el desarrollo 
global de sus clientes (internos y externos). 
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22 Habilitación Centro Artesanal  - Ejecución 
DEL  / SECPLAC 
/ DOM 

Municipal / Privados 
/ FNDR         

23 
Repotenciar muestra agropecuaria y forestal (Expo 

Quirihue) 
DEL Municipal / 2% FNDR         

24 
Fortalecimiento Fiesta de la Miel y Fiesta de la 
Espiga. 

DEL- Apis 

Quirihue-
Esencias de 

Quirihue 

Municipal / 2% FNDR 

        
        

25 

Crear y posicionar un producto típico de  la oferta 

turística comunal (Ejemplo: Agroartesanías 
Alimentarias de los Duendecillos del Coiquén). 

DEL (OT) / 
Cultura 

Municipal 
        

26 Celebración del día mundial del turismo. 
DEL (OT)/ 

Cultura 

Municipal / 

SERNATUR         

27 
Celebración Día del Patrimonio Cultural con énfasis 

en actividades que potencien el turismo e la zona. 

DEL 

(OT)/Cultura 
Municipal / BBNN         

 

4. PLAN COMUNAL DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Gestionar servicios y/o productos de FP o DEL que apoyen el 
emprendimiento para diversificar la actividad económica y mejorar ingresos de las mypes 
urbanas y rurales. 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 
Unidad o 
Institución 

Responsable 

Fuente de  
Financiamiento 

Programación 

2012 2013 2014 2015 

1 
Elaboración de catastro comunal de comercio y 

emprendimientos informales. 
DEL Municipal / Otros         

2 
Difusión y apoyo a la postulación de fondos 
gubernamentales para emprendimiento. 

DEL Municipal / Otros         

3 
Programa de seminarios y charlas en 

emprendimiento e innovación. 
OMIL SENCE / Otros         

4 
Ampliación de FIP (Fondo de Iniciativas Productivas, 

"Ideas de proyectos") con enfoque urbano. 
DEL Municipal         

5 Encuentro intercomunal de emprendedores. 
Alcaldía / DEL / 

OMIL 

Municipal / 

SERCOTEC         
6 Feria intercomunal de emprendimiento. DEL / OMIL Municipal         

7 
Implementación y mejoramiento de feria libre 
comunal. 

DEL 
Municipal / 
SERCOTEC         

8 
Programa de capacitación de funcionarios área DEL 
en gestión del emprendimiento e innovación. 

DEL  / DAEM 
Municipal / 
SUBDERE         

9 Programa de formalización de emprendimientos. Alcaldía / DEL Municipal         

10 
Orientar a comerciantes sobre capacitación Ley de 
Compras Públicas y uso de Portal Mercado Público. 

DEL / OMIL 

SENCE / Dirección 

de Compras 

Públicas         

11 
Programa de capacitación para comerciantes de la 

comuna (contabilidad y otros). 
OMIL SENCE         

12 

Programa comunidades rurales resilientes y 

autónomas (energía renovables – no 
convencionales, agricultura subsistencia, riego). 

DEL / PRODESAL 

FIC/ INDAP/ 

Empresas 
Forestales  

 
      

13 Programa Mujeres Jefas de Hogar (PMJH). DEL 
Municipal/ 
PRODEMU-INDAP         

14 Encuentro intercomunal de mujeres emprendedoras. 
DEL / PRODESAL 

/ FOSIS 
FOSIS         

15 Feria intercomunal de mujeres emprendedoras. DEL / FOSIS FOSIS         

16 
Giras técnico productivas y de emprendimiento para 
mujeres. 

DEL / FOSIS FOSIS / INDAP         
17 Programa regularización tierras y aguas. DEL / Prodesal GORE / INDAP         
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18 

Actualización y aprobación Ordenanza Desarrollo 

Económico y Gestión Estratégica Sustentable creada 
el año 2007. 

Alcaldía / DEL / 
Concejo Municipal 

Municipal 
        

19 
Proyecto Sala Procesamiento PFNM Los Remates – 

Diseño / Ejecución. 

DEL /Servicio País 

FUSOPO 

Municipal/ 

Embajada Japón         

20 

Reactivar funcionamiento Planta de Compostaje y 

generar alianza de trabajo con Unión Comunal de 
Huertos Orgánicos 

Alcaldía / DEL 

Municipal/ 

Empresas 
Forestales         

21 
Programa intermediación comercial y alianzas 
productivas 

DEL Municipal         
 

 

5. PLAN DE APOYO A LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Potenciar la Agricultura Familiar Campesina como alternativa de 
desarrollo para las comunidades rurales de la comuna. 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 

Unidad o 

Institución 
Responsable 

Fuente de  

Financiamiento 

Programación 

2012 2013 2014 2015 

1 Programa manejo hortalizas y frutillas. DEL GORE         

2 
Capacitación especializada principalmente en rubros: 

ganadería ovina, apicultura, hortalizas y PFNM. 
PRODESAL Municipal / INDAP 

        

3 
Inversión Fomento Productivo IFP, Fondo Apoyo 

Inicial FAI. 
PRODESAL Municipal / INDAP 

        
4 Ampliación de cobertura de PRODESAL. DEL Municipal / INDAP         
5 Jornadas de encuentro de campesinos y agricultores. PRODESAL Municipal / INDAP         

6 
Talleres  de capacitación de emprendimiento 
productivo. 

PRODESAL Municipal / INDAP 
        

7 Giras técnicas productivas. PRODESAL Municipal / INDAP         

8 
Gestionar adquisición perforadora pozos profundos y 
orilladoras caminos rurales. 

DEL / SECPLA 
Municipal/ FNDR / 
Privados         

        9 
Gestionar maquinaria agrícola en apoyo de los 

agricultores de la comuna. 
DEL / SECPLA 

Municipal/ FNDR / 

Privados 
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6. PLAN  DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Contribuir a la formación profesional y técnica de los jóvenes de la 
comuna de Quirihue 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 

Unidad o 

Institución 
Responsable 

Fuente de  
Financiamiento 

Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 

Implementar nuevas carreras técnicas en el Liceo 

Politécnico Carlos Montané Castro - Estudio de 
preinversión. 

DAEM  FMGME 
        

2 
Implementar nuevas carreras técnicas en el Liceo 

Politécnico Carlos Montané Castro - Ejecución 
DAEM  DAEM / FMGME 

        

3 

Establecer  asociaciones estratégicas con empresas, 

instituciones y organismos estatales para las prácticas 
profesionales y técnicas. 

DAEM  DAEM  
        

4 
Gestionar la instalación en la comuna de instituciones de 
Educación Superior. 

DAEM  Privados 
        

5 
Difundir e incentivar en la comunidad la nivelación de 
estudios y competencias laborales. 

DAEM  DAEM  
        

6 
Ampliar la cobertura  de los Hogares Universitarios 

Municipales existente en la ciudad de Concepción. 
DAEM  FMGME / Municipal 

        

7 Crear Hogar Universitario en la ciudad de Talca. DAEM  DAEM / Municipal 
        

8 
Mantener  y ampliar cobertura de Preuniversitario 

Comunal. 
DAEM  DAEM / Municipal 

        

9 
Difusión de Preuniversitario a través de los medios de 

comunicación. 
DAEM  DAEM  

        

10 

Reformular Reglamento Interno de Hogares Estudiantiles y 

de Becas o Beneficios sociales asociados a los estudios 
superiores. 

DAEM / 
DIDECO 

DAEM  
        

11 
Difundir Becas gubernamentales en educación superior 

(Web, afiches, charlas) 
DAEM  DAEM  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

L.E N° 3: EDUCACIÓN DE CALIDAD 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Contribuir en la conformación de un sistema de educación 
municipal de calidad, en el cual se asegure la integración de todos los alumnos, se 
garantice una buena convivencia escolar, se generen amplios espacios para la educación 
extraescolar y se trabaje permanentemente por mejorar los resultados educativos. 

 

 



 
            Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Quirihue 
            Quirihue…Tierra de Vientos 

208 
 

 

7.  PLAN DE ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECIALES 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Ofrecer las condiciones adecuadas para que los alumnos con necesidades 
especiales se integren a la comunidad educativa de la escuelas. 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 

Unidad o 

Institución 
Responsable 

Fuente de  

Financiamiento 

Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 

Ampliar la cobertura de atención especializada de 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE) 
en los establecimientos educacionales de la comuna. 

DAEM  SEE (Decreto 170) 
        

2 

Reformular planes y programas del Aula Laboral del Liceo 

Politécnico Carlos Montané Castro, que atiende a 
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 

DAEM  SEE (Decreto 170) 
        

3 
Elaborar e implementar planes y programas para cursos 
talleres básicos de capacitación laboral para mayores de 

26 años con discapacidad. 

DAEM  DAEM / SENADIS 

        

4 

Incentivar y apoyar la participación alumnos (as) con 

NEE en campeonatos y olimpiadas a nivel comunal, 

provincial, regional y nacional.  

DAEM  SEE (Decreto 170) 

        

5 
Programa de capacitación para docentes en atención de 
estudiantes con necesidades educativas especiales. 

DAEM  SEE (Decreto 170) 
        

6 
Gestionar ayudas técnicas SENADIS para estudiantes con 
discapacidad. 

DAEM  DAEM  
        

7 
Implementar los talleres del aula laboral del Liceo 

Politécnico Carlos Montané Castro. 
DAEM  DAEM / SENADIS 

        

8 
Adquisición de material específico para alumnos con NEE 

en las escuelas municipales. 
DAEM  SENADIS 

        

9 

Prestar atención oftalmológica y gestión de ayudas 

técnicas a aquellos alumnos(as) que presentan 
problemas graves de visión, ceguera total o parcial.  

DAEM  

Subvención 

Educación Especial 
(Decreto 170)         

10 
Mantener y fortalecer la atención de salud oftalmológica, 
auditiva y traumatológica  para los alumnos de las 

escuelas municipales. 

DAEM  
Subvención 
Educación Especial 

(Decreto 170)         

 

8. PLAN EXTRAESCOLAR 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Generar espacios para la práctica del deporte y el desarrollo de 
actividades artísticas y culturales, mediante la ejecución de un plan anual extraescolar. 
 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 

Unidad o 

Institución 

Responsable 

Fuente de  
Financiamiento 

Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 
Coordinar y fortalecer la educación extraescolar en los 
distintos establecimientos educacionales de la comuna. 

DAEM  DAEM / IND / SEP  
        

2 
Promover y planificar la participación de alumnos(as) en 
actividades deportivas con las comunas del territorio de 

planificación Valle del Itata. 

DAEM  DAEM / IND / SEP  

        

3 
Participación activa del DAEM (encargado educación 

extraescolar) en Mesa Comunal de Deportes. 
DAEM  DAEM 

        

4 
Aplicar encuestas para la definición de talleres en el área 

Extraescolar. 
DAEM  DAEM 

        

5 Programa de Talleres extraescolares deportivos. DAEM  DAEM / IND / SEP          

6 
Programa de eventos extraescolares deportivos 

(competencias). 
DAEM  

DAEM / IND / SEP / 

Municipal         

7 Programa de talleres extraescolares artísticos y culturales. DAEM  DAEM / IND / SEP  
        

8 
Programa de eventos extraescolares artísticos y culturales 
(participación en eventos). 

DAEM  
DAEM / IND / SEP / 
Municipal         
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9. PLAN DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Mantener una adecuada convivencia escolar de la comunidad 
educativa. 
 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 

Unidad o 

Institución 
Responsable 

Fuente de  
Financiamiento 

Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 
Elaborar y aplicar  un reglamento Comunal de 
Convivencia Escolar. 

DAEM  DAEM  
        

2 
Elaborar planes de convivencia escolar por Unidad 
Educativa. 

Escuelas 
Municipales 

Escuelas 
Municipales         

3 
Capacitar al equipo directivo,  docentes y asistentes de 
la Educación en didáctica contenidos convivencia 

escolar. 

DAEM  DAEM  

        

4 
Programa de charlas dirigidas a la comunidad educativa 

en convivencia escolar. 
DAEM  DAEM  

        

5 

Programa de sensibilización de los alumnos en 

convivencia escolar (videos, seminarios, encuentros, 

charlas, actividades artísticas, entre otras actividades) 

DAEM  DAEM  

        

6 
Entregar responsabilidades a los estudiantes para 
organizar actividades de convivencia escolar. 

DAEM  DAEM  
        

7 
Implementar Programa Comunal de Mediación Escolar 

con participación de los alumnos. 
DAEM  DAEM  

        

8 
Articulación de redes de apoyo para la resolución de 

conflictos. 
DAEM  DAEM  

        
 

 

10.  PLAN DE MEJORAMIENTO DE RECURSOS FÍSICOS EN EDUCACIÓN 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Dotar y mantener una adecuada infraestructura y equipamiento 
educacional en los establecimientos municipales. 
 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 

Unidad o 

Institución 
Responsable 

Fuente de 
Finan. 

Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 
Reposición de 4 minibuses para el traslado de 

estudiantes. 
DAEM / SECPLAN Circular 33 

        

2 Adquisición de Vehículo para DAEM. 
DAEM / SECPLAN 

Circular 33 
        

3 Reposición de mobiliario en Escuelas Municipales. 
DAEM / SECPLAN FNDR / Circular 

33         

4 Reposición de equipos computacionales. 
DAEM / SECPLAN FNDR / Circular 

33         

5 Adquisición de equipos Liceo Politécnico. 
DAEM / SECPLAN 

Circular 33 
        

6 
Adquisición de mobiliario Internado Mixto Casiano 
Andrade. 

DAEM / SECPLAN 
Circular 33 

        

7 
Mejoramiento de Servicio Higiénicos Establecimientos 
Educacionales de la comuna – Diseño. 

DAEM / SECPLAN 
FMGME 

        

8 
Mejoramiento Servicios Higiénicos Establecimientos 

Educacionales de la comuna – Ejecución. 

DAEM / SECPLAN 
PMU - FIE 

        

9 
Reparación y mejoramiento de Internado Rural Santa 
Elena – Diseño. 

DAEM / SECPLAN 
FMGME 

        

10 
Reparación y mejoramiento de Internado Rural Santa 
Elena - Ejecución. 

DAEM / SECPLAN 
PMU - FIE 

        

11 
Reparación y mejoramiento de Internado Rural Santa 

Carolina - Diseño. 

DAEM / SECPLAN 
FMGME 
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12 

Reparación y mejoramiento de Internado Rural Santa 

Carolina - Ejecución. 

DAEM / SECPLAN 
PMU - FIE 

        

13 

Reparación y mejoramiento Gimnasio de la Escuela 

Grumete Cortez - Diseño 

DAEM / SECPLAN 
FMGME 

        

14 

Reparación y mejoramiento Gimnasio de la Escuela 

Grumete Cortez – Ejecución. 

DAEM / SECPLAN 
PMU - FIE 

        

15 

Programa de mantención y reparación de 

establecimientos educacionales. 

DAEM / SECPLAN Municipal / PMU 

- FIE 

    16 Constituir Unidad de Proyectos en el DAEM.  DAEM DAEM         

 

11.  PLAN DE  MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer la educación municipal de Quirihue, mediante la 
instauración de un proceso de capacitación e incentivo permanente de los equipos de las 
unidades educativas. 
 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 

Unidad o 

Institución 
Responsable 

Fuente de 
Financiamiento 

 Programación  

2012 2013 2014 2015 

1 

Crear e implementar un sistema de Capacitación 

Educativa  Continua para: equipo directivo,  docentes y 
asistentes de la educación. DAEM DAEM / FMGME         

2 

Incentivar a los profesores(as) del sistema educativo 

municipal de Quirihue, para el ingreso en el proceso de 
evaluación docente, de acuerdo a la Ley 19.933 y 

19.961. DAEM DAEM / FMGME         

3 

Orientar e incentivar la postulación a la Asignación 

Variable por Desempeño Individual (AVDI) para 
docentes evaluados con grado competente y destacado. DAEM DAEM / FMGME         

4 

Orientar e incentivar a docentes evaluados a postular a 
la Asignación Excelencia Pedagógica. DAEM DAEM / FMGME         

5 Capacitaciones en Gestión Directiva y liderazgo. DAEM DAEM / FMGME         

6 

Orientar e incentivar a los docentes directivos y 
técnicos pedagógicos a postular a la Asignación de 

Desempeño Colectivo. DAEM DAEM         

7 

Incentivar a las unidades educativas por parte del 

DAEM,  a la postulación de programas y proyectos 
ministeriales, u otros fondos concursables. DAEM DAEM         

8 

Implementar en los planes y programas de Educación 

Básica, el idioma de Inglés como sector de aprendizaje. DAEM DAEM         

9 

Participar en instancias territoriales de gestión 

educativa. DAEM DAEM         

10 

Establecer vínculos con establecimientos particulares 

para participar de pasantías  de docentes y alumnos. DAEM DAEM         

11 

Diseñar Política de Gestión de Calidad de la Educación 

Municipalizada (norma ISO 9.001) DAEM y Escuelas. DAEM DAEM         

12 

Diseñar y ejecutar estrategia de posicionamiento de las 

Escuelas Municipales en la comuna. DAEM DAEM         
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12.  PLAN DE EDUCACIÓN PREESCOLAR 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Potenciar y ampliar la educación preescolar de las escuelas municipales. 

 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 
Unidad o 
Institución 

Responsable 

Fuente de 

Financiamiento 

Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 
Incorporar la educación preescolar municipal a la 
Jornada Escolar Completa (JEC). 

DAEM DAEM         

2 
Diseñar y ejecutar estrategia de atracción de alumnos 
a la educación preescolar municipal. 

DAEM DAEM         

3 
Readecuar infraestructura para la educación preescolar 
en las escuelas municipales. 

DAEM DAEM         
4 Implementar servicio de transporte  para preescolares. DAEM DAEM         

 

13.  PLAN DE INFORMÁTICA EDUCATIVA 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Contribuir a la diminución de la brecha digital de la comunidad 
educativa, de manera de utilizar las TIC como una herramienta para el aprendizaje. 
 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 

Unidad o 

Institución 
Responsable 

Fuente de 
Finan. 

Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 
Actualizar Planes de Coordinación y de uso de los recursos 
computacionales de las escuelas municipales. 

DAEM DAEM         

2 
Programa de Capacitación en Tecnología de la Información y 
Comunicación (TIC) para docentes. 

DAEM DAEM         

3 
Elaboración Plan Comunal de Informática Educativa (integración 
curricular de las TIC al sistema educativo Municipal) 

DAEM DAEM         

4 
Aumentar el material tecnológico, de acuerdo a las necesidades 
y capacitación de los Docentes. 

DAEM MINEDUC         

5 

Incentivar la participación de docentes y alumnos en Jornadas 

de Informática Educativa (Experiencias exitosas, innovación 
educativa, competencias de Robótica, etc). 

DAEM DAEM 
        

6 
Programa de mejoramiento continuo de la conectividad y 
servicios asociados de las escuelas municipales. 

DAEM DAEM         

7 
Mantener  actualizados los sitios web de cada establecimiento y 

DAEM. 
DAEM 

DAEM / 

Escuelas          
8 Recuperar Sala Multimedia en Escuela Nueva América  DAEM MINEDUC         
 

9 
Implementar Salas Multimedia en Escuelas Municipales. DAEM MINEDUC 

    9 
Implementar Laboratorios Multipropósito Liceo Polítécnico, 

Escuela Grumete Cortez y El Llano. 
DAEM MINEDUC         

10 
Diseñar mecanismo de comunicación fluida y efectiva entre el 

personal de las escuelas y equipo de gestión del DAEM 
DAEM DAEM         
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14.  PLAN DE SALUD BUCAL 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la salud bucal de la población de Quirihue, principalmente 
mediante estrategias de promoción, reparación, prevención y educación. 
 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 
Unidad o 
Institución 

Responsable 

Fuente de 

Finan. 

Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 
Establecer convenios con universidades para la creación de 
campo clínico con el fin de desarrollar prevención y 

promoción de salud bucal con alumnos en práctica.  

DESAMU / 
Alcaldía 

Municipal 

        

2 
Promoción y prevención de salud bucal en escuelas 

municipales (talleres). 
DESAMU  Municipal 

        

3 
Difusión de salud bucal en internet, afiches, folletos, paneles 

informativos, radio y otros medios. 
DESAMU  Municipal 

        

4 
Eventos masivos para  la promoción de la higiene bucal 

(escuelas y otros lugares). 
DESAMU  Municipal 

        

5 
Celebración del día de la salud bucal con actividades 
recreativas y educativas. 

DESAMU  Municipal 
        

6 Mantener y fortalecer Programa Salud Bucal JUNAEB. DESAMU  Municipal         

7 
Mantener y fortalecer la atención odontológica en el grupo 

etáreo 20 - 64 años. 
DESAMU  Municipal 

        

 

15.  PLAN DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN EN EL CONSUMO DE ALCOHOL 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Contribuir a la disminución de las tasas de alcoholismo en la comuna. 
 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 

Unidad o 

Institución 
Responsable 

Fuente de 

Finan. 

Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 
Talleres de difusión Ley de Alcoholes en escuelas 
municipales. 

SENDA Previene 
/ DESAMU 

Municipal / 
SENDA 

        

2 
Talleres de prevención de consumo de alcohol  en escuelas 
municipales. 

SENDA Previene 
/ DESAMU 

Municipal / 
SENDA 

        

3 
Talleres de prevención de consumo de alcohol destinado a 

la comunidad en general. 

SENDA Previene 

/ DESAMU 

Municipal / 

SENDA 
        

4 
Derivar y gestionar la rehabilitación de personas con 

dependencia la alcohol. 
DESAMU  Municipal         

5 
Gestionar y facilitar la creación de Corporación de atención 

y rehabilitación de personas con dependencias al alcohol. 
DESAMU  Municipal         

 

 

 

 

L.E N° 4: ATENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar el sistema de salud de atención primaria municipal, 
mediante la puesta en marcha principalmente de planes basados en estrategias de 
promoción y prevención en salud. 
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16.  PLAN COMUNAL DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Disminuir los factores de riesgo de enfermedades, a través de la 
promoción de estilos de vida saludables.   

N° Programa, proyecto, estudio o acción 

Unidad o 

Institución 
Responsable 

Fuente de 

Finan. 

Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 
Programa de talleres de deporte recreativo (aeróbica y 

otros) 
OCD/ DESAMU  

Municipal / 
IND / 2% 

FNDR/ SSÑ         

2 
Programa actividades deportivas masivas (bailes 
entretenidos, corridas, cicletadas y otros) 

OCD/ DESAMU  

Municipal / 

IND / 2% 
FNDR/ SSÑ         

3 
Regular el expendio de alimento con alto contenido graso en 

los establecimientos educacionales. 
DESAMU Municipal 

        

4 
Talleres teórico prácticos de alimentación saludable y 

actividad física en las escuelas municipales. 
DESAMU 

Municipal / 

SSÑ         

5 
Difusión de actividades de promoción de la salud (internet, 

radio, afiches y otros medios). 
DESAMU 

Municipal / 

SSÑ         

6 
Implementar plazas saludables en espacios públicos y en 

sedes sociales. 
OCD/ DESAMU  

FRIL / IND / 

Servicio salud         
 

17.  PLAN COMUNAL DE SALUD AMBIENTAL 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Contribuir a mejorar la salud ambiental de los habitantes de Quirihue. 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 

Unidad o 

Institución 
Responsable 

Fuente de 

Finan. 

Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 
Elaborar y aprobar Ordenanza Municipal de Salud 

Ambiental. 

DESAMU / Concejo 

Municipal 
Municipal 

        

2 
Creación de Departamento o Programa Municipal de 

Zoonosis. 
Alcaldía Municipal 

        

3 
Programa anual de desparasitación,  desratización y control 

de zoonosis. 
DESAMU 

Municipal / 

SSÑ         

4 Implementación  de fonodenuncia. DESAMU Municipal          

5 Disponer de Fiscalización Municipal permanente. DESAMU Municipal          

6 
Programa de talleres sobre tenencia responsable de 

mascotas y salud ambiental en Escuelas Municipales. 
DESAMU 

Municipal / 

Otros         

7 

Programa de talleres sobre tenencia responsable de 

mascotas y salud ambiental en Juntas de Vecinos y otras 
organizaciones sociales. 

DESAMU 
Municipal / 
Otros 

        

 

18. PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA ATENCIÓN DE SALUD PRIMARIA 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la atención primaria de salud cubierta por el DESAMU. 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 

Unidad o 

Institución 
Responsable 

Fuente de 
Finan. 

Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 
Fortalecer la Red de Atención Primaria a través de convenios 
institucionales. 

DESAMU 
Municipal / 
Otros         

2 
Identificar vacíos de cobertura por grupos de edades y/o 

riesgos. 
DESAMU Municipal 

        

3 
Adquisición de Clínica Médica Móvil para cubrir vacíos en la 

atención rural del sector Los Remates. 
DESAMU Circular 33 

        

4 
 

Potenciar y fortalecer el  funcionamiento de la Posta Los 
Remates. 

DESAMU 
Municipal / SSÑ 

    
5 

Evaluar factibilidad e implementar centro de diálisis en la 

Posta Los Remates. 

DESAMU 
Municipal / SSÑ 
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19.  PLAN COMUNAL DE VIVIENDA 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Orientar y apoyar a las familias sin vivienda en el proceso de postulación 
a los subsidios habitacionales y establecer criterios técnicos constructivos que aseguren la 
construcción de viviendas de calidad y con identidad. 
 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 
Unidad o 
Institución 

Responsable 

Fuente de 

Finan. 

 Programación  

2012 2013 2014 2015 

1 Fortalecer EGIS Municipal (equipo profesional) Alcaldía 
Municipal / 

SERVIU     

2 Catastrar y organizar la demanda habitacional comunal.  
Oficina de 
Vivienda 

Municipal / 
SEREMI MINVU         

3 
Apoyar, orientar y asesorar a los  comités habitacionales de 
la comuna, para la postulación a subsidios habitacionales 

SERVIU. 

Oficina de 
Vivienda 

Municipal 

        

4 

Orientar a las familias sin viviendas en la conformación de 

Comités habitacionales (reuniones, página web, afiches y 
otros medios). 

Oficina de 

Vivienda 
Municipal 

        

5 
Programa de capacitación de dirigentes de los Comités de 
Viviendas en temáticas relevantes (escrituración, 

planificación urbana, política habitacional, otros). 

Oficina de 

Vivienda 

Municipal / 

SEREMI MINVU 
        

6 Vincular Egis y constructoras con los comités habitacionales. 
Oficina de 

Vivienda 
Municipal 

        

7 
Realizar estudio sobre vivienda e identidad local de manera 
de generar Política Comunal de Vivienda. 

Oficina de 
Vivienda / DOM 

Municipal / 
Universidades          

8 
Gestionar recursos externos para otorgar soluciones 
habitacionales. 

Oficina de 
Vivienda 

AC PM SUBDERE 
/ Privados / 

Fundaciones 
    

9 

Establecer criterios técnicos que aseguren la calidad de la 

vivienda y los barrios a construirse en la comuna 

(materialidad, identidad, espacios públicos y otros) 

DOM / Oficina 

de Vivienda 
Municipal 

        

10 
Actualizar Plan Regulador Comunal (densidades, subdivisión 
predial, normativa) 

DOM 
SEREMI V y U / 
Municipal 

             

 

 

 

 

 

L.E N° 5: VIVIENDA 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Mejorar la condiciones de habitabilidad de la comuna de 
Quirihue, a través del fortalecimiento de la labor municipal en materia de vivienda, en 
términos de entregar asesoría permanente a las familias sin vivienda y procurando 
soluciones habitacionales de calidad y tendientes a mantener la identidad local. 
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20.  PLAN DE PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO: Generar instancias de participación ciudadana y fortalecer el capital 
humano de la comuna, de manera de contribuir a la formación de una sociedad Quirihuana más 
inclusiva y vinculante en la toma de decisiones.  
 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 

Unidad o 

Institución 
Responsable 

Fuente de 

Finan. 

Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 
Elaborar y aprobar ordenanza de participación ciudadana 

según instancias consideradas en legislación vigente.  

Comisión 
Municipal / 

Concejo Municipal 

Municipal 

        

2 

Realizar consultas ciudadanas y plebiscitos en la ejecución de 

proyectos comunales y en la toma de decisiones respecto de 
asuntos de interés para los habitantes de Quirihue. 

DIDECO / 
SECPLAN 

Municipal 
        

3 

Programa "Escuela de Dirigentes Sociales y Líderes de 

Quirihue": capacitación, seminarios, diálogos ciudadanos, 
tertulias, entre otras actividades. 

DIDECO / UCJV 

FFSC / 

Municipal / 
Otros           

4 Programa de giras con dirigentes sociales.  DIDECO 
Municipal / 
DOS / Otros         

5 
Campaña anual de formalización y vigencia de directivas de 
organizaciones sociales. 

DIDECO Municipal 
        

6 
Programas de nivelación de estudios para dirigentes de 
organizaciones sociales (difusión en medios locales).  

DIDECO / DAEM 
Municipal / 
DAEM         

7 
Encuestas para recabar necesidades en los distintos sectores 
de la comuna. 

DIDECO Municipal 
        

8 
Asesorar a las organizaciones sociales en la postulación de 
proyectos a fondos concursables. 

DIDECO Municipal 
        

9 Celebración del Día del Dirigente Social y Comunitario. DIDECO Municipal         

10 
Elaborar un Plan Anual de Trabajo conjunto con 

Organizaciones Comunitarias. 
DIDECO Municipal 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

L.E N° 6: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer la sociedad civil de Quirihue, a través de la generación 
de espacios de participación y  diálogo y la instauración de canales de comunicación fluidos 
y efectivos. 
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21.  PLAN COMUNAL DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN COMUNITARIA 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICO: Establecer canales de comunicación fluidos con la comunidad organizada, 
de manera tal de fortalecer los vínculos y entregar información oportuna y relevante. 
 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 
Unidad o 
Institución 

Responsable 

Fuente de 

Finan. 

Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 

Desarrollar un plan comunicacional a través de un boletín 

informativo, radio, televisión y página WEB para dar a 
conocer el quehacer de la gestión municipal. 

Alcaldía / 

Administración 
Municipal 

Municipal 
        

2 
Programa Municipio en Terreno (Dípticos, charlas, plenarios,  

asambleas, etc) 

Alcaldía / 

Administración 
Municipal 

Municipal 
        

3 
Crear e implementar un sistema de registro de consultas y 
respuestas a la comunidad. 

DIDECO Municipal 
        

4 
Diseñar una estrategia de comunicación fluida, ágil y efectiva 
con las organizaciones sociales de la comuna (mail, sitios web 

u otro). 

DIDECO Municipal 
        

5 
Implementar sistema de radio para la comunicación con 

sectores rurales de la comuna. 
DIDECO Municipal 
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22. PLAN DE RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE Á. VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Recuperar, mejorar y mantener  las áreas verdes, espacios públicos de la 
comuna. 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 

Unidad o 

Institución 

Responsable 

Fuente de      

Financiamiento 

Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 
Programa de implementación de máquinas de ejercicios 
y mobiliario urbano en espacios públicos y comunitarios 

de la comuna – Ejecución. 

SECPLAN FRIL / IND / Otros 
        

2 
Programa de Mejoramiento de áreas verdes Quirihue – 
Diseño. 

SECPLAN Municipal         

3 
Programa de Mejoramiento de áreas verdes Quirihue – 
Ejecución. 

SECPLAN FRIL / FNDR / PMU         

4 
Construcción parque sector Las Barrancas - Estudio de 
Preinversión / Diseño. 

SECPLAN FNDR         
5 Construcción parque Las Barrancas – Ejecución. SECPLAN / DOM FNDR         

6 Mejoramiento Espacio Público El Llano – Diseño. 
SECPLAN / 
SEREMI V y U 

PRU SEREMI V y U         

7 Mejoramiento Espacio Público El Llano – Ejecución. 
SECPLAN / DOM / 
SEREMI V y U 

PRU SEREMI V y U         

8 
Mejoramiento de Plaza de Armas de Quirihue - Estudio 

de preinversión. 
SECPLAN Municipal         

9 Mejoramiento de Plaza de Armas de Quirihue - Diseño. SECPLAN FNDR         

10 
Mejoramiento de Plaza de Armas de Quirihue - 

Ejecución. 
SECPLAN FNDR         

11 
Dotación y mejoramiento de iluminación pública diversos 
sectores de la comuna. 

SECPLAN PMU / FNDR         

         

23.  PLAN DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS COMUNITARIOS, EDIFICACIÓN PÚBLICA  Y 
EQUIPAMIENTO COMUNAL. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar los espacios comunitarios, la edificación pública y el 
equipamiento comunal. 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 

Unidad o 

Institución 
Responsable 

Fuente de      
Financiamiento 

Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 
Programa de construcción y mejoramiento sedes 

sociales diversos sectores de la comuna – Diseño. 
SECPLAN Municipal         

2 
Programa de construcción y mejoramiento sedes 

sociales diversos sectores de la comuna – Ejecución. 
SECPLAN PMU / FRIL / FSPR         

3 Reposición Teatro Municipal - Diseño / Ejecución. 
SECPLAN / Área 

Cultura 

Fondo 

Reconstrucción         

4 
Relocalización  Edificio Consistorial Quirihue - Estudio de 

preinversión. 
SECPLAN 

Asistencia Técnica 

SUBDERE         
 

 

L.E N° 7: RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS 

PÚBLICOS Y COMUNITARIOS 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Generar un proceso de recuperación, mejoramiento y 
consolidación de las áreas verdes, espacios públicos y comunitarios, mediante la gestión y 
ejecución de proyectos por parte del municipio y de la comunidad organizada. 
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5 Relocalización  Edificio Consistorial Quirihue – Diseño.  SECPLAN FNDR         

6 
Relocalización  Edificio Consistorial Quirihue – 
Ejecución.  

SECPLAN / DOM FNDR         

7 
Mejoramiento y Ampliación Cuartel de Bomberos 
Quirihue - Estudio de preinversión. 

SECPLAN Municipal         

8 
Mejoramiento y Ampliación Cuartel de Bomberos 
Quirihue – Diseño. 

SECPLAN FNDR         

9 
Mejoramiento y Ampliación Cuartel de Bomberos 

Quirihue – Ejecución. 
SECPLAN FNDR         

        10 
Mejoramiento y Ampliación Comisaría Quirihue – 

Ejecución  

Carabineros de 

Chile 
Sectorial 

     

24.  PLAN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Dotar a la comuna de Quirihue de infraestructura deportiva que facilite e 
incentive la práctica deportiva de todos sus habitantes. 
 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 
Unidad o 
Institución 

Responsable 

Fuente de      

Financiamiento 

Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 
Elaborar Plan Maestro Complejo Deportivo y Educativo 

Francés. 
SECPLAN Municipal 

        

2 
Construcción Piscina Semiolímpica Temperada – 

Ejecución. 
DOM / SECPLAN FNDR         

3 
Reparación (Reposición) de Gimnasio Municipal de 
Quirihue. 

DOM / SECPLAN FNDR 
        

4 
Construcción Graderías, Camarines, Cancha de Futbol 
Complejo Deportivo y Educativo Francés - Ejecución. 

SECPLAN / DOM 
Chile Estadios 
IND 

        

5 
Construcción Media Luna Municipal - Estudio de 
Preinversión / Diseño. 

SECPLAN FNDR         

6 Construcción Media Luna Municipal – Ejecución. SECPLAN FNDR         

7 
Construcción Multicanchas Complejo Deportivo Escolar – 
Diseño. 

SECPLAN Municipal 
        

8 
Construcción Multicanchas Complejo Deportivo Escolar 
Francés - Ejecución 

SECPLAN 
FRIL / PMU 
Emergencia         

9 Construcción Recinto Casa del Deportista - Diseño SECPLAN Municipal         

10 Construcción Recinto Casa del Deportista - Ejecución SECPLAN 
FRIL / PMU 

Emergencia         
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25.  PLAN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO MUNICIPAL 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer las competencias laborales de los funcionarios municipales, 
mediante la formación permanente y atingente a sus cargos. 
 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 
Unidad o 
Institución 

Responsable 

Fuente de 

Financiamiento 

Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 Constituir la Unidad de Recursos Humanos   Alcaldía Municipal         

2 
Elaborar  y ejecutar plan anual de capacitación.  

Recursos humanos 
SUBDERE / 

Municipal         

3 Instaurar un sistema de becas para el 
perfeccionamiento de los funcionarios municipales. 

Recursos humanos 
Municipalidad / 

SUBDERE         

4 Programa de giras técnicas a otros municipios para 
conocer experiencias exitosas en temas relevantes. 

Recursos humanos Municipal 
        

5 Capacitación y Certificación de competencias 

laborales de los funcionarios municipales. 
Recursos humanos SUBDERE  

        

 

26.  PLAN DE ACTUALIZACIÓN DE REGLAMENTOS Y ORDENANZAS MUNICIPALES 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Disponer de un conjunto de reglamentos y ordenanzas que ordenen las 

distintas actividades municipales. 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 

Unidad o 

Institución 
Responsable 

Fuente de 
Financiamiento 

Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 
Actualizar y aprobar reglamento interno 
municipal. 

Comisión Municipal / 
Concejo Municipal 

Municipal / Otros 
        

2 
Elaborar y aprobar manual de procedimientos 

administrativos. 

Comisión Municipal / 

Concejo Municipal 
Municipal / Otros 

        

3 
Actualizar y aprobar manual de licitaciones y 
compras públicas. 

Comisión Municipal / 
Concejo Municipal 

Municipal / Otros 
        

4 
Actualizar y aprobar ordenanza de cobro de 
derechos municipales. 

Comisión Municipal / 
Concejo Municipal 

Municipal / Otros 
        

5 
Elaborar y aprobar ordenanza de funcionamiento 
de Mercado Municipal. 

Comisión Municipal / 
Concejo Municipal 

Municipal / Otros 
        

6 
Elaborar y aprobar Reglamento de uso de 

vehículos municipales. 

Comisión Municipal / 

Concejo Municipal 
Municipal / Otros 

        
 

L.E N° 8: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer la capacidad de gestión y de atención hacia la 
comunidad, por parte de la Municipalidad de Quirihue, mediante la puesta en marcha de 
un proceso de capacitación del recurso humano, el mejoramiento de procesos 
administrativos, el posicionamiento y la consolidación de la planificación interna como 
herramienta de gestión y el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento 
municipal. 
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7 
Elaborar y aprobar Ordenanza sobre concesiones 

y derecho por extracción de áridos. 

Comisión Municipal / 

Concejo Municipal 
Municipal / Otros 

        

8 
Elaborar y aprobar Ordenanza cobro de derechos 
de aseo y excepciones. 

Comisión Municipal / 
Concejo Municipal 

Municipal / Otros 
        

9 
Elaborar y aprobar Reglamento de Subvenciones 

Municipales. 

Comisión Municipal / 

Concejo Municipal 
Municipal / Otros 

        

10 
Actualizar y aprobar Reglamento de Incentivos 
Funcionarios Municipales (PMGM)  

Comisión Municipal / 
Concejo Municipal 

Municipal / Otros 
        

 

 

27. PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y ENTREGA DE SERVICIOS 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer la gestión municipal con el fin de contar con una 
administración local eficiente. 
 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 

Unidad o 

Institución 

Responsable 

Fuente de 

Financiamiento 

Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 
Fortalecer equipos de gestión municipal 
(SECPLAN, DOM y DIDECO). 

Alcaldía 
Municipal / 
SUBDERE / Otros         

2 
Crear Programa (Oficina) Comunal de 

Participación Ciudadana. 
Alcaldía Municipal / Otros 

        

3 Constituir Oficina Comunal de Deportes. Alcaldía Municipal / Otros         

4 Crear e implementar Departamento de Tránsito. Alcaldía Municipal / Otros 

    
5 

Conformar Oficina de Informática y Estadística 

Municipal. 
Alcaldía Municipal / Otros 

        

6 
Crear Oficina de Prevención del Delito,  Alcohol y 

Drogas. 
Alcaldía Municipal / Otros 

        

7 
Crear Oficina de Información de Reclamos y 
Sugerencias (OIRS). 

Alcaldía Municipal / Otros 
        

8 
Aumentar dotación de funcionarios para 
fiscalización. 

Alcaldía Municipal 
        

9 Dotar de software de gestión interna. 
Administración 
Municipal / DAF 

Municipal / Otros 
        

10 
Implementar un sistema de comunicación interna 
municipal (intranet). 

Administración 
Municipal / DAF 

Municipal 
        

11 
Utilizar mail institucional y ocuparlo como 

mecanismo válido de memorándum interno. 

Administración 

Municipal / DAF 
Municipal 

        

12 
Implementar sistema de emisión y/o solicitud de 

certificados en línea. 

Administración 

Municipal / DAF 
Municipal 

        

13 
Implementar sistema interno de registro y 

seguimiento de solicitudes. 

Administración 

Municipal / DAF 
Municipal 

        

14 
Jornadas de municipio en terreno (trámites y 

solicitudes). 

Administración 

Municipal / DIDECO 
Municipal 

        

15 

Aumentar la Dotación de funcionarios a través de 

la implementación de programas con recursos 
municipales y externos. 

Alcaldía Municipal / Otros 

        

16 
Programa de Gestión de Calidad de los Servicios 

Municipales. 

Administración 

Municipal / DAF 
SUBDERE 

        

17 
Dar cumplimiento oportuno a Ley de 

Transparencia (WEB Municipal). 

Administración 

Municipal / DAF 
Municipal 
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28. PLAN DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Posicionar la planificación institucional como el principal instrumento 

que orienta la gestión de la municipalidad. 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 

Unidad o 

Institución 
Responsable 

Fuente de 

Financiamiento 

Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 
Mantener y fortalece mesa de coordinación 
municipal (quincenal). 

Alcaldía Municipal 
        

2 
Conformar y fortalecer mesa público-privada para 
el Desarrollo de la comuna. 

Alcaldía Municipal 
        

3 Elaborar anualmente Plan de Compras Públicas DAF / SECPLAN Municipal         

4 

Evaluar semestralmente de manera cualitativa el 

cumplimiento de los planes de acción por área 

estratégicas del PLADECO. 

Todos los 
departamentos 

Municipal 

        

5 

Evaluar anualmente el Plan de Desarrollo 

Comunal, con sistema de monitoreo y 
seguimiento. 

Administración 

Municipal / 
SECPLAN 

Municipal 
        

        

6 
Establecer el trabajo en equipo como parte de la 
cultura laboral municipal: comisiones municipales 

en área de gestión. 

Administración 
Municipal 

Municipal 

        

 

29.  PLAN DE RECURSOS FÍSICOS 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Dotar de equipos, vehículos y equipamiento para entregar un mejor 
servicio a la comunidad. 
 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 
Unidad o 
Institución 

Responsable 

Fuente de 
Financiamiento 

Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 
Adquisición y reposición de 2 camionetas 4 x 4 
doble cabina. 

SECPLAN 
Circular 33 

        

2 
Adquisición y reposición de 1 camión recolector de 

basuras con alza contenedor. 

SECPLAN 
Circular 33 

        

3 Adquisición de 1 camión aljibe de 10 m3 
SECPLAN 

Circular 33 
        

4 Adquisición de camión plano. 
SECPLAN 

Circular 33 
        

5 
Adquisición de Muni Móvil para la atención 

calendarizada en sectores rurales. 
SECPLAN Circular 33 

        

6 
Habilitación y mejoramiento provisorio de 
dependencias municipales – Diseño / Ejecución 

 

SECPLAN / DOM Circular 33 

    
7 

Adquisición y reposición de equipos 

computacionales y software informáticos.  
SECPLAN 

Municipal / 

Privados 
    

8 
Adquisición y reposición de mobiliario oficinas 

municipales. 
SECPLAN 

Municipal / 

Privados 
     

 

 

 

 



 
            Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Quirihue 
            Quirihue…Tierra de Vientos 

222 
 

 

30. PLAN COMUNICACIONAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la comunicación entre el municipio y la comunidad, a través de 

la puesta en marcha de una estrategia comunicacional. 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 
Unidad o 
Institución 

Responsable 

Fuente de 
Financiamiento 

 Programación  

2012 2013 2014 2015 

1 
Creación  y mantención en el tiempo de periódico 

municipal. 
Alcaldía Municipal 

        

2 
Difusión en página web de todos los programas y 
acciones relevantes del municipio. 

Administración 
Municipal 

/Informática 

Municipal 

        

3 
Gestionar la conformación de una radio 

comunitaria para Quirihue 

Alcaldía / 

Administración 
Municipal 

SUBTEL / 

Municipalidad 

    

4 
Crear un canal de TV municipal, ya sea vía WEB o 

en señal de cable local. 

Alcaldía / 
Administración 

Municipal 

Municipalidad 

    

5 

Difusión en medios de comunicaciones escritas y 

medio audiovisuales (radio y TV) de programas y 
acciones relevantes del municipio. 

Administración 

Municipal 
/Informática 

Municipal 

    
6 

Aplicación de sondeos y encuestas semestrales (on 

line, puerta a puerta, encuestas y otros). 

Administración 

Municipal / DIDECO 

Municipal 

        

7 
Crear de manera participativa imagen corporativa 

de la municipalidad de Quirihue. 

Alcaldía / 
Administración 

Municipal / DIDECO 

Municipal 

        

8 

Difundir en todos los medios de comunicación y en 

la documentación oficial la imagen corporativa de 
la Municipalidad de Quirihue. 

 

Administración 
Municipal 

Municipal 
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31. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTIAL CON ÉNFASIS EN LOS RESIDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARIOS 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la gestión ambiental local, principalmente de los residuos sólidos 

domiciliarios, de manera de contribuir a tener un medio ambiente más limpio.   

N° Programa, proyecto, estudio o acción 
Unidad o 
Institución 

Responsable 

Fuente de      

Financiamiento 

Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 
Crear Programa Municipal  de Medio Ambiente 

(PMMA). 
Alcaldía Municipal         

2 Estudio Plan de Gestión de Residuos Sólidos. PMMA SUBDERE PRS         

3 
Operativos de de limpieza de microbasurales de 
manera participativa. 

PMMA 
Municipal         

4 Implementación de punto verde en la comuna. 
PMMA 

SUBDERE PRS         

5 

Aumentar Fiscalización  Municipal (habilitación 

fonodenuncia) y coordinación con Ministerio de Medio 
Ambiente y SSÑ. 

PMMA 
Municipal 

        

6 
Mejorar iluminación en sitios y espacios baldíos 

(públicos y privados). 

PMMA Municipal / SUBDERE 

PRS 
        

7 
Instalación de señaléticas con indicación de multas 
en sitios y espacios baldíos. 

PMMA 
Municipal         

8 

Difusión web, folletería, charlas sobre disposición de 

basuras y multas por vertido de basuras en el 
espacios públicos, sitios sin cierres perimetrales. 

PMMA Municipal / SUBDERE 
PRS 

        

9 
Mejorar sistema de recolección de basuras 
(contendores, frecuencia y ampliación de cobertura). 

PMMA Municipal / SUBDERE 
PRS 

        

10 Instalación de basureros en la vía pública. 
PMMA 

Municipal / PMU     

11 Instalación de contendores para botellas de vidrio. 
PMMA 

Privados     

12 
Centro municipal de acopio, separación de residuos y 
compostaje – Estudio de preinversión. 

PMMA Municipal / SUBDERE 
PRS 

        

13 
Centro municipal de acopio, separación de residuos y 
compostaje – Diseño. 

PMMA Municipal / SUBDERE 
PRS 

        

14 
Centro municipal de acopio, separación de residuos y 

compostaje – Ejecución. 

PMMA Municipal / SUBDERE 

PRS 
        

 

 

 

 

 

L.E N° 9: MEDIO AMBIENTE 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Contribuir al cuidado del medio ambiente,  a través de la 
implementación y puesta en marcha de un Programa Comunal de Medio Ambiente, la 

educación de la comunidad y el apoyo permanente a las iniciativas ambientales. 
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32. PLAN DE EDUCACIÓN E INICIATIVAS AMBIENTALES 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Generar espacios para la educación ambiental y el apoyo de iniciativas 
ambientales locales. 
 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 
Unidad o 
Institución 

Responsable 

Fuente de      

Financiamiento 

Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 
Programa de educación ambiental centrado en  los 
residuos sólidos domiciliarios. 

PMA 
Municipal / SUBDERE 
PRS / MMA         

2 
Incorporación de contenidos medio ambientales en el 
curriculum de todos los niveles de la educación 

municipal. 

PMA / DAEM Municipal 
        

3 
Programa de Arborización Urbana de manera 

participativa. 
PMA Municipal / CONAF         

4 
Actividades masivas respecto del Tratamiento y 

Manejo de la basura. 
PMA 

Municipal / SUBDERE 

PRS / MMA         
5 Certificación Ambiental de Escuelas Municipales. PMA Municipal / MMA         

6 

Programa de educación y difusión de iniciativas 

ambientales destacables (biofiltros, biodigestores, 

termopaneles, energías renovables, entre otras) 

PMA 
Municipal / MMA / 
Privados / otros         

 

7 

Apoyar la gestión e implementación de iniciativas 

ambientales en la comuna. 
PMA 

Municipal / MMA / 

Privados / otros 

    
8 

Recuperar ambientalmente terreno ex vertedero 

municipal (prado, árboles, parque, sombreaderos, 
senderos)  

PMA / 

SECPLAN / 
DOM 

PMB / MMA / Municipal 
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33. PLAN DE VALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE QUIRIHUE 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Preservar, enriquecer y difundir el patrimonio tangible e intangible de 
Quirihue de manera de contribuir a la identidad local. 
 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 
Unidad o 
Institución 

Responsable 

Fuente de Finan. 
Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 Programa de apoyo a fiestas costumbristas.  AC / DEL 
Municipal / 2 % 

FNDR / Privados         

2 
Creación de fiesta costumbrista para fortalecer la 

identidad local. 
AC / DEL 

Municipal / 2 % 

FNDR / Privados         

3 
Construcción Memorial Poeta Francisco Contreras 

Valenzuela - Estudio de preinversión y diseño. 
AC 

Municipal / FONDART 

/ FNDR / Privados         

4 
Construcción Memorial Poeta Francisco Contreras 

Valenzuela - Ejecución. 
AC 

Municipal / FONDART 

/ FNDR / Privados         

5 
Programa de difusión del patrimonio cultural de 
Quirihue. 

AC Municipal / Privados 
        

6 
Programa de seminarios, charlas y conferencias sobre 
el patrimonio cultural de Quirihue. 

AC Municipal / Privados 
        

7 Encuentro de Poetas de Quirihue. AC 
Municipal / Privados / 
2% FNDR         

8 Apoyo al lanzamiento de libros locales. AC Municipal         

9 
Recuperación de casa Grumete 
 Cortez - Compra de terreno. 

Alcaldía / AC 
Municipal / Armada 
de Chile         

10 Recuperación de casa Grumete Cortez - Restauración. Alcaldía / AC 
Municipal / Armada 
de Chile / SUBDERE         

11 
Elaboración expediente para declaración de 

Monumento Histórico Casa Grumete Cortez. 
AC FONDART / Municipal 

        

12 
Elaborar Ordenanza sobre letreros publicitarios con 

identidad. 
DOM / AC Municipal / SUBDERE 

        

13 
Elaborar Ordenanza sobre espacios públicos y áreas 

verdes con identidad. 
DOM / AC Municipal / SUBDERE 

        

14 
Programa de recuperación de sitios y lugares 
históricos - Catastro. 

AC Municipal / Privados 
        

15 
Programa de recuperación de sitios y lugares 
históricos - Ejecución. 

AC 
 FNDR / Privados / 
Otros         

16 Señalética cultural - Estudio de preinversión. 
AC / 

SECPLAN 
FNDR / Municipal 

        

17 Señalética cultural - Ejecución. 
AC / 

SECPLAN 
FNDR  

        

18 
Celebración Mes de Glorias Navales con énfasis en la 

figura de Grumete Cortez. 

E. Grumete 

Cortez / AC 
Municipal 

        

19 Celebración del día del Patrimonio Cultural. AC / DEL Municipal / Privados         

20 Programa de talleres de historia local.  AC / DAEM Municipal / FONDART         

21 
Programa de celebración del Aniversario de la 
Comuna. 

AC / Alcaldía 
Municipal / 2% FNDR 
Cultura         

22 
Incorporar innovaciones al curriculum en las escuelas 

municipales respecto de historia e identidad local. 
DAEM / AC Municipal 

        

23 Documental de la historia Quirihue. AC FONDART          
 

L.E N° 10: CULTURA E IDENTIDAD 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Generar de manera permanente espacios para el desarrollo 
de la cultura y las artes, procurando fortalecer la identidad cultural de la comuna y la 
participación activa de la comunidad. 
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24 
Alianzas con otros municipios para constituir y 
difundir Ruta Héroes de la Patria y artistas (Chillán 

Viejo – Ninhue - Cobquecura). 

AC / DEL / 
Administración 

Municipal 

Municipal 

        

25 Espacio radial sobre identidad e historia local. AC Municipal         

26 
Vinculación con programas de televisión para difundir 
el patrimonio cultural de Quirihue. 

AC / DEL Municipal 
        

27 Celebración día Nacional del Artesano. AC / DEL 
Municipal / 2% FNDR 
Cultura         

28 
Implementar y mantener en el tiempo Feria Cultural 

de Quirihue (1 fin de semana al año). 
AC 

Municipal / 2% FNDR 

Cultura         

 

34. PLAN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Garantizar el acceso de la comunidad a actividades artísticas y 
culturales. 
 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 

Unidad o 

Institución 

Responsable 

Fuente de Finan. 
Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 La Noche del Folclore.  AC Municipal         

2 Ciclo de Conciertos Musicales. AC Municipal         

3 Festival de La Voz. AC Municipal         

4 Programa de muestras de artes visuales. AC Municipal         

5 Programa de obras de teatro. AC Municipal         

6 Programa de Talleres Artísticos. AC Municipal / 2% FNDR         

7 
Programa de apoyo a giras de artistas y agrupaciones 
culturales. 

AC Municipal 
        

8 Concurso literario comunal. AC Municipal         

9 
Programa de actividades culturales sectores rurales 

de la comuna. 
AC 

Municipal / 2% FNDR 

/ FONDART         

 

35. PLAN DE DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y DE EXTENSIÓN 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Potenciar la difusión cultural, creando una estrategia comunicacional 
para las actividades culturales y de extensión para el fomento del consumo cultural y creación 
de audiencias. 
 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 

Unidad o 

Institución 
Responsable 

Fuente de Finan. 
Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 
Programa de difusión de fondos concursables de 

Cultura (Web, radio y otros medios). 
AC Municipal 

        

2 
Programa de difusión de actividades artísticas y 
culturales (Web, radio y otros medios). 

AC Municipal 

        

3 Programa Cultural radial. AC Municipal         

4 Revista bimensual de cultura y extensión. AC Municipal 
        

5 Mantener y potenciar página web "Cultura Quirihue". AC Municipal         
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36. PLAN DE PARTICIPACIÓN Y ASOCIATIVIDAD EN EL DESARROLLO DE LA CULTURA 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer la participación y la asociatividad de la comunidad en el 
desarrollo de la cultura y las artes en la comuna. 
 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 
Unidad o 
Institución 

Responsable 

Fuente de 

Finan. 

Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 Crear Consejo Comunal de la Cultura. 

AC / 

Organizaciones 
Culturales  

Municipal 
        

2 
Actualizar cartografía cultural de la Comuna de Quirihue 
(registro de artistas, organizaciones culturales y otros).  

AC Municipal 

        

3 
Programa de encuestas y jornadas de participación para 

recoger inquietudes de la comunidad. 
AC Municipal 

        

4 
Programa de capacitaciones de organizaciones 

culturales. 
AC 

CNCA / DOS / 

Municipal 
        

5 Programa de apoyo a iniciativas culturales. AC Municipal         

6 Plan de Desarrollo Cultural Participativo. AC 
FONDART / 

Municipal         

 

37. PLAN DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO CULTURAL 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Recuperar, mantener y mejorar la infraestructura y equipamiento 

cultural existente en la Comuna de Quirihue. 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 
Unidad o 
Institución 

Responsable 

Fuente de 
Finan. 

Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 Construcción Centro Cultural Quirihue - Etapa Perfil. AC 
Municipal / 

SUBDERE         

2 Construcción Centro Cultural Quirihue - Etapa Diseño. AC FNDR          

3 Construcción Centro Cultural Quirihue - Etapa Ejecución. AC FNDR          

4 
Construcción “Escuela Artística de Artes y Oficios” – 
Diseño / Ejecución. 

AC / SECPLAN CNCA  
        

5 
Instalación de señalética turística con atractivos 
culturales de la comuna. 

AC / SECPLAN 
FRIL / PMU / 
otros         

6 
Programa de equipamiento de Sedes Comunitarias para 

uso cultural. 
AC 

FRIL / PMU / 

otros         

7 
Recuperación Plazoleta de La Cultura  “Juan H. 

Sepúlveda” - Etapa Diseño. 
AC / SECPLAN Municipal 

        

8 
Recuperación Plazoleta de La Cultura  “Juan H. 
Sepúlveda” - Etapa Ejecución. 

AC / SECPLAN 
FRIL / PMU / 
FONDART / 

Municipal         

9 
Implementación audiovisual (video y sonido) para el 

teatro municipal y  anfiteatro al aire libre. 
AC 

FONDART / 

Municipal / 
Privados         
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38. PLAN COMUNAL DE PREVENCIÓN DE LA VIF 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Contribuir a la disminución de la Violencia Intrafamiliar (VIF), 
mediante la instauración de un proceso de educación de la comunidad. 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 
Unidad o 
Institución 

Responsable 

Fuente de Finan. 
Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 

Asignar funciones vinculadas con la Atención Integral 

de la Familia a un funcionario municipal con 
formación en el área social, de manera de instalar la 

temática en la municipalidad y canalizar programas 
externos. 

Alcaldía 
Municipal / 
sectorial 

        

2 
Derivación para atención psicosocial  y jurídica a 
centros y/o programas disponibles en la red de 

ayuda. 

DIDECO  Municipal 
        

3 
Apoyar a la constitución de grupos de apoyo y de 

autoayuda de prevención en VIF. 

DIDECO  
Municipal 

        

4 
Organización de eventos para la sensibilización de la 
comunidad sobre violencia intrafamiliar (VIF). 

DIDECO  
Municipal 

        

5 
Capacitaciones y talleres sobre VIF en escuelas y 
organizaciones sociales. 

DIDECO  
Municipal 

        

6 Campaña comunicacional para sensibilizar sobre VIF. 
DIDECO  

Municipal 
        

7 
Trabajo  en VIF en red con DESAMU, DAEM, SENDA 
Previene, OPD, PIB y otras instituciones. 

DIDECO  
Municipal 

        

 

39. PLAN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR 
OBJETIVO ESPECÍFICO: Generar instancias para el desarrollo y apoyo de los  adultos mayores 
de la comuna. 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 
Unidad o 
Institución 

Responsable 

Fuente de Finan. 
Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 Elaboración de diagnóstico del Adulto Mayor. DIDECO (OAM) Municipal         

2 
Programa de talleres artísticos – culturales para el 

adulto mayor. 
DIDECO (OAM) 

Municipal / 

SENAMA/ Otros         

3 
Programa de actividades deportivas para el adulto 
mayor. 

DIDECO (OAM)/ 
OCD 

Municipal / SENAMA 
/ IND         

4 Programa de viajes turísticos para el adulto mayor.  
DIDECO (OAM) 

SERNATUR 
        

5 Celebración de la Fiesta del "Chao" Agosto. 
DIDECO (OAM) 

Municipal 
        

6 Celebración del Día del Adulto Mayor. 
DIDECO (OAM) 

Municipal 
        

7 
Programa de capacitación de dirigentes de clubes de 
adulto mayor. 

DIDECO (OAM) 
SENAMA / DOS 

        
 

 

L.E N° 11: PROBLEMÁTICAS SOCIALES Y GRUPOS 

PRIORITARIOS 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Reconocer y apoyar a los grupos prioritarios de la comuna, 
mediante  la puesta en marcha e implementación de acciones tendientes a mejorar 
la calidad de vida ellos. 
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8 

Programa de apoyo a la gestión de los clubes de 
adulto mayor (difusión de líneas de acción de 

SENAMA,  beneficios gubernamentales, apoyo a la 
postulación de proyectos) 

DIDECO (OAM) 

Municipal 

        

9 
Programa de alfabetización digital para el adulto 

mayor. 

DIDECO (OAM) 
Municipal / SENAMA 

        

10 
Programa de talleres y seminarios con temas interés 

para los adultos mayores. 

DIDECO (OAM) 
Municipal / SENAMA 

        

        

11 

Evaluar la factibilidad técnica y financiera de 

construir, implementar y operar una casa de acogida 
(hogar) para el adulto mayor. 

DIDECO / 

SECPLAN Municipal / SENAMA 

    
 

40. PLAN COMUNAL DE LA JUVENTUD 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Contribuir a la formación integral de los jóvenes de la comuna, 
mediante la generación de espacios de diálogo, participación y desarrollo. 
 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 

Unidad o 

Institución 

Responsable 

Fuente de Finan. 
Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 Crear Programa Municipal de la Juventud (PMJ). Alcaldía Municipal         

2 
Elaboración Plan de Desarrollo para la Juventud (de 

manera participativa). 
DIDECO (PMJ) Municipal 

        

3 
Escuela de Liderazgo para jóvenes (capacitación, 

encuentros, talleres, entre otras actividades). 

DIDECO (PMJ) Municipal / INJUV/ 

FFSC / DOS         

4 
Apoyo a la creación y formalización de organizaciones 
juveniles. 

DIDECO (PMJ) 
Municipal 

        

5 Programa de seminarios y encuentros de la juventud. 
DIDECO (PMJ) Municipal / INJUV/ 

FFSC / DOS         

6 
Programa de nivelación de estudios (difusión e 

incentivar nivelación de estudios). 

DIDECO (PMJ) 
MINEDUC 

        

7 
Aplicación de encuestas a los jóvenes para recabar 

necesidades. 

DIDECO (PMJ) 
Municipal 

        

8 
Programa de difusión de la oferta pública de 
beneficios para jóvenes (web, afiches y otros medios). 

DIDECO (PMJ) 
Municipal 

        
 

41. PLAN DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Contribuir a la protección de los Derechos de la infancia y los 
adolescentes de la comuna, mediante la implementación de acciones educativas y de 
prevención en VIF. 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 
Unidad o 
Institución 

Responsable 

Fuente de Finan. 
Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 

Derivación atención psicosociojurídica de niños y 

adolescentes con derechos vulnerados (OPD 
Coelemu). 

DIDECO  Municipal 
        

2 
Gestionar instalación de Oficina de la Protección de los 

Derechos de la Infancia (OPD) en Quirihue. 

Alcaldía / 

DIDECO  
Municipal 

    
3 

Trabajo en red para la protección de los Derechos de 
la Infancia y los Adolescentes. 

DIDECO  Municipal 
        

4 
Talleres con niños y adolescentes para la promoción y 
protección de los derechos de la infancia. 

DIDECO /OPD 
SENAME / 
Municipal         

5 
Programa de capacitación en las escuelas, respecto de 

los derechos de la infancia. 
DIDECO /OPD 

SENAME / 

Municipal 
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6 Consultas (encuestas) a niños y adolescentes.  
DIDECO 
(OAIF)/OPD 

SENAME / 
Municipal         

7 
Programa de actividades masivas de sensibilización 

sobre los derechos de la infancia y adolescencia. 

DIDECO 

(OAIF)/OPD 

SENAME / 

Municipal         

8 
Realizar "plebiscitos" y jornadas de participación para 

niños y adolescentes.  

DIDECO 

(OAIF)/OPD 

SENAME / 

Municipal 
        

 

 

42. PLAN DE INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Mejorar la calidad de vida de las personas con capacidades especiales, 

a través de su integración en la sociedad de Quirihue. 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 

Unidad o 

Institución 

Responsable 

Fuente de 

Finan. 

Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 
Elaborar Diagnóstico Comunal de la Discapacidad 

(Actualizar información según Censo de 2002). 
DIDECO (OD) Municipal 

        

2 

Articular con la red de atención comunal y regional para 
la discapacidad (tramitación de ayudas técnicas, 

credenciales de discapacidad, inscripción en el Registro 
Nacional de Discapacitados.) 

DIDECO (OD) Municipal 

        

3 Celebración del día Internacional de la Discapacidad. 
DIDECO (OD)/ 
Club Discapacidad 

Municipal 
        

4 
Talleres deportivos y culturales para personas con 

discapacidad. 

DIDECO (OD) 
/ AC / Club 

Discapacidad 

Municipal / IND 
/ SENADIS / 

2% FNDR         

5 
Facilitar el acceso a las personas con discapacidad a los 
Programas de nivelación de estudios. 

DIDECO (OD) Municipal 
        

6 Programa de capacitación en alfabetización digital. 
DIDECO (OD) Municipal / 

SENADIS         

7 
Programa de capacitaciones en oficios para personas 
discapacitadas. 

DIDECO (OD) / 

OMIL Municipal / 
SENADIS 

        

8 
Incorporar a través de la OMIL, a las personas 
discapacitadas en las ofertas de empleo. 

DIDECO (OD) / 

OMIL Municipal 

        

9 
Construcción de accesos para discapacitados en 

edificios públicos de la comuna. 

DIDECO (OD) 
Municipal 

        

10 
Habilitación de rebajes de soleras y desplazamiento de 
postes y árboles para el desplazamiento de personas 

con discapacidad. 

DOM / DIDECO 

(OD) 
Municipal / 

Privados 
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43. PLAN DE PREVENCIÓN DEL DELITO 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Contribuir a la prevención del delito, mediante la ejecución de acciones 

tendientes a la institucionalización de la temática en la Municipalidad de Quirihue. 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 
Unidad o 
Institución 

Responsable 

Fuente de Finan. 
Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 
Implementación Programa de Seguridad Ciudadana en 
la comuna de Quirihue. 

DIDECO 
Subvención FNDR 
Seguridad         

2 
Creación de Oficina Comunal de Prevención del Delito y 
del Consumo de Drogas y Alcohol (OPDDA). 

DIDECO 
Municipal / 
Ministerio Interior          

3 
Elaborar y ejecutar plan comunal de prevención del 
delito. 

DIDECO 
Municipal / 
Ministerio Interior          

 

44. PLAN COMUNAL DE PREVENCIÓN DE ALCOHOL Y DROGAS 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Contribuir a la prevención del consumo de alcohol y drogas. 
 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 

Unidad o 

Institución 

Responsable 

Fuente de Finan. 
Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 

Capacitación en prevención de drogas y alcohol  con 

Padres y Apoderados de establecimiento 
educacionales  de la comuna. 

SENDA Previene / 
OPDDA 

Municipal / 
Ministerio Interior  

        

2 
Jornadas de capacitación en prevención dirigido a 

docentes, orientadores, directores y jefes de UTP.  

SENDA Previene / 

OPDDA 

Municipal / 

Ministerio Interior          

3 
Conformar grupo de monitores voluntarios de apoyo 
a las actividades prevención. 

SENDA Previene / 
OPDDA 

Municipal / 
Ministerio Interior          

4 
Ferias de sensibilización y prevención del consumo 

de drogas y alcohol. 

SENDA Previene / 

OPDDA 

Municipal / 

Ministerio Interior          

5 
Charlas drigidas a alumnos de los establecimientos 
educacionales de la comuna. 

SENDA Previene / 
OPDDA 

Municipal / 
Ministerio Interior          

6 
Conformación y consolidación de  Comisión Comunal 
de Prevención de Drogas y Alcohol. 

SENDA Previene / 
OPDDA 

Municipal / 
Ministerio Interior          

7 
Participación en mesas temáticas vinculadas con la 
prevención de drogas y alcohol, comunal, regional y 

territorial. 

SENDA Previene / 

OPDDA 

Municipal / 

Ministerio Interior          

8 Actualizar Diagnóstico Comunal de Drogas y Alcohol. 
SENDA Previene / 

OPDDA 

Municipal / 

Ministerio Interior          

9 

Talleres y jornadas  de prevención del consumo de 

drogas y alcohol en el municipio, instituciones 
públicas locales y empresas privadas de la comuna. 

SENDA Previene / 

OPDDA 

Municipal / 

Ministerio Interior  
        

10 
Conformar Mesa Comunal de tratamiento y 

rehabilitación. 

SENDA Previene / 

OPDDA 

Municipal / 

Ministerio Interior          

11 
Campaña de prevención del consumo de Alcohol en  
Verano y Fiestas Patrias. 

SENDA Previene / 
OPDDA / 

Carabineros  

Municipal / 
Ministerio Interior          

12 

Trabajo en red con DESAMU y Hospital, para 

detectar, tratar y derivar personas con problemas de 
dependencia a las drogas y alcohol. 

SENDA Previene / 

OPDDA / DESAMU 
Municipal 

        

13 

Trabajo conjunto con DESAMU para complementar 

acciones en materia de prevención del consumo de 

Alcohol. 

SENDA Previene / 

OPDDA / DESAMU 
Municipal 
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14 
Programa de actividades artísticas, culturales y 
deportivas,  de sensibilización de la temática, de 

manera conjunta con otras Oficinas Municipales. 

SENDA Previene / 

OPDDA / OD / AC 

Municipal / 

Ministerio Interior          

15 
Certificación de Escuelas Municipales en Prevención 

de Drogas.  

SENDA Previene / 

OPDDA 

Municipal / 

Ministerio Interior          

16 
Campaña en página WEB, radio y otros medios de 
comunicación "No a Las Drogas en Quirihue". 

SENDA Previene / 
OPDDA 

Municipal / 
Ministerio Interior          
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45. PLAN DE REDUCCIÓN  DEL RIESGO DE DESASTRES 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Ejecutar medidas de emergencia, ayuda humanitaria, rehabilitación, 
recuperación, reconstrucción, mitigación, prevención y preparativos para reducir el riesgo de 
desastres. 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 
Unidad o 
Institución 

Responsable 

Fuente de 

Financiamiento 

 Programación  

2012 2013 2014 2015 

1 

Ratificar adhesión comunal a Campaña Mundial 

para la Reducción de Riesgo de Desastres (RRD) 
“Construyendo ciudades resilientes” 

Alcaldía Municipal     

2 
Crear Oficina Comunal de Reducción del Riesgo 

de Desastres (OCRRD) 
Alcaldía 

Municipal / 
Ministerio del 

Interior   
   

3 
Elaborar y aprobar Ordenanza Comunal sobre 
Reducción de Riesgo de Desastres (RRD) 

OCRRD / Concejo 
Municipal 

Municipal 

 

   

4 
Actualizar Estudio de Riesgo Plan Regulador 
Comunal. 

Administración 
Municipal / DOM 

Municipal / SEREMI 
V y U.         

5 Crear Comité Comunal de RRD. Alcaldía / OCPC 

Municipal / 

Ministerio del 
Interior         

6 Adquisición de Vehículos de emergencia. 
OCRRD / 
SECPLAN 

Circular 33          

7 
Adquisición de equipamiento y mejoramiento de 
equipos (GPS, planos, teléfono satelital, equipo 

de radio, instrumental, entre otros) 

OCRRD / 

SECPLAN 

Ministerio del 

Interior / Municipal         

8 
Elaboración y aprobación de Plan y Ordenanza 
Comunal de Transporte y Tránsito Público. 

Departamento de 

Tránsito / 
Concejo Municipal 

Municipal / 
SUBDERE         

9 
Programa de protección del invierno (prevención 

y mitigación de inundaciones y anegamiento). 
OCRRD Municipal         

10 
Estudio de ingeniería de evacuación de aguas 

lluvias Quirihue Urbano. 
SECPLAN / DOM 

SUBDERE Acciones 

Concurrentes         

11 
Construcción Sistema Evacuación de aguas 

lluvias Quirihue Urbano – Ejecución. 

SECPLAN / DOM / 

DGA MOP 

SUBDERE Acciones 

Concurrentes 

    
12 Conformar Comités Vecinales de RRD. 

OCRRD  
Municipal 

        

13 
Capacitación de la comunidad en materia de 
gestión de RRD (Escuelas, Juntas de Vecinos, 

otros). 

OCRRD  
Municipal 

        

14 
Capacitación miembros del Comité de RRD  y 
funcionarios municipales en gestión integral del 

riesgo. 

OCRRD  
Municipal / ONEMI 

        

15 

Evaluar y habilitar refugios y vías de evacuación 

según amenazas (terremoto de gran intensidad, 
Inundaciones, Incendios Forestales, otros). 

OCRRD  Municipal / 

Ministerio del 
Interior         

16 
Educación de la comunidad respecto de los 

planes de evacuación. 

OCRRD  
Municipal / ONEMI         

 

L.E N° 12: REDUCCIÓN DEL RIESGOS DE DESASTRES 

 

OBJETIVO ESTRATEGICO: Reducir el riesgo de desastres en la comuna de Quirihue para 
alcanzar  un mejor desarrollo humano local, a través de la gestión integral del riesgo 
liderada por el municipio. 
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17 
Gestionar apoyo humano, científico, técnico de 
Universidades y  del Estado en materia de 

reducción del riesgo de desastres. 

Alcaldía / OCRRD 
Municipal 

    

18 
Convenio RRD con empresas forestales usando la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y FSC. 
OCRRD / DEL 

Empresas 

Forestales / 

Municipal / CORMA     

19 
Realizar análisis del riesgo de desastres en la 

comuna (SIGER) 

OCRRD / DEL Municipal / ONEMI 

    20 Construir índices de riesgos de desastres. 
OCRRD / DEL Municipal / ONEMI 

    21 
Efectuar análisis de capacidades y 
vulnerabilidades ante amenazas en Quirihue. 

OCRRD / DEL Municipal / ONEMI 

    22 Construcción de escenarios de riesgos. 
OCRRD / DEL Municipal / ONEMI 

    23 Evaluación de daños y análisis de necesidades. 
OCRRD / DEL Municipal / ONEMI 

    24 Evaluaciones de sitio seguro. 
OCRRD / DEL Municipal / ONEMI 
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46. PLAN COMUNAL DE DEPORTES 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Favorecer la implementación de programas de deporte formativo, 
recreativo y competitivo en la comuna. 

 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 
Unidad o 
Institución 

Responsable 

Fuente de Finan. 
Programación   

2012 2013 2014 2015 

1 
Conformar y dar estructura administrativa y de 
gestión de una Corporación de Deportes Comunal. 

Alcaldía / OCD Municipal 
        

2 Fortalecer la Oficina Comunal de Deportes (OCD). Alcaldía Municipal         

3 Constituir Mesa Comunal de Deportes. Alcaldía Municipal         

4 

Definición anual de talleres extraescolares 

deportivos de manera participativa y con Mesa 
Comunal de Deportes. 

OCD Municipal 

        

5 

Diseñar mecanismo de administración de recintos 
deportivos municipales (cobro de derechos, planes 

de manejo y uso de recintos deportivos 
municipales). 

OCD Municipal 

        

6 
Programa de capacitación de dirigentes de 

organizaciones deportivas. 
OCD 

Municipal / FFSC / 

IND         

7 

Levantar participativamente requerimientos de la 

comunidad para la construcción de plazas con 
máquinas de ejercicios y equipamiento deportivo 

menor (skate park, bike park, cancha de rayuela, 
mesas de tenis de mesa públicas, otros). 

OCD Municipal 

        

8 
Programa de talleres de gimnasia aeróbica en la 
zona urbana y las localidades rurales. 

OCD 
IND /  2% FNDR / 
Municipal         

9 
Programa de deporte recreativo (cicletadas, 
corridas familiares, caminatas familiares, baile 

entretenido, otras) 

OCD 
IND /  2% FNDR / 

Municipal 
        

10 
Diseñar estrategia de gestión y administración 

anual de recursos en Mesa Comunal de Deportes. 
OCD Municipal 

        

11 

Programa de alfabetización digital para dirigentes 

deportivos y deportistas de la comuna (navegación 
web, portales de fondos concursables, otros). 

OCD Municipal 

        

12 
Jornadas de trabajo con dirigentes deportivos 

(seminarios, giras, otros). 
OCD / DIDECO 

IND /  2% FNDR / 

Municipal /  / 
FFSC         

13 
Escuela formativa de deportes según énfasis 
comunales.  

OCD 
IND /  2% FNDR / 
Municipal         

14 
Programa de apoyo a deportistas destacados 

(competencias regionales y nacionales). 
OCD 

IND /  2% FNDR / 

Municipal         

15 Programa de campeonatos comunales. OCD 
IND /  2% FNDR / 
Municipal         

16 
Difusión de actividades deportivas, fondos 
concursables e información relevante  en medios de 

comunicación (internet, radio, otros medios). 

OCD 
IND /  2% FNDR / 

Municipal 
        

17 
Programa de apoyo a la organización de 

campeonatos deportivos comunales. 
OCD 

IND /  2% FNDR / 

Municipal         

L.E N° 13: DEPORTES 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fortalecer el desarrollo del deporte en la comuna, mediante 
la instauración de medidas de gestión y coordinación, tendientes a facilitar la 
implementación de programas de deporte formativo, recreativo y competitivo.  
 



 
            Actualización Plan de Desarrollo Comunal de Quirihue 
            Quirihue…Tierra de Vientos 

236 
 

 

SIGLAS: 
 

FNDR: Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 
AC: Acciones Concurrentes (PMB) 

PMB: Programa de Mejoramiento de Barrios. 
PMU: Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal. 

IND: Instituto Nacional del Deporte. 

ONEMI: Oficina Nacional de Emergencia. 
FRIL: Fondo Regional de Asignación Local. 

FFSC: Fondo de Fortalecimiento de la Sociedad Civil. 
FSPR: Fondo Social Presidente de la República. 

CONAF: Corporación Nacional Forestal. 
SUBDERE: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 

SENADIS: Servicio Nacional de La Discapacidad. 
SENAMA: Servicio Nacional del Adulto Mayor. 

SENDA: Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol. 
SENAME: Servicio Nacional del Menor. 

OPD: Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia. 
DOS: División de Organizaciones Sociales del Ministerio del Interior. 

SENCE: Servicio Nacional de Capacitación 
INJUV: Instituto Nacional de la Juventud. 

SERNATUR: Servicio Nacional de Turismo. 
SERVIU: Servicio de Vivienda y Urbanización. 

MINVU: Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
MOP: Ministerio de Obras Públicas. 

PRODESAL: Programa de Desarrollo Local. 
INDAP: Instituto de Desarrollo Agropecuario. 

SERCOTEC: Servicio de Cooperación Técnica. 
BBNN: Bienes Nacionales. 

FONDART: Fondo Nacional de la Cultura y de las Artes. 
DOM: Dirección de Obras Municipales. 

SECPLAN: Secretaría Comunal de Panificación. 
DAEM: Departamento de Administración de Educación Municipal. 

DESAMU: Departamento de Salud Municipal. 
DIDECO: Dirección de Desarrollo Comunitario. 

DEL: Dirección de Desarrollo Económico Local. 
OCD: Oficina Comunal de Deportes. 

OCPC: Oficina Comunal de Protección Civil. 
AC: Área de Cultural de la Municipalidad. 

OPDDA: Oficina de Prevención del Delito, Drogas y Alcohol. 
OD: Oficina de la Discapacidad. 

OAM: Oficina Municipal del Adulto Mayor 
PMJ: Programa Municipal de la Juventud. 

PP SERVIU: Pavimentos Participativos del Servicio de Vivienda y Urbanización. 
CNR: Comisión Nacional de Riego 

CORMA: Corporación de la Madera. 
RRD: Reducción del Riesgo de Desastres. 

OCRRD: Oficina Comunal de Reducción de Riesgos de Desastres. 
SSÑ: Servicio Salud del Ñuble. 
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8.  ETAPA 4: EVALUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PLADECO 

8.1 ANTECEDENTES GENERALES 

El seguimiento y la evaluación del Plan de Desarrollo Comunal, principalmente de las 
acciones contempladas en cada uno de los lineamientos estratégicos, es fundamental para 
alcanzar los objetivos propuestos. En tal sentido, resulta relevante evaluar de manera 
cuantitativa y cualitativa el grado de cumplimiento de las acciones, con el fin de tomar 
decisiones de gestión de forma oportuna para reorientar el trabajo, a objeto de alcanzar los 
objetivos planteados y/o reevaluar las acciones planificadas, en los casos que no sea factible 

ejecutarlas, por razones externas a la municipalidad. 

Para ello, es necesario establecer un trabajo de coordinación y adaptación de la estructura 
municipal interna,  tanto para la puesta en marcha e implementación de las acciones, como 
para la evaluación periódica de este instrumento de planificación. 

Si bien es cierto, la Municipalidad de Quirihue dispone de un organigrama administrativo, 
basado en áreas de trabajo, éste es bastante rígido para dar cumplimiento de manera 
efectiva a cada uno de los 13 lineamientos estratégicos del PLADECO. En efecto, algunos de 
de los lineamientos requieren de un trabajo coordinado interdepartamento, como es el caso 
por ejemplo, de las acciones relativas a la gestión integral del riesgo, de la iniciativas 
consideradas en vivienda o en el lineamiento estratégico de deportes. 

 

8.2  METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

8.2.1 Responsabilidades y adaptación institucional a los lineamientos estratégicos 

Para la evaluación y seguimiento del PLADECO, la municipalidad debe adaptar su estructura 
interna respecto de los lineamientos estratégicos consignados en el Plan. Para cumplir con 
éxito este desafío, se hace necesario posicionar al interior de la organización las direcciones 
mandatadas por Ley para efectuar el seguimiento y evaluación del PLADECO. Por tanto, la 
Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) en conjunto con Administración Municipal, 
deberán asumir la coordinación del proceso de seguimiento, actualización y evaluación del 
Plan. 

Para efectos prácticos, se constituirá además una comisión conformada por los directores 
municipales, a objeto de evaluar semestralmente el avance del PLADECO, de manera tal de 
identificar no sólo el grado de cumplimiento de las iniciativas, sino que también los “nudos 
críticos” que dificultan la ejecución de las acciones, con el fin de tomar decisiones tendientes 
a mejorar y encauzar el plan.  

El sistema de control y seguimiento también contempla una revisión anual, durante la última 
semana del mes de diciembre, a fin de cuantificar el grado de cumplimiento de las acciones 

del PLADECO, y evacuar un informe al Sr. Alcalde para ser presentado al Honorable Concejo 
Municipal. 

Como fue expresado, algunas de las acciones propuestas en el Plan requieren desarrollar un 
trabajo en equipo que de alguna manera “quiebre” el organigrama municipal, basado en 
áreas de trabajo. Por tanto, uno de los desafíos principales de los directores municipales y 
de la autoridad política comunal, es facilitar la instancias de coordinación y colaboración, de 
manera tal de abordar de forma efectiva las iniciativas que requieren de un trabajo 
interdepartamento. 
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8.2.2 Matriz de evaluación del Plan 

Para cuantificar el grado de cumplimiento de los lineamientos estratégicos del PLADECO, se 

trabajará sobre la base de una matriz de evaluación confeccionada en una planilla de cálculo 
Excel, que contiene todas las acciones propuestas. En dicha planilla, se registra el 
cumplimiento o NO cumplimiento de las iniciativas, consignándose con un “1” las acciones 
cumplidas y con un “0” las que no se cumplieron en el periodo en evaluación. 

En la imagen siguiente se muestra la matriz a utilizar para evaluar el grado de avance del 
Plan de Desarrollo Comunal.  

Lámina 12: Ejemplo de matriz de evaluación grado cumplimiento PLADECO. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tal como se observa, en la matriz se realiza una sumatoria de todos los valores (0 y 1), por 
cada lineamiento estratégico (en el caso del ejemplo corresponde a deportes), para el año 
en evaluación, de manera de obtener un valor que refleje el grado de cumplimiento de las 
acciones. 

En consecuencia, es posible calcular el grado de cumplimiento y expresarlo en porcentaje de 
cumplimiento, para cada año, por cada lineamiento estratégico y también para todo el plan. 

Para dar por ejecutado un proyecto, programa, estudio o acción, la SECPLAN solicitará a 
cada Dirección y Departamento que dé cuenta del cumplimiento o NO cumplimiento de las 
acciones programadas, para lo cual será necesario contar con medios de verificación, tales 
como: fotografías, actas, listas de asistencia, entre otros. En el caso de las acciones NO 
cumplidas, la unidad respectiva deberá indicar las razones por las cuales no se da 
cumplimiento a lo programado.  
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Como ya fue indicado, una comisión municipal sesionará una vez que se evacúen todos los 
informes a la SECPLAN, a objeto de realizar un análisis cualitativo del avance del PLADECO, 
buscar soluciones y realizar propuestas de adecuaciones o reconsideraciones de iniciativas. 

8.2.3 Participación ciudadana 

Dado que la actualización del presente PLADECO ha tenido como eje central la participación 
ciudadana y que se ha potenciado el grado de involucramiento de la ciudadanía de Quirihue, 
tanto en el diagnóstico comunal, como en las propuestas de soluciones y priorización de los 
lineamientos estratégicos, es que se considera fundamental dar continuidad a este proceso, 

a fin de aumentar la inclusión de la ciudadanía en las actividades de evaluación, fomentar la 
co-responsabilidad y disponer de un adecuado control social de la ejecución del PLADECO. 

Por tanto, es necesario que la comunidad tenga un rol activo en el seguimiento de los 
lineamientos estratégicos y planes de acción, para lo cual la municipalidad deberá generar 
las instancias efectivas para la participación de los habitantes de Quirihue. 
 

Se visualizan a lo menos las siguientes instancias formales para el involucramiento de la 
comunidad en el seguimiento y control del PLADECO. 

- Presentar en la cuenta pública anual, el cumplimiento de los lineamientos y acciones 
del PLADECO. 

- Presentar semestralmente al Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil 
los avances del PLADECO. 

- Realizar jornadas de trabajo con la comunidad organizada para presentar 
evaluaciones semestrales del avance del Plan. 
 

8.2.4 Algunas consideraciones  

En términos de cumplimiento del Plan de Desarrollo Comunal, es importante reconocer la 

priorización de lineamientos estratégicos realizada por la ciudadanía. De acuerdo a ésta, la 
gestión municipal debe centrar sus esfuerzos en la concreción de iniciativas en el área 
Infraestructura Básica, Desarrollo Económico Local, Educación y Salud. En consecuencia, el 
énfasis del seguimiento, control y evaluación del presente instrumento debe estar puesto en 
la ejecución de las acciones consignadas en estos lineamientos estratégicos y en ver de qué 
manera la organización municipal se adapta para dar cumplimiento de buena manera a estos 
requerimientos. 

Esto es, que el nivel directivo municipal oriente y sincronice los esfuerzos de las distintas 
unidades municipales en la ejecución de estos lineamientos, así como establecer  procesos 
internos y “departamentos funcionales”, según las líneas priorizadas por la comunidad.  Esto 
en muchas ocasiones requiere de decisiones de gestión e incorporar nuevos métodos y 
procedimientos innovadores, que van en contra de la cultura organizacional arraigada en los 
funcionarios municipales. 

Finalmente, para lograr un alto nivel de coherencia entre la imagen objetivo, los 
lineamientos estratégicos, los objetivos, y las acciones concretas es necesario alinear las 
unidades, departamentos y procesos, de manera de hacer una gestión integral y encauzada 
de acuerdo a los lineamientos estratégicos priorizados por la ciudadanía. 
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9.  ETAPA FINAL: APROBACIÓN DEL PLADECO Y ACTIVIDADES FINALES 

9.1 APROBACIÓN PLADECO POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE QUIRIHUE 

El día Jueves 19 de Abril de 2012 se expone el Plan de Desarrollo Comunal al Honorable 
Concejo Municipal, de modo de presentar cada uno de los lineamientos estratégicos, planes 
y acciones propuestas.  

Se reciben observaciones y sugerencias, tendientes a enriquecer el plan, las cuales son 
recogidas e incorporadas al PLADECO. 

El Honorable Concejo Municipal, acuerda por unanimidad APROBAR el Plan de Desarrollo 
Comunal 2012 – 2015. 

 

Fotografías 110 y 111: Presentación del PLADECO al Honorable Concejo Municipal. 

 

  
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 

9.2 JORNADA DE DIFUSIÓN DEL PLADECO 

Se lleva a cabo una jornada de difusión y de presentación del Plan de Desarrollo Comunal al 
recientemente constituido Concejo de la Sociedad Civil de Quirihue.  

La actividad contempló básicamente la exposición de cada una de los planes de acción y 
principales iniciativas de inversión. La instancia permitió que los directores municipales se 
“hicieran cargo” de las acciones propuestas, de manera que el Director de Desarrollo 
Económico Local del Municipio y el Administrador Municipal, asumieron la doble tarea de 

exponer y plantear a la comunidad las iniciativas más relevantes consideradas en el plan, y 
el desafío que significa ejecutar un plan que ha sido construido de manera participativa. Así 
también se expresó la necesidad de fortalecer la gestión municipal a fin de dar cumplimiento 
a cada uno de los objetivos propuestos en el PLADECO. 

En las fotografías siguientes se observa al Administrador Municipal y a la contraparte 
municipal del PLADECO, dando a conocer a la comunidad el PLADECO. 
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Fotografías 112 y 113: Funcionarios municipales exponiendo los principales lineamientos del PLADECO. 

 

 
 

 
Fuente: Equipo consultor PLADECO. 

 

9.3 JORNADA DE CAPACITACIÓN DEL EQUIPO MUNICIPAL  

El día jueves 3 de mayo de 2012, se efectúa un taller con los funcionarios municipales, con 
el objetivo de fortalecer el trabajo en equipo y el liderazgo al interior de la municipalidad.  

La jornada fue realizada por Karen Kraakman, Coaching, con amplia experiencia en la 
temática,  tanto en  empresas privadas como en organizaciones públicas. 

Se utilizó una metodología activa-participativa, que permitió a los participantes observarse 
en su hacer y aprender en la acción. Se combinaron exposiciones, dinámicas 
conversacionales y ejercicios, vinculándose estas actividades con las prácticas habituales, 

abriendo así posibilidades para un actuar distinto en la gestión municipal.   

El taller es el punto de partida, de una serie de acciones consideradas en el PLADECO, que 
dicen relación con el fortalecimiento del recurso humano de la Municipalidad, consignado en 
el Plan de Acción N° 25 “Plan de Capacitación y Formación del Recurso Humano Municipal”. 

En la actividad se trabajaron conceptos centrales de la gestión y de la implementación del 
PLADECO, tales como: dificultades en la comunicación y trabajo en equipo, relaciones 
interpersonales, liderazgo, manejo de expectativas y motivación por el trabajo y el desafío 
de  “hacernos cargo” del PLADECO.  

En las fotografías que a continuación se exponen,  se aprecia la activa participación de los 
funcionarios municipales en el taller. 
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Fotografía 114: Funcionarios Municipales                       Fotografía 115: Profesora enfatizando conceptos 

preparándose para actividad grupal.                             centrales del trabajo en equipo.                     

  
Fuente: Equipo consultor PLADECO.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 116: Grupo de trabajo.                               Fotografía 117: Actividad lúdica con equipo municipal. 
  

 

Fuente: Equipo consultor PLADECO.  
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9.4 CONSIDERACIONES FINALES Y CLAVES PARA EL ÉXITO DEL PLADECO 

Al finalizar el proceso de Actualización del Plan de Desarrollo Comunal de Quirihue, es 

necesario relevar algunos aspectos que sin lugar a dudas, serán los elementos centrales 
para el éxito de este instrumento de planificación.  

Generalmente los PLADECOs, establecen una serie de actividades y mecanismos, a través de 
los cuales se cumplen los objetivos trazados, sin embargo, en la mayoría de los casos las 
iniciativas no se ejecutan producto de una serie de factores, tanto internos como externos, 
que dificultan cumplir las metas establecidas. 

La experiencia en materia del planificación y gestión del desarrollo local, entrega algunos 
lineamientos que deben ser incorporados y puesto sobre “relieve” para lograr el éxito del 
PLADECO. Entre otras, creemos que las principales claves para el éxito del PLADECO son las 
siguientes: 

Equipo Municipal capacitado y comprometido: consideramos clave la existencia de un 

equipo municipal capacitado y con posibilidades reales de crecimiento personal y de 
perfeccionamiento continuo. En efecto, el compromiso de los funcionarios surge cuando las 
autoridades locales, son capaces de retribuir los esfuerzos realizados por los funcionarios, de 
manera de generar programas de capacitación y formación para los profesionales, técnicos y 
administrativos. 

Fortalecimiento de los equipos de trabajo municipales: junto con la capacitación del 

recursos humano, es fundamental dotar de un mayor número de técnicos y profesionales, en 
las áreas de gestión más relevantes, tales como, SECPLAN, DOM y DIDECO. Por tanto, el 
éxito de PLADECO, depende en gran medida de la posibilidad de contratar profesionales, ya 
sea con recursos propios y/o externos, de manera de realizar un trabajo de mediano plazo, 
con visión de futuro, y por sobre todo, comprendiendo que la contratación de recurso 
humano, más que un gasto, es una inversión. 

Colaboración público privada: la articulación y la cooperación mutua entre la 
institucionalidad pública local y gubernamental, más la vinculación con el “mundo” privado, 
facilitan enormemente la concreción de iniciativas de inversión en el territorio comunal. Es 
por ello, que en todo el proceso de ejecución del PLADECO no se debe perder de vista la 
existencia de “actores” privados locales e incluso regionales, que pueden “colaborar” en la 
implementación del plan. Hay que tener presente, que en algunas ocasiones la ejecución de 

un proyecto en particular, también beneficia a los privados, como por ejemplo el 
mejoramiento integral de la Av. Prat.  En consecuencia, en la medida que se visualizan estas 
iniciativas, es fundamental incorporar a la empresa privada en la concreción de ellas. 

Comunicación fluida al interior del municipio y con la comunidad: la comunicación al 
interior de cualquier organización constituye un elemento central para realizar una adecuada 
gestión y cumplir con los objetivos propuestos. Por esta razón, y a sí está considerado en el 
PLADECO, las autoridades y directores municipales deben propiciar las instancias adecuadas 
de comunicación, trabajo en equipo y diálogo, sobre todo porque para abordar algunas de 
las acciones del PLADECO se requiere una coordinación efectiva entre departamentos. De 
igual forma, es fundamental establecer canales fluidos de comunicación con la comunidad 
organizada y con la ciudadanía en general, para lo cual también es clave ejecutar los planes 
de acción definidos en el PLADECO en esta línea de trabajo. 
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Articulación y canalización de recursos gubernamentales: dado que el municipio tiene 
un presupuesto escaso, es relevante articular y canalizar los recursos gubernamentales 
disponibles (también recursos privados) para la ejecución de los planes de acción 

consignados en el PLADECO. En todos los lineamientos estratégicos, hay más de una fuente 
de financiamiento gubernamental para llevar a cabo las iniciativas, sin embargo su 
concreción depende única y exclusivamente de la coordinación interna y de la capacidad del 
equipo municipal de gestionar recursos. Sin duda, esta capacidad de gestión depende de los 
elementos mencionados anteriormente, sobre todo del fortalecimiento real de los equipos de 
trabajo municipales, ya que actualmente las tres principales direcciones del municipio, están 
sobrepasadas en trabajo, responsabilidades y tareas, realizando en la mayoría de los casos 

las tareas más urgentes, quedando en segundo plano el trabajo de mediano y largo plazo. 

Evaluación, seguimiento y control periódico: tal como fue mencionado en el apartado 
anterior, el seguimiento y evaluación  del PLADECO es primordial para alcanzar los objetivos 
propuestos. Importante es evaluar el grado de cumplimiento de las acciones del PLADECO, 
pero más relevante es identificar continuamente las razones por las cuales no son cumplidas 
algunas de las iniciativas propuestas, sobre todo porque, de este modo,  es posible 
identificar “nudos en la gestión” y reorientar el trabajo, así como tomar decisiones de 
gestión tendientes al cumplimiento de los objetivos. 

Control social en la ejecución del PLADECO y participación ciudadana: hemos 
definido el control social, como el seguimiento que realiza las organizaciones sociales y la 
ciudadanía en general de las iniciativas del PLADECO, con sentido de co-responsabilidad. 

Para ello, en la formulación del plan se procuró efectuar un proceso participativo de manera 
que las organizaciones y los habitantes se hicieran parte de la elaboración de este 
instrumento. En efecto, la comunidad participó en el diagnóstico de las problemáticas, en las 
propuestas de soluciones y en la priorización de lineamientos estratégicos. Por consiguiente, 
creemos que el rol de la ciudadanía es fundamental para el éxito del PLADECO, para lo cual 
las autoridades locales y la municipalidad deben facilitar instancias de diálogo y 
participación, de manera de  informar los avances y también las limitaciones para lograr los 
objetivos propuestos.  
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