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PRESENTACIÓN
Informe Final PLADECO 2016-2019, comuna de Arauco

El Plan de Desarrollo Comunal PLADECO, se define como un instrumento de
planificación estratégica y gestión municipal, normado por la Ley Orgánica de
Municipalidades N° 18.695, el cual tiene como principal objetivo constituirse
como una respuesta a las demandas sociales de la población de la comuna
de Arauco, proponiendo prioridades, lineamientos, políticas y planes de
acción que coordinen eficazmente instituciones, actores y recursos.
El PLADECO se constituye como un instrumento de planificación, una carta
de navegación para la toma de decisiones, lo cual sólo será posible, en la
medida que facilite la coordinación de las acciones del sector público y oriente
las acciones del sector privado, que contribuya a vincular las decisiones
cotidianas sobre proyectos y acciones específicas con los objetivos y
lineamientos estratégicos de desarrollo a mediano y largo plazo; que sea una
herramienta eficaz de gestión, respaldado por políticas, programas y
proyectos relevantes que la Municipalidad de Arauco desee impulsar en los
próximos años, abordando los ámbitos de desarrollo necesarios para alcanzar
un crecimiento real de la comuna de Arauco.
El PLADECO 2016-2019 Arauco, definido como una carta de navegación base
para la Municipalidad, considera diferentes y amplios ámbitos de desarrollo,
entre ellos; social, económico, salud, educación, seguridad ciudadana,
servicios públicos, vivienda, medio ambiente y ordenamiento territorial.
En relación al horizonte de tiempo definido para la presente actualización del
PLADECO, se ha establecido una duración de cuatro años comprendido entre
el periodo 2016–2019.
En la comuna de Arauco se viene observando un importante desarrollo, desde
hace más de una década, en especial, en los últimos cinco años, en los cuales
la población de la comuna, sus turistas y visitantes de paso han observado
una serie de proyectos de inversión pública-social que demuestran el
sostenido crecimiento de la comuna.
No obstante, aún existen proyectos, necesidades e iniciativas de la población
comunal de Arauco que demandan ser atendidas en el corto y mediano plazo,
entre ellas; mejor cobertura y atención en salud, educación para todos de
calidad, alternativas de educación superior, más infraestructura recreativa y
deportiva en la ciudad de Arauco, como en las principales localidades de la
comuna, viviendas sociales, mayor seguridad ciudadana, mejores caminos
rurales, ampliar cobertura de agua potable rural, apoyo tecnológico y de
capital a los grupos productivos artesanales de la comuna (pesca, agricultura,
ganadería) y mayor integración social-cultural-comercial con todas las
comunidades y asociaciones indígenas existentes en la comuna de Arauco.
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El Informe “Actualización PLADECO 2016-2019, de Arauco” contiene un
completo diagnóstico de la comuna, incluye su situación actual, tanto de sus
características, fortalezas y potencialidades, como de las principales áreas de
gestión que la dirigen desde la Municipalidad. Es un documento que pretende
orientar todas las acciones e inversiones de la Municipalidad de Arauco, en
especial, en lo que se refiere a la optimización de los recursos y a la
satisfacción de las necesidades de la población comunal de Arauco.
Es así como el PLADECO 2016-2019 de la comuna de Arauco, posee una
estructura de tres grandes etapas; diagnóstico situación actual de la comuna,
planificación estratégica comunal y sistemas de evaluación, en ellas se podrán
identificar los principales lineamientos estratégicos propuestos para alcanzar
un verdadero estado de desarrollo de la comuna, en el que se fortalezcan las
potencialidades y fortalezas de la comuna, tanto a nivel de crecimiento de
sus recursos naturales, históricos, culturales, físicos y humanos; como de la
creación de nuevas riquezas a explotar en el futuro, por ejemplo una amplia
infraestructura turística en todas las zonas costeras y aquellas zonas y
localidades que han sido definidas como de relevante atractivo turístico,
histórico y/o cultural.
Finalmente señalar que el desarrollo y crecimiento de una comuna no sólo
dependen de la Autoridad comunal, sino que de todos y cada uno de los
actores sociales, públicos y privados de una comuna, como así también, de
cada ciudadano/a que aporta día a día con su trabajo -en cualquiera de las
áreas o rubros existentes- al bien común, entendiéndose que el bienestar
personal y de las familias se proyectará hacia un bienestar social, material y
emocional que cada persona al recibir al interior de sus familias lo replicará
en el aporte y contribución diaria que realice en su trabajo, empresa,
organización, tarea o función que ejecute al interior de la comuna de Arauco,
logrando crear y aportar desde su realidad al desarrollo integral de la comuna.
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CAPITULO 1
PRESENTACIÓN ACTUALIZACIÓN PLADECO COMUNA
DE ARAUCO 2016-2019
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1.1. Introducción
El Plan de Desarrollo Comunal representa un importante instrumento de
planificación, orientación y evaluación para la comuna de Arauco, además
permite implementar mejoras en el desarrollo local, y a su vez, en la zona de
Arauco, impulsando el desarrollo social y económico de la comuna de Arauco,
con el fin de lograr elevar los estándares de calidad de vida de la ciudadanía,
aplicando metodologías participativas con los actores sociales, quienes se
constituirán en potenciales agentes de cambio de su propio entorno local.
Es importante recordar que, el PLADECO es un instrumento de planificación
consagrado en la Ley de Municipalidades, por lo cual permite evaluar e
instaurar mejoras a las acciones ejecutadas, logrando cierta continuidad a las
iniciativas y proyectos desarrollados, traspasando distintas administraciones
y/o periodos de un Alcalde, en una comuna.
La actualización del PLADECO ARAUCO pretende potenciar el trabajo
interinstitucional e interdisciplinario que existe en la Municipalidad de Arauco,
considerando las demandas y necesidades de los múltiples actores sociales,
las ideas y propuestas de los organismos y equipos técnicos que participan
en las diversas instancias, y así emprender un nuevo accionar, reorientando
recursos y fortaleciendo iniciativas, definiendo metas y objetivos estratégicos
en el PLADECO ARAUCO 2016-2019, que incorporen una visión de comuna
renovada, global e integradora, bajo el prisma de los focos de desarrollo
productivo, económico y social de la comuna de Arauco.
El principal propósito de la actualización del PLADECO es crear en conjunto
con la comunidad, los diferentes sectores productivos, agrupaciones y
asociaciones que componen la comuna, un Plan comunal de desarrollo,
que permita un crecimiento sustentable de la comuna, más inclusivo e
integral, el que contemple estrategias y planes de acción para lograr un
avance real en los ámbitos Económico-Productivo, Social-Cultural, TerritorialInfraestructura e Institucionalidad y Participación ciudadana.
Para lo anterior, se realizó una investigación sobre la información relevante
de la comuna de Arauco, sus habitantes, su demografía, medioambiente,
ruralidad, etnias, entre otros. Además, se obtuvo información a través de la
aplicación de los Talleres PLADECO realizados en diversas localidades de la
comuna, con el fin de conocer necesidades, rescatar intereses, motivaciones
e involucrarlos en el desarrollo y éxito de la actualización del PLADECO.
La metodología utilizada consideró una revisión y análisis documental,
entrevistas en terreno, talleres de participación ciudadana; incorporando la
opinión de actores sociales e institucionales, equipos técnicos y profesionales,
junto con la utilización de estadísticas gubernamentales e institucionales
disponibles y actualizadas, revisión y análisis de documentación referida a
planes, proyectos, estudios u otros, relacionados con la comuna y los sectores
que la componen, consultas a los actores claves, personal municipal, Juntas
de Vecinos, dirigentes de Organizaciones Sociales, y habitantes de la comuna.
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La presente actualización del PLADECO ARAUCO 2016-2019, permitió
redefinir lineamientos estratégicos, considerando las particularidades de los
sub-territorios de desarrollo y de las áreas temáticas consideradas.
Es importante destacar que la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades
Nº 18.695, en su artículo 3º letra a, señala como función privativa de la
Municipalidad “elaborar, aprobar y modificar el plan de desarrollo comunal
cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales”.
Agrega además en su norma que “su vigencia mínima será de cuatro años,
sin que necesariamente deba coincidir con el período de desempeño de las
autoridades municipales electas por la ciudadanía. Su ejecución deberá
someterse a evaluación periódica, dando lugar a los ajustes y modificaciones
que correspondan”.
Finalmente señalar que la Actualización del PLADECO ARAUCO
potenciará la creatividad comunal y la capacidad de los actores
sociales de generar nuevas iniciativas, emprendimientos y proyectos
sociales y productivos, que sean pertinentes a la realidad comunal, a
la visión e imagen colectiva que la población tiene de su propia
comuna y de lo que desean para su futuro. Logrando paulatinamente
un desarrollo sustentable de la comuna, con nuevos desafíos,
potenciando sus fortalezas y aprovechando las oportunidades que se
le presentan, como también trabajando las debilidades y
resguardándose de las potenciales amenazas, alcanzado así, para la
comuna de Arauco, una condición de autonomía más elevada.
8
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1.2. Objetivos Actualización PLADECO Arauco 2016-2019
La actualización de los PLADECOS Comunales se realiza, como mínimo, cada
cuatro años, es un proceso que busca, en términos generales, renovar los
ejes de desarrollo de la comuna, entregando una fuente confiable de
información estratégica que facilite la toma de decisiones de la Autoridad
Comunal, en cuanto a gestión, inversión, dirección y desarrollo de la comuna.
En el caso de la comuna de Arauco, la presente actualización del PLADECO
Arauco 2016-2019 tiene como objetivos los siguientes:

Objetivo General
“Establecer una herramienta de planificación estratégica dinámica, una carta
de navegación comunal, que facilite una gestión territorial integral, eficiente
y eficaz, respaldada por directrices, políticas y programas que mejoren las
condiciones económicas, sociales y culturales de la población, con una visión
transversal y multidisciplinaria de la comuna de Arauco, generando
lineamientos estratégicos pertinentes y entregando las bases para una mejor
toma de decisiones del gobierno comunal, que potencie el desarrollo de la
comuna de Arauco”.
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Objetivos Específicos
1. Actualizar diagnóstico comunal considerando los principales ámbitos de
desarrollo de la comuna de Arauco, las demandas y necesidades de la
población y los resultados de gestión de los organismos técnicos e
instituciones comunales.
2. Determinar los focos de desarrollo para la comuna, de acuerdo a los
recursos disponibles, capacidades instaladas y la demanda ciudadana.
3. Identificar los lineamientos estratégicos para el desarrollo sustentable de
la comuna de Arauco.
4. Proporcionar un marco referencial, una estructura flexible y una carta de
navegación que guíen las iniciativas de inversión social y privada al interior
de la comuna de Arauco, las que deberán estar alineadas con el diseño de
comuna que se ha plasmado en el presente documento denominado
“Actualización PLADECO Arauco 2016-2019”.
5. Proponer iniciativas de inversión por sector en el campo de los estudios,
programas y proyectos a ejecutar en los cuatro años de vigencia del
presente PLADECO Arauco 2016-2019.
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1.3. Metodología utilizada en Actualización PLADECO
ARAUCO 2016 - 2019
La metodología utilizada consideró un enfoque mixto, el que se compone de
un enfoque cuantitativo dominante y un enfoque cualitativo complementario,
considerando que se utilizaron diversos instrumentos para el levantamiento
de datos, los que se procesaron, sistematizaron y se analizaron con
posterioridad, a objeto de obtener información relevante y pertinente.

1era. Fase: Levantamiento de información en terreno
Se realizó una investigación en terreno sobre las principales temáticas
abordadas en el presente PLADECO, específicamente: Educación, Vivienda,
Medioambiente, Salud, entre otros, información que fue proporcionada por
las unidades municipales; SECPLAN, DIDECO, DAS, DAEM, UDEL, etc.
Fuentes secundarias:
Algunas de las fuentes más consultadas que se utilizaron para identificar la
población y otros datos relevantes para el presente estudio sobre la comuna
de Arauco, son las siguientes fuentes:
1. Instituto Nacional de Estadística (INE).
2. Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA).
3. Estudios Medioambientales de Celulosa ARAUCO.
4. Estudios de Diagnóstico del SEREMI de Salud, Vivienda y Desarrollo
Social, para identificar información adicional.
5. Resultados Talleres Territoriales PLADECO 2012 entregados por SECPLAN
Arauco, en los que se logró rescatar las necesidades detectadas por la propia
población de las principales localidades de la comuna de Arauco.
Fuentes primarias:
Además de las fuentes secundarias, se obtuvo información de primera fuente,
a través de la realización de Talleres de participación ciudadana realizados a
fines del año 2013 para una etapa diagnóstica y en Mayo del 2014 para un
etapa propositiva, en los primeros(2013), se organizaron grupos sectoriales
identificando sus problemáticas a nivel de diagnóstico sectorial-territorialcomunal, y en los segundos(2014), se estructuraron grupos de intereses y/o
localidades para identificar sus ideas y proyectos a realizar en los próximos
cuatro años. Cabe señalar que, los resultados de los talleres se conocerán
ampliamente en la segunda parte del presente Informe.
Junto a lo anterior, se realizó una entrevista semi-estructurada a los cargos
directivos y jefaturas de la Municipalidad de Arauco, a objeto de lograr
identificar la visión sobre el desarrollo de la comuna de Arauco que poseen
los profesionales que forman parte del equipo que debe llevar a cabo, gran
parte de lo establecido en el presente PLADECO.
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A partir de todo lo anterior, se obtuvo la información necesaria para efectuar
el desarrollo, análisis, evaluaciones y las proyecciones para el diseño de la
planificación estratégica comunal de Arauco para los próximos cuatro años.

2da. Fase: Sistematización y análisis de la información obtenida en
los Talleres de participación ciudadana PLADECO
La información relevante extraída de los talleres de participación ciudadana,
realizados en mayo 2014, diciembre 2013, y aquellos efectuados en el año
2012, permitieron en términos generales, conocer las opiniones e iniciativas
que propone la ciudadanía que participó en dichos talleres, como una muestra
concreta de las demandas que plantea la población de la comuna de Arauco
y como una señal de real participación ciudadana. De igual forma, los
antecedentes recogidos en las entrevistas a los cargos directivos y jefaturas
que se desempeñan en la Municipalidad entregaron información relevante.
Cabe señalar que el presente Informe, incluye un completo diagnóstico de la
situación actual de la comuna de Arauco a nivel general, por zonas ZIP y por
sectores (educación, salud, medio ambiente, etc.), así como una propuesta
de un conjunto de estrategias orientadas a promover avances en materia
social, económica y cultural en la comuna.
Este plan se confeccionó en forma participativa sobre la base de las ideas,
opiniones, aspiraciones y voluntad de los vecinos y organizaciones de la
comuna de Arauco, así como del equipo municipal y autoridades de la misma.
Este trabajo pretende por ende, innovar en la gestión municipal de Arauco,
con respecto a la forma de abordar la elaboración del PLADECO, para mejorar
las oportunidades de las personas y sus familias, con políticas públicas
comunales que signifiquen un real aporte a la calidad de vida de los diferentes
sectores de la comuna.
La metodología a utilizada contribuye a incorporar iniciativas planteadas por
la comunidad, además permite que el PLADECO sea una herramienta flexible,
operativa, coherente, participativa y estratégica.
De esta forma, la Actualización del PLADECO Arauco 2016-2019 se convierte
en el resultado de la integración de las directrices, estrategias y políticas de
cada unidad municipal (Salud, Educación, Desarrollo Social, etc.), la opinión
de la ciudadanía, el análisis de la información disponible, definiciones
estratégicas previas del municipio, así como de la visión de las principales
autoridades, Alcalde y Consejo municipal.
3era. Fase: Elaboración final Informe PLADECO 2016-2019
Finalmente, una vez que se tiene la información, tanto de los diagnósticos
realizados como de todos los talleres de participación ciudadana (talleres de
planificación y propuestas de inversión), se elabora el Informe consolidado
con todos los capítulos del PLADECO; diagnósticos, planificación estratégica
y sistemas de evaluación y seguimiento. Cabe señalar que, se realizó un
proceso de actualización final del Informe PLADECO 2016-2019 durante los
meses de diciembre 2015 y Febrero 2016.
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CAPÍTULO 2
DIAGNÓSTICO SITUACIÓN ACTUAL COMUNA ARAUCO
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2.1. Antecedentes generales del diagnóstico situación
actual Comuna Arauco
El diagnóstico situación actual comuna Arauco, se compone de tres etapas:
la primera corresponde a los antecedentes generales de la comuna, la
segunda contiene información específica por zonas ZIP (Zona Intracomunal
de Planificación) y sus respectivas localidades, y finalmente, la tercera
etapa incluye un diagnóstico sectorial que permite conocer además, parte de
la gestión de las principales unidades municipales.
Cabe señalar que, el uso de la zonificación de la comuna de Arauco- Zonas
ZIP- fue utilizado por SECPLAN Arauco en su proceso de planificación
territorial entre los años 2007 y 2011, como una forma de establecer un
sistema de ordenamiento territorial que facilitara la planificación del
crecimiento y desarrollo de la comuna, al permitir una mejor identificación de
las zonas que exigían mayor desarrollo o más inversión. Apropiándose de los
mismos fundamentos, se ha estimado adecuado utilizar el concepto de las
Zonas ZIP para diferenciar el desarrollo actual de la comuna de Arauco en
cuatro grandes territorios.
Zonas Intracomunales de Planificación
La comuna está dividida en 4 Zonas Intracomunales de Planificación (ZIP),
las que se componen de diversos sectores y localidades, que comparten una
zona geográfica con ciertas características y condiciones similares.
Composición de las ZIP
Cada Zona ZIP está compuesta por determinados distritos censales:
Tabla N° 1:
Zona ZIP

Zonas ZIP
Localidad

Distritos Censales

ZIP I
ZIP II

ARAUCO
CARAMPANGUE

Distritos Censales N° 4,5 y 6
Distritos Censales N° 1,2 y 3

ZIP III

LLICO

Distritos Censales N° 7 y 8

ZIP IV

QUIDICO

Distrito

Censal

N° 9

Fuente: INE

Fundamentación del uso de Zonas ZIP (Zona Intracomunal de Planificación)
Las cuatro zonas ZIP corresponden a un esquema general de estructuración
del territorio comunal, el que incluye zonas con características similares en
cuanto al rol que desempeñan al interior de la comuna.
Para la definición de la zonificación se utilizan dos mega-conceptos, los que
se aplicaron como criterios para constituir las Zonas Intracomunales de
Planificación, éstos son las macro-áreas y los sistemas de centros poblados,
ambos conceptos facilitan la categorización de diferentes zonas y localidades
de la comuna, llegando a formar cuatro grandes zonas.
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A continuación se describe cada uno de estos mega-conceptos:
Primer Concepto:

Macro - Áreas

Corresponden a las zonas que presentan determinadas condiciones físicas,
antrópicas y ambientales reconocidas en el territorio ambiental, éstas son:
Áreas de explotación silvícola
La principal actividad productiva de la comuna de Arauco, es la explotación
silvícola, los terrenos presentan intensa actividad silvícola y un importante
riesgo de agotar la tierra y sus recursos naturales, de no mediar un sistema
sustentable de explotación del recurso suelo.
Existen áreas de protección ecológica de bosques nativos, cauces de ríos,
esteros, quebradas, laderas y mesetas interiores que conforman un sistema
natural protegido integrado al borde costero y a los centros poblados de la
comuna de Arauco. También, en diversas áreas de explotación silvícola de la
comuna, existen asentamientos mapuches, los que deben ser protegidos,
valorizados y rescatados como patrimonio histórico y cultural.

Borde costero
Se compone de todas las localidades de la zona costera, diferenciándose el
borde costero norte- asociado al Golfo de Arauco- y el borde poniente, ambos
con un alto potencial de crecimiento.
En el primero, borde costero norte, se emplazan las localidades de Tubul,
Llico y Punta Lavapie, zonas de fuerte potencial turístico, en las que se puede
desarrollar el sector empresarial turístico e inmobiliario. Laraquete como
localidad costera posee un alto atractivo turístico, pero además cuenta con el
cercano emplazamiento de la zona industrial de Arauco (Celulosa Arauco).
El segundo, borde costero poniente, se caracteriza por la escasez de la
infraestructura vial y de asentamientos humanos. Corresponde a una zona
que presenta condiciones para el desarrollo turístico e inmobiliario costero,
con turismo aventura, circuitos y recorridos de alto atractivo turístico. En este
caso se encuentra las localidades de Yani, Quidico, Rumena y El Piure.

Zona de interés turístico y natural
Corresponde a todas las zonas que cuentan con atractivos naturales propios
de las zonas costeras del litoral del país, con la especial belleza del Golfo de
Arauco, áreas que deben ser preservadas de los efectos nocivos del desarrollo
local, lo cual se logrará a través de regulaciones y políticas que protejan el
medio ambiente del excesivo avance urbano.
Las zonas que deberían ser preservadas, protegidas y desarrolladas a través
del Plan Regulador Comunal (PRC)- corresponden a las siguientes:
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1. Borde Costero: Zona de alto interés turístico, con presencia de caletas
pesqueras como Laraquete, Tubul, LLico y Punta Lavapie.
2. Humedales: Carampangue, Tubul, Raqui y zonas dunarias de Locobe.
3. Ríos: Las Cruces, Lía, Pichilo, Conumo y Carampangue.
4. Áreas agrícolas: Carampangue, Horcones, El Parrón, Conumo, Pichilo,
La Guinga, Cerro Colorado, Ramadillas, Pemerehue, Albarrada, Cheñeco,
Los Patos, El Boldo, Los Ñancos, Nine, Curaquilla, Centinela, Menural, Las
Puentes, El Lingue, Caripilum, Bajo Raqui, Raqui Alto, Raqui Chico,
Aguapie, La Cal, Santa Clara, Llico, Rumena, El Piure, Los Huapes,
Quiapo, Quidico, Quidico Chico, Quidico Lile, La Golondrina y Yani.
Segundo Macro-concepto:

Sistemas de Centros Poblados

Los distintos centros poblados se clasifican en función del emplazamiento, rol
y carácter, constituyéndose en subsistemas urbanos con características
propias y muy diferentes entre sí, llegando a la siguiente clasificación:
Localidades Costeras:
Localidades emplazadas en el borde costero del Golfo de Arauco, poseen
características similares entre sí y se constituyen en una zona de potencial
desarrollo turístico y productivo. Las localidades costeras corresponden a:
1. Ciudad de Arauco:
Cabecera comunal, aglutina una importante cuota de equipamiento y
servicios de la comuna. Al norte de la ciudad de Arauco se encuentra la
caleta de pescadores de Arauco, con un alto potencial turístico asociado al
humedal de la desembocadura del río Carampangue. La ciudad de Arauco
cuenta con un relevante desarrollo urbano, el que se visualiza a través de
las obras ejecutadas en los últimos años, muchas de ellas se encuentran
en plena ejecución y otras están en fase de estudios.
2. Laraquete:
Posee un alto atractivo turístico-gastronómico, una extensa playa de
arenas blancas, se pueden encontrar hostales, residenciales y algunas
casas de veraneo. Es una Localidad que cuenta, desde fines del 2015 con
la primera Costanera de la comuna de Arauco.
Una amplia oferta gastronómica que incluye pescados y mariscos ofrece la
localidad de Laraquete, donde además se encuentran las tradicionales
“Palomitas blancas”, mujeres que por años han vendido tortillas y mariscos
a todos los que pasan por Laraquete, hoy en día se las encuentra tanto al
interior de la localidad de Laraquete, como en las nuevas áreas de servicios
ubicadas en el bypass, zonas de mayor comodidad y seguridad.
La caleta de pescadores de Laraquete, otorga una relevante fuente laboral
para la localidad. No obstante, Laraquete podría sufrir un fuerte impacto
producto de la ampliación de la Ruta 160, dado que la construcción de la
vía de alta velocidad y el bypass, evitará el tránsito vehicular que ingresaba
a la comuna de Arauco por la localidad de Laraquete.
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3. Llico, Tubul y Punta Lavapie:
Localidades costeras, poseen cierto nivel de urbanización básica y un rol
pesquero artesanal, el que proporciona ingresos para mantener la actividad
productivo-económica de la localidad. Además, tienen un fuerte atractivo
paisajístico en sus zonas de emplazamiento, dado que el sector costeroplaya atrae a turistas de todas las comunas, provincias de la región del
Biobío, regiones del país, y en algunas ocasiones a visitantes extranjeros.
Cabe destacar que Tubul cuenta con un Puerto Pesquero, cuya inversión
fue financiada a través de fondos sectoriales del MOP, beneficiando a los
pescadores de la localidad, otorgándoles una infraestructura adecuada
para el desarrollo de sus actividades productivas.

4. Yani:
Localidad conformada por un pequeño grupo de pescadores artesanales de
origen mapuche, ubicada a 40 km. la ciudad de Arauco por el camino
costero hacia Lebu P-40 y a unos 30 km. de la ciudad de Lebu. Caleta en
la que predomina la cultura mapuche-lafquenche, cuya principal actividad
económica corresponde a la actividad agrícola, recolectores de orilla y
buzos mariscadores. La caleta de pescadores posee áreas de manejo donde
se cultivan locos, erizos y chupes.
Yani se caracteriza por sus Islotes Huachahuapi y Pichihuapi los que tienen
una forma de ballena, sus arenas son blancas y poseen una importante
tranquilidad, ideal para la práctica de la pesca en mosca. En la localidad de
Yani se podría albergar un puerto local, a objeto de poder cumplir un rol
de servicios y transporte de carga, a escala comunal y regional.
5. Otras localidades costeras de la comuna corresponden a las zonas de
Rumena, El Piure, Quidico y Locobe, las que se describirán más adelante.

Localidades Mediterráneas:
Conjunto de localidades emplazadas hacia el interior de la comuna de Arauco,
cuya principal característica es la lejanía con la zona costera de Arauco y la
presencia de abundante vegetación. Entre las más destacadas se encuentra:
1. Carampangue: Ubicada en la entrada de Arauco desde la Ruta 160, está
rodeada por grandes áreas pobladas, como; La Meseta, Pichilo, Conumo,
Horcones (cordillera) y Chillancito. Siendo Carampangue una localidad
donde se concentran ciertas empresas pequeñas y algunos talleres
artesanales asociados a los trabajos de la carretera y al trabajo de
contratistas, posee un reducido equipamiento cívico de escala local.
2. Ramadillas: Ubicada al borde de la Ruta 160, al sur de Carampangue,
en dirección hacia Curanilahue, posee territorios de capacidad agrícola y
ganadera, cuenta con equipamiento asociado al paso carretero. Además
posee zonas de camping y balnearios naturales.
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3. El Lingue, Los Ñancos, Raqui, Yani, etc.: Corresponden a los
asentamientos indígenas, localizados principalmente en las mesetas
sobre la planicie litoral emplazada hacia el sur poniente de la comuna,
territorio de difícil acceso y con una fuerte explotación silvícola.

Sistema de Planificación Territorial
Para lograr una mejor comprensión de las diferentes zonas de la comuna de
Arauco, y entre ellas las que serían afectadas por las acciones derivadas de
la presente planificación estratégica comunal; se utilizará un sistema de
planificación territorial orientado a las cuatro megas zonas denominadas
zonas ZIP- división territorial que considera características, condiciones y
factores compartidos de todas sus localidades y sectores que las componen:
división que facilita el diseño de lineamientos estratégicos, políticas y
acciones comunales propias para cada ZIP.
La división territorial señalada consta de cuatro mega zonas denominadas
“Zona Intracomunales de Planificación” (ZIP), las que se definen como:
ZIP 1 Arauco como cabecera comunal, centro de servicios, equipamientos
y turismo, con potencial para convertirse en cabecera provincial, posee
el frente costero más extenso de la comuna, con gran potencial turístico.
ZIP 2 Carampangue como centro de servicios, asociado al desarrollo
actual y futuro de actividades industriales y empresariales al norte de la
localidad (Celulosa Arauco, loteos industriales y actividades de servicios
incipientes en la zona), actuando como cabecera del “sistema oriente”,
compuesto además por Ramadillas y Laraquete, que a su vez, actúa
como centro de servicios asociados al turismo de escala provincial.
ZIP 3 Llico como centro de servicios intermedio actuando como
cabecera del “Sistema norponiente” compuesto además por Tubul y
Punta Lavapié, y con una fuerte tendencia al desarrollo de actividades
turísticas, considerando sus hermosas playas y variados paisajes.
ZIP 4 Yani, asociado a las zonas más rurales, posee un potencial a escala
regional asociada a la actividad silvícola, agrícola, ganadera y basado en
el proyecto de puerto propuesto para la localidad. Además de sus
riquezas turísticas plasmadas en su litoral, sus arenas blancas y las
dunas que posee.
A continuación, se presentará un diagnóstico general de la comuna de Arauco
y una profundización sobre cada Zona ZIP, a fin de conocer la problemática
que afecta a la población que las habita cada Zona ZIP (I, II, III y IV).
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2.2. Antecedentes relevantes de la comuna de Arauco
La comuna de Arauco ubicada en la región del Biobío, en la Provincia de
Arauco, se emplaza geográficamente en el Golfo de Arauco, distante de la
capital regional por 72 kms, cuya superficie es de 956,1 kms. Arauco es una
de las cincuenta y cuatro comunas que integra la Región del Biobío, limita al
este con las comunas de Lota y Santa Juana, al sur con las comunas de
Curanilahue y Lota, y al oeste y norte con el Océano Pacífico.
La provincia de Arauco, limita al norte con la provincia de Concepción, al
oriente con la de Biobío, al sur y sureste con la IX Región de la Araucanía y
al oeste con el Océano Pacífico.
Arauco, comuna caracterizada por sus atractivos turísticos; paisajes de
abundante vegetación, extenso borde costero, ríos como Carampangue y Las
Cruces, entre otros. Zonas y paisajes que son compartidos por la comunidad
mapuche Lafquenche, la ciudadanía araucana y los pescadores, lo que otorga
una nutrida diversidad cultural a lo que conforma el actual territorio local.
Arauco, comuna en desarrollo, posee implementación de diversos proyectos
sociales y políticas dirigidas al mejoramiento de la calidad de vida de sus
habitantes. No obstante, la inversión privada también ha sido relevante para
el crecimiento de la comuna de Arauco.
La inversión privada en la comuna de Arauco, es liderada por el Complejo
conformado por la Celulosa Arauco y Forestal Arauco, constituyéndose ambas
como la principal fuente laboral de la comuna, la que ha impulsado la creación
de nuevos conjuntos habitacionales y un creciente comercio prestador de
servicios. Además, existe inversión privada asociada a la pesca y al turismo,
los que constituyen nuevos focos de desarrollo comunal.
La comuna de Arauco se vio favorecida por el “Plan Arauco Avanza 20122014” del Gobierno Regional y del Ministerio del Interior Obras Públicas, el
cual priorizó objetivos y acciones liderada por la Intendencia Regional, con
plazos y responsables concretos, agrupados en seis ejes que apuntaban a
fortalecer el desarrollo de la Provincia, éstos son: Conectividad(1), salud(2),
desarrollo productivo y empleo(3), educación(4), ciudad y calidad de vida(5),
y desarrollo indígena, en el cual la comuna de Arauco en conjunto con el resto
de la Provincia de Arauco se vieron directamente beneficiadas. Además de lo
anterior, el respaldo del Programa Especial de Gestión Territorial para zonas
rezagadas 2014 facilitó un acceso más expedito al financiamiento para la
reconstrucción y la inversión social asociada.
Las políticas dirigidas a la reconstrucción de la comuna y la ejecución de
diversos proyectos como: Reconversión Ruta 160, planes de mejora de ríos
y de parajes turísticos en la comuna, planes de limpieza de residuos y mejora
de puentes, remodelación de colegios municipales, contratación de más
especialistas para los CESFAM, reposición y conversión de CECOSF a CGR
(Centro General Rural) para Tubul, el mejoramiento del borde costero de la
Comuna, participación en ferias agropecuarias, y entrega de insumos para
pescadores artesanales; incrementan el desarrollo de la comuna de Arauco.
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La fuerte inversión pública de los últimos ocho años ha permitido que la
comuna de Arauco proyecte una imagen de ciudad, con mayor conectividad,
nuevos servicios, mejor equipamiento comunitario en muchos sectores de la
comuna, en especial en la ciudad de Arauco, incorporando nuevas plazas
activas, multicanchas, juegos infantiles, skatepark, canchas de fútbol e
incluso un Estadio Municipal.
Es así como los principales proyectos, que representan mayor envergadura e
inversión corresponden al Estadio Municipal de Arauco, Edificio Consistorial y
la Costanera de Laraquete, proyectos que a la fecha, se encuentran en pleno
funcionamiento. Cabe señalar que, existen otros proyectos que se encuentran
en etapa de postulación y/o aprobación como lo son la Costanera de Arauco,
Gimnasio Municipal de Arauco, Reposiciones CESFAM, Casetas sanitarias,
Multicanchas, Ampliación Cementerio Municipal de Arauco, etc.

2.2.1. Características de superficie y densidad
La Comuna de Arauco pertenece a la Provincia de Arauco, la que a su vez
forma parte, junto a las provincias del Biobío, Concepción y Ñuble a la Región
del Biobío. Arauco corresponde a una de las comunas con mayor población
de la Provincia de Arauco, según Censo 2002, cuya densidad poblacional
asciende a 36,48 hab./km2., la tercera más alta de la Provincia de Arauco,
siendo la comuna de Lebu la que alcanza la mayor densidad.
La Provincia de Arauco, presenta dos realidades que se contraponen entre
sí, por un lado la riqueza de sus recursos naturales como los forestales,
agrícolas, ganaderos, turísticos y pesqueros, y por otro lado, los índices de
cesantía y pobreza.
Tabla N° 2:

Densidad poblacional comunas de Arauco (Censo 2002)

División administrativa

N° habitantes

Superficie (km2)

Densidad (Hab./Km2)

1.861.562

37.068,70

50,22

Provincia de Arauco

157.255

5.464

28,78

1. Comuna de Arauco

34.873

956

36,48

2. Comuna de Curanilahue

31.943

994

32,14

3. Comuna de Cañete

31.270

760,4

41,12

4. Comuna de Lebu

25.035

561,4

44,59

5. Comuna Los Alamos

18.632

599,1

31,10

6. Comuna Tirúa

9.664

624

15,49

7. Comuna Contulmo

5.838

962

6,07

Región del Biobío

Fuente: Reportes Estadísticos Comunales Censo 2002.

Se observa que la comuna de Arauco ocupa el tercer lugar en densidad
poblacional en la Provincia de Arauco. Es una comuna situada a 71 km de
Concepción, con una población total de 34.873 habitantes (Censo, 2002), de
los cuales 18.195 habitantes corresponden a la población masculina (50,9%)
y 18.632 a la población femenina (49,1%). No obstante, según proyecciones
realizadas por la SECPLAN Arauco, al año 2014 la población total de la
comuna de Arauco supera los 42.000 habitantes.
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Si bien, de acuerdo al Censo poblacional 2002, la cantidad de habitantes
registrada fue de 34.873 habitantes, al año 2020 se estima que la población
será de 47.818 personas, equivalente a un 2,3% del total regional, un fuerte
aumento en la comuna que obliga a implantar mejoras en la calidad de vida
de los pobladores e instauración de proyectos y políticas dirigidas a ellos.
Tabla N° 3:

Proyección de Población por sexo año 2012

Territorio
País Chile
Región del Biobío
Comuna de Arauco
Totales

Año 2002

Año 2012 (Proyección)

Hombre

Mujer

7.447.695

7.668.740

8.610.934

8.787.698

915.200

946.362

1.015.586

1.045.958

17.603

17.270

21.958

21.048

Hombre

34.873

Mujer

43.006

Fuente: Reportes estadísticos comunales, 2012

En la tabla se observa un incremento proyectado de 8.000 habitantes, en
relación a la población censada en el año 2002, el que incluye la ampliación
de la Planta de Horcones. Aunque no se cuenta con los datos actualizados de
la población de la comuna, se estima de acuerdo a las proyecciones realizadas
por SECPLAN Arauco que la población actual de la comuna asciende a un total
estimado de 42.000 habitantes. No obstante, se presentará a continuación el
cálculo de la tasa de crecimiento de la comuna de Arauco.
Tasa de crecimiento de la comuna de Arauco
La tasa de crecimiento anual de 1,6% de la comuna de Arauco (Censo 2002)
es débil como predictor, dado que la comuna, en especial la ciudad de Arauco,
ha experimentado un evidente crecimiento poblacional, lo que se visualiza
por la construcción de nuevos conjuntos habitacionales, ampliaciones de
colegios, crecimiento de locales comerciales, apertura de supermercados y
variados proyectos de inversión social.
A objeto de proyectar la tasa de crecimiento de la población comunal de
Arauco para los próximos diez años, se considerará un crecimiento promedio
de los últimos tres censos 1982, 1992 y 2002, según se detalla a
continuación, finalmente la tasa de crecimiento anual considerará el
comportamiento de la población a nivel regional, provincial y comunal:
Tabla N° 4:

Evolución tasa de crecimiento anual
Población

Tasa de
crecimiento anual

Área Geográfica
Censo
1970

Censo
1982

Censo
1992

1.253.865
1.518.888
1.734.305
Región Biobío
98.096
128.892
149.701
Provincia Arauco
18.796
24.674
29.657
Comuna Arauco
Fuente: Evolución demográfica Censal. INE Biobío.

Censo
2002
1.861.562
157.255
34.873

19701982

19821992

1,9
2,8
2,8

1,3
1,5
1,9

19922002
0,7
0,5
1,6

Se observa la significativa disminución en la tasa de crecimiento anual de la
población provincial entre los dos últimos censo (1 punto), a diferencia de la
disminución de la población comunal entre censos fue sólo de 0,3.
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Entonces:
Promedio tasa de crecimiento anual por:
Región del Biobío = 1,3
Provincia Arauco = 1,6
Promedio tasa de crecimiento anual final:

Comuna Arauco = 2,1

1,3 + 1,6 + 2,1 = 1,7
3

Tasa de crecimiento anual estimada 2002 - 2016 = 1,7
Por tanto:
Según estimación 2016, la población de la comuna de Arauco sería:
Factor de crecimiento= (1 + (tasa de crecimiento/100))14
N = número de años a proyectar, en este caso 14, desde 2002 a 2016.
Entonces;

Factor de crecimiento = (1 + (1,7/100))14 = (1,017)14
Factor de crecimiento = 1,266

Población de Arauco 2012 = 34.873 x 1,266 = 44.149
Finalmente, la población de la comuna de Arauco según estimación es de
44.149 personas, considerando una tasa promedio anual estimada de 1,7.

Otras proyecciones para la población comuna de Arauco
La proyección de la población comunal de Arauco debe considerar el impacto
del proyecto privado denominado “Modernización Ampliación Planta Celulosa
Arauco”, el que contempla un incremento sustantivo de trabajadores en una
primera etapa, y de sus familias en una segunda etapa.
Según estudios proyectivos realizados por los profesionales de SECPLAN
Arauco, la población de la comuna de Arauco se incrementaría a fines del año
2014 hasta en 8.000 personas, dado que para las fases de construcción,
operación y mantención programadas, se estima un promedio de contratación
entre 4.000 a 5.000 personas, las que provienen de otras comunas, además,
si se considera que de ellas, al menos 2.000 vendrán acompañadas con sus
familias, grupos familiares de 4 personas, lo que arroja como resultado un
incremento poblacional final de 8.000 personas aproximadamente.
La proyección poblacional comunal final se determinaría considerando la tasa
de crecimiento proyectada entregada por SECPLAN Arauco (2,1%) y la
estimación histórica realizada para el año 2016 (1,7%):
Tasa de crecimiento proyectada comuna de Arauco = 2,1 + 1,7 = 1,9
2
Tasa de crecimiento anual estimada 2002 - 2016 = 1,9
Por tanto:
Según estimación 2016, la población de la comuna de Arauco sería:
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Factor de crecimiento= (1 + (tasa de crecimiento/100))14
N = número de años a proyectar, en este caso 14, desde 2002 a 2016.
Entonces;

Factor de crecimiento = (1 + (1,9/100))14 = (1,019)14
Factor de crecimiento = 1,3014

Población de Arauco 2012 = 34.873 x 1,3014 = 45.383
Finalmente, la población de la comuna de Arauco según estimación es de
45.383 personas, considerando una tasa promedio anual estimada de 1,9.
Por lo tanto, la población comuna de Arauco según estimación es de
45.383 personas para el año 2016.
Es importante clarificar que estas proyecciones podrían variar, producto de
los alcances que pudiera tener la ampliación de la Planta Celulosa Arauco y
los efectos generados por la nueva Ruta 160, la cual movilizó una importante
cantidad de recursos, tanto económicos, maquinarias, materiales e insumos,
y sobre todo, de personal, mano de obra especializada como no especializada,
la cual debió trasladarse a la localidad donde se efectúan las obras.

Distribución de la población comunal de Arauco por distrito censal
La comuna de Arauco posee nueve distritos censales, entre ellos se
encuentran dos de las localidades más pobladas de la comuna, después de la
ciudad de Arauco: Laraquete y Carampangue, las que juntas, concentran un
24,7% de la población comunal.
Tabla N° 5:
N°
4
1
2
3
7
8
5
9
6
99

Distritos censales de la comuna de Arauco

Densidad
Superficie Población % Hab. de
Poblac. total poblacional
(km2)
Censo
Arauco
49,4
16.507
47,3
334,15
Laraquete
75,9
4.609
13,2
60,72
Carampangue
69
4.007
11,5
58,07
Ramadillas
153
2.903
8,3
18,97
Tubul
76
2.200
6,3
28,95
Punta Lavapie
114
2.108
6
18,49
Los Ñancos
152,9
1.440
4,1
9,42
Quiapo
190,6
676
1,9
3,55
Caripilún
75,3
376
1,1
4,99
Rezagados
0
47
0,1
Totales
956,1
34.873
100
Distrito Censal

Fuente: Reportes estadísticos comunales, 2012

Se observa que en la comuna de Arauco, el 47,3% de los habitantes de la
población comunal corresponden a la ciudad de Arauco, zona urbana, con una
densidad población de 334,15 habitantes, según Reportes estadísticos
comunales 2012.
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2.2.2. Situación geográfica
Arauco es el espacio administrativo septentrional, ubicado en la provincia la
cual lleva su mismo nombre, a una latitud sur de 37º 14´ y a una longitud
oeste de 73º 19´. En el espacio geográfico en que se ubica la plaza de armas
de la ciudad, donde señala una altitud de 5 mt sobre el nivel del mar. Debido
a la ubicación geográfica de la ciudad, la comuna posee un amplio frente
marítimo, el que se inicia en Laraquete -ingreso a la comuna de Arauco- y se
prolonga en forma de herradura hasta Punta Lavapié.

2.2.3. Características geomorfológicas de la comuna de Arauco
La comuna de Arauco, geográficamente se constituye por áreas relativamente
planas, cuya extensión total comunal es de 956,1 hectáreas. Existen cerros
bajos y de pendientes ubicadas al sur y sur poniente de la ciudad de Arauco.
Geomorfológicamente se presentan siete unidades del relieve como lo son
Playas, Terrazas (Alta, Media y Baja), Acantilados, Dunas, Llanuras Fluvio
Marinas, Llanuras Fluviales y Humedales; las cuales dan modelamiento al
característico relieve de la Comuna Costera del Sur de la región del Biobío.
La cabecera comunal, Arauco, es cruzada por los canales Malecón y Los Patos
por el sector central sur, el primero ubicado en su sector norte y el segundo
recorre la ciudad por el costado sur y oriente de la ciudad. De la ubicación de
estos canales se originó inicialmente la ciudad, entre medio de éstos dos
canales, mientras que al sur se ubican poblaciones con un ordenamiento
urbano determinado. La playa se sitúa al norte del límite de la ciudad,
existiendo entre ambos una franja de bosques de pinos y un humedal.

2.2.4. Arauco y su ruralidad
La comuna de Arauco posee una
población rural de 10.604 personas, lo
que corresponde al 30,4% de la
población total, superior a la ruralidad
regional de un 16,9%. Mientras que el
resto de la población, es decir, 24.269
habitantes residen en sectores urbanos
de la comuna de Arauco.
Foto:

Camino a Quidico.

Este alto índice de ruralidad aumenta la demanda de establecimientos de
atención primaria de salud en particular las postas y centros rurales. Al ser la
tendencia la migración hacia la ciudad, el Hospital de Arauco se ve
fuertemente afectado por el aumento de su población usuaria efectiva, sobre
todo, en su unidad de emergencia hospitalaria.
Además de lo anterior, la ruralidad de la comuna incide en su desarrollo, dado
que existen limitaciones asociadas al acceso efectivo a servicios como:
1. Salud.
2. Educación.
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3. Servicios básicos (agua, luz, etc.)
4. Conectividad terrestre (caminos y su transitabilidad).
5. Conectividad vía celular e internet.
6. Transporte público es muy escaso o de altísimo costo.
7. Abastecimiento de primera necesidad (alimentos, medicamentos, etc.)

2.2.5. Características socioeconómicas y socioculturales de la
comuna de Arauco
1. Estructura por grupos de edad
Del total de habitantes, un 31,2% tiene entre 0 y 19 años, mientras que el
8,6% es mayor de 64 años. La mayor cantidad de población de la comuna se
encuentra distribuida en el tramo adulto comprendido entre las edades de 20
a 64 años, representando el 60,1% de la población.
El índice de vejez o renovación es de 31,4 mayores de 64 años por cada 100
menores de 15 años. El índice de dependencia alcanza 47,8 menores de 15 y
mayores de 64 años, por cada 100 personas en edad activa (entre 15 y 64 años).

2. Distribución por sexo
La población de la comuna de Arauco, posee un total de 44.859 habitantes,
de los cuales 22.964 corresponden a población masculina (51,2%) y 21.895
a población femenina (48,8%).
El índice de masculinidad es de 103,8 hombres por cada 100 mujeres,
superior al índice regional que es de 97,2.

3. Nivel socioeconómico
Para el año 2011, se estimó que el 28,3% de la población comunal se
encontraba en situación de pobreza, mayor a la registrada a nivel regional
(21,5%) y superior a la tasa nacional (14,4%).
Presenta un alfabetismo de 92,5% respecto a la población total, inferior al
porcentaje regional (94,1%) y 17,3 puntos superior al registrado en la peor
comuna de la región (75,2%), por lo tanto, existe una brecha a superar, que
permita a la comuna mejorar su actual posición.
En relación a la cobertura educacional total, la comuna registra un 71,5%,
inferior a la cobertura regional que es del 74,8%.
A nivel regional, en el trimestre Abril–Junio 2014 se registró una tasa de
desempleo de 7,6%.
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4. Sistema de Seguros de salud
Se puede observar de acuerdo a la encuesta CASEN 2011, que en la comuna
de Arauco el 94.93% de la población es beneficiaria del sistema púbico de
atención, más de un 10% en relación a la realidad nacional. Esto va en directa
correlación con los índices de pobreza de la comuna de Arauco y además con
la baja o inexistente oferta de prestadores privados de salud en la comuna.
El hecho de que el 95% de la población de la comuna sea beneficiaria del
sistema público resalta aún más la necesidad de contar con servicios de Salud
de mayor complejidad y que resuelva a nivel comunal la demanda de salud a
nivel primario y secundario, a lo menos, y de manera resolutiva las
necesidades para satisfacer la creciente demanda de la población.

5. Cultura
La cultura de la comuna de Arauco se caracteriza por una marcada dicotomía
socioeconómica. Por un lado, una población rural de 10.604 personas, lo que
corresponde al 30,4% de la población, superior a la ruralidad regional de un
16,9% y por otro lado, un creciente sector empresarial, constituido tanto por
la pequeña y mediana empresa y la gran empresa, representada por el
holding Celulosa Arauco.
La principal actividad productiva de la comuna de Arauco, es la explotación
del bosque, lo que implica un alto riesgo de agotar la tierra y sus recursos
naturales, de no mediar un sistema sustentable de explotación del suelo.
El sector de pesca artesanal en la comuna de Arauco, tiene su cultura y
códigos particulares, siendo muy relevante para el desarrollo productivo local.
Cuenta con al menos cinco caletas, de las que se extraen diversas especies,
tanto para el consumo doméstico comunal, como para la comercialización en
la provincia, la región y el país.
La particularidad de tener un amplio borde costero, otorga a la comuna de
Arauco un alto atractivo turístico, el cual se ha intentado explotar a través
del mejoramiento de los sectores costeros de la comuna, entre ellos, la
construcción de la Costanera Laraquete.
La cultura mapuche ha sido una parte de la población tanto nacional, regional
y territorial que se conserva independiente a los cambios surgidos debido a
la globalización y a la evolución tecnológica en el país y en la comuna.

6. Etnia
Los pueblos originarios tienen un rol relevante en el quehacer cultural,
económico y productivo de la comuna, dado que participan directamente en
varios rubros, tales como agricultura, turismo y pesca artesanal.
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En términos estadísticos, un 5,8% de la población comunal se declara
mapuche, es decir, 2.761 habitantes. Esta población mapuche se encuentra
representada por comunidades y asociaciones indígenas. En la comuna de
Arauco, se registran 29 comunidades indígenas, siendo la primera comunidad
creada en octubre del año 1994.
Estas comunidades se encuentran distribuidas en distintos territorios de la
comuna, principalmente en Arauco, Tubul, Llico, Punta Lavapié, Yani, Los
Ñancos, El Piure, Raqui, entre otros. Estas comunidades registran un total de
877 socios(as) donde además se reconocen 412 familias mapuches.
La cultura mapuche de la zona se encuentra íntimamente relacionada a la
ruralidad de la comuna y a los aspectos y/o problemas que esto conlleva.

7. Género
La jefatura de mujeres en el hogar, en la comuna alcanza un 33,54%, en la
región el promedio llega a 33,80% (CASEN, 2009).
En los sectores rurales de la comuna, aún existe muy arraigado el concepto
de la mujer dueña de casa. Se observa además que, la figura materna genera
el impulso para el desarrollo educacional de los hijos y aporta activa y
económicamente para este fin. Situación distinta ocurre en el sector urbano,
con una mujer más empoderada de sus derechos, que se abre al mundo
laboral y desarrolla su potencial.
En cuanto a violencia de género, esta es percibida como un problema en la
comuna, de la cual existen pocos registros. A nivel de diagnósticos
participativos en salud, este es un tema relevante en el mundo rural al
momento de definir violencia de género.

8. Variaciones estacionales por migraciones internas
En relación a la población flotante durante la época estival, se tiene que
durante el verano 2015 se atendió un total de 2.037 visitas en la oficina de
información turística de Laraquete, entrada norte de la comuna de Arauco,
de ellos un 2% corresponden a turistas internacionales y 98% nacionales.
Influyen además fuertemente en este aspecto los procesos de mantenimiento
que genera la empresa celulosa Arauco, en el que intervienen muchas
empresas terciarias que se alojan temporalmente en la comuna por períodos
de 15 días aproximadamente y durante, más o menos, tres veces al año
generando un aumento en la demanda de bienes y servicios locales.
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9. Población flotante y/o en tránsito inmigrante
Este aspecto se encuentra determinado por la principal actividad productiva
de la comuna que corresponde a la actividad forestal desarrollada por la
empresa celulosa Arauco, en particular por la implementación del proyecto
“MAPA”, el que se estima que generará una población flotante de
aproximadamente 8.000 personas en la etapa de ejecución del proyecto.
Esto constituye un impacto considerable por una parte, en el aumento en la
demanda asistencial, en los establecimientos de salud pública, ya que, la
comuna no cuenta con una oferta de salud privada cerrada y, además, en
todos los servicios públicos, hotelería formal e informal, comercio, educación,
recreación, entre otros. Lo anterior, basado en las experiencias de proyectos
anteriores durante los cuales se observaron estas altas variaciones por
demandas de trabajadores nacionales y extranjeros.

2.2.6. Medioambiente comuna de Arauco
La comuna de Arauco presenta condiciones que dificultan la conservación de
un medio ambiente exento de agentes contaminantes, la existencia de un
complejo industrial asociado a la Empresa Celulosa Arauco y a otras empresas
productivas emplazadas al ingreso de la comuna favorecen un estado
permanente de contaminación de la zona norte de la comuna. No obstante,
existen zonas protegidas, en las que se busca preservar, en cierta medida, la
riqueza natural y cultural de la comuna.

Zonas protegidas de la comuna de Arauco
En la comuna existen tres zonas con un cierto grado de protección:
a) Cerro Colo-Colo, declarado Monumento Nacional en la Categoría de
Monumento Histórico en el año 2008.
b) Humedal Tubul-Raqui, con categoría de Área de Prohibición de Caza con
un total de 7.822 hectáreas protegidas.
c) Franja de pinos ubicada en el borde costero de la Playa Arauco, zona que
protege a la ciudad de las potenciales marejadas y tsunamis. Zona que
será protegida frente al proyecto “Construcción Costanera Playa Arauco”.
Agentes contaminantes de la comuna de Arauco
Los agentes contaminantes más relevantes que presenta la comuna, son las
empresas asociadas al complejo Celulosa Arauco y aquellas que desarrollan
los trabajos de ampliación de la Ruta 160 (Empresa Acciona y sus asociadas).
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Las principales empresas que generan contaminación en la comuna son:
1. Complejo Empresa Arauco S.A, Sector Horcones. (1 planta celulosa, 2
Aserraderos, 1 Paneles Arauco)
2. Härting Aromas, Sector Horcones.
3. Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas (5).
4. Minera Ramadillas, localidad de Ramadillas.
5. Cemento Biobío, Carampangue.
6. Planta de Asfalto Empresa Acciona, Sector El Pinar – Laraquete.
Es importante señalar que los efectos de la contaminación del aire y del agua
son medidos esporádicamente por empresas privadas para fines particulares,
por cuanto no se cuenta con datos fidedignos de instituciones imparciales y
ajenas a las actividades productivas que puedan entregar un informe que no
comprometa los intereses de ninguna empresa o institución.
Zonas con mayor contaminación de la comuna de Arauco
En la comuna de Arauco existe una zona con potencial presencia de la
sustancia Pentaclorofenol en el suelo, plaguicida utilizado para impregnar la
madera en reciento de Forestal Carampangue (Cerrado definitivamente, 2016).
Si bien este recinto se encuentra en los registros del Ministerio de Medio
Ambiente como Sitio con Potencial Presencia de Contaminantes, hasta la
fecha, no se han obtenido los recursos financieros necesarios para realizar
los análisis, y así, determinar el nivel de contaminación, y en base a sus
resultados, proponer las medidas de remediación del suelo.
Según Mallea A., M.I. (1994) los planes de remediación se aplican a los
sitios con presencia de contaminantes que presenten un riesgo significativo
no aceptable, debiendo ser controlado mediante la aplicación de medidas de
remediación, con el objeto de disminuir dicho riesgo.
La disminución del riesgo se logra interrumpiendo las vías de exposición, es
decir, disminuyendo o eliminando la exposición del receptor a la fuente de
contaminación, considerando el uso específico del sitio, actual o potencial.
Laraquete presenta contaminantes fuera de los valores normados, dado que
de acuerdo a los antecedentes entregados en el marco de la Evaluación
Ambiental del Proyecto de Modernización y Ampliación de la Planta Arauco,
de la empresa Arauco S.A en el sector Horcones, se presentó información de
calidad de aire de Laraquete, donde de acuerdo a las mediciones efectuadas
por la empresa, esta localidad presenta niveles que superan la Norma de
Calidad de Aire para el contaminante Material Particulado Fino, siendo en
Laraquete y Horcones de tamaño PM 10 y PM 2,5 respectivamente. Sin
embargo, para que la zona pueda ser declarada Zona de Latencia o Saturada,
las mediciones deben ser efectuadas por la Autoridad Sanitaria por un periodo
de dos años, y una vez declarada se generan los planes de Prevención o
descontaminación.
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Contaminación domiciliaria generada por la población
La contaminación generada por la población se encuentra regulada por la
Ordenanza Local de Medio Ambiente, la cual se encuentra vigente desde
Enero del 2010, sin embargo, durante el presente año 2016 se le realizarán
modificaciones. Esta ordenanza tiene por objetivo regular las medidas de
protección y conservación del Medio Ambiente de la comuna, estableciendo
las obligaciones que afectan a los vecinos así como también las
responsabilidades de la Municipalidad como ente de fiscalización y gestión
ambiental comunal. Las multas asociadas a la infracción de la Ordenanzas
van desde las 0,5 hasta las 5 UTM.
Los contenidos principales de la regulación sobre medio ambiente son:
 Aseo y protección de bienes de uso público y fuentes de Agua.
 Limpieza de las vías públicas.
 Evacuación de basuras y depósito de basuras.
 Prevención y control de la contaminación acústica.
 Administración de los sistemas de alcantarillado particular.

2.2.7. Estructura espacial
La comuna de Arauco se compone de zonas dedicadas a la edificación urbana,
viviendas, áreas agrícolas, praderas, matorrales, planicies, plantaciones de
bosque, áreas industriales, zonas costeras y áreas de abundante vegetación.
Planificación del desarrollo urbano de la comuna de Arauco
El crecimiento de la comuna de Arauco se observa de forma sostenida hace
casi una década, el ingreso de población profesional al sector empresarial,
comercio y servicios públicos, la migración desde otras comunas, la natalidad
de la comuna y el incremento en las expectativas de vida de la población de
Arauco, se traduce en la necesidad de nuevos conjuntos habitacionales, más
servicios, mejor transporte y mayor conectividad urbana.
A raíz de la ocurrencia del mega sismo del 27 de Febrero y en el marco de la
ley de catástrofes, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la Seremi de
Vivienda de la Región del Biobío, consideró necesario la modificación y
reevaluación de los instrumentos de planificación vigentes (PLADECOS y
PRC), a fin de verificar la existencia de los riesgos naturales y su tratamiento
al interior del instrumento de planificación y las condiciones de uso señaladas
en las ordenanzas respectivas; para ello se contrata el Estudio de Modificación
del P.R.C. de Arauco, que tendrá como objetivo general, incluir las áreas de
riesgo tanto en la planimetría como en la ordenanza; considerando desde
ésta, las exigencias y condiciones de uso del suelo que permitan mitigar los
riesgos y disminuir la vulnerabilidad y exposición de la población a los riesgos
naturales identificados en cada localidad, en especial, los riesgos de tsunami
y de avalancha.
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Para estos efectos, se solicitó reevaluar y precisar las zonas de riesgo de las
áreas urbanas, a partir de los Estudios de Riesgo elaborados por la
Universidad del Biobío que desarrolló el Estudio de Riesgos de Sismos y
Maremoto para Comunas Costeras de la Región del Biobío (2010), como por
ejemplo, las cartografías de Peligrosidad que desarrolló el SERNAGEOMIN
(2010) y de los antecedentes disponibles en los Instrumentos de Planificación
Territorial vigentes y en proceso de aprobación, que en el caso de Arauco
corresponde al Estudio del Plan Regulador Comunal desarrollado por (URBE,
2008). Así también, se dispuso de los Planes Maestros elaborados por el
equipo del Plan de Reconstrucción del Borde Costero, PRBC18 (2010) los que
proponen la ejecución de proyectos concretos de mitigación y reconstrucción
de las áreas afectadas por el tsunami y sismo.
Finalmente, se realiza un Estudio Fundado de Riesgos para las localidades de
Arauco que fueron afectadas por el evento sísmico del 2010, siendo éste la
base de sustento para Modificar el Plan Regulador Comunal de Arauco en
razón a los resultados y conclusiones contenidos en éste estudio.

2.2.7.1. PLAN REGULADOR COMUNAL VIGENTE
El Plan Regulador Comunal vigente para la comuna de Arauco se modifica
para ser aprobado mediante la norma de excepción establecida en el artículo
27º del Título I de la Ley Nº 16.282 (Decreto Nº 104 del Ministerio del
Interior, de 1977), modificada por la Ley 20.582.
En tal sentido las modificaciones que se proponen están orientadas a
planificar el desarrollo futuro de los centros poblados, resolviendo aspectos
relacionados con los efectos del terremoto y maremoto del 27 de Febrero del
2010 y fundamentalmente aquellos aspectos relacionados con el riesgo
potencial identificado – zonas costeras de la comuna de Arauco-, para el
territorio en cuestión, en el estudio de riesgos respectivo.
Se tuvo presente que el territorio afectado corresponde a áreas consolidadas,
cuyo desarrollo debe ser planificado considerando no sólo el riesgo, sino que
también su potencial crecimiento, logrando con ello un adecuado uso de suelo
en las zonas más pobladas de la comuna de Arauco.
La modificación del Plan Regulador Comunal de Arauco, se encuentra en su
etapa de aprobación, siendo ya visado por la Seremi Regional del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, aprobado por el Concejo Municipal de Arauco,
revisado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y a la espera del dictamen
de la Contraloría General de la República, quien otorga la aprobación final,
sólo posterior a esto, y realizada la respectiva publicación en el diario oficial,
tal modificación entraría en vigencia, lo que se espera con seguridad para el
presente año 2016.
A continuación se presenta un extracto de la Planificación Urbana para la
comuna de Arauco, es decir, sobre el Plan Regulador Comunal de Arauco,
preparado por SECPLAN Arauco.
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2.2.7.2. Modificación al Plan Regulador Comunal Arauco
La modificación al Plan Regulador de la Comuna (PRC), en primer lugar, busca
planificar el futuro crecimiento urbano en base a los resultados y conclusiones
del estudio de riesgos que se elaboró para la modificación del instrumento, el
cual consideró, básicamente, los riesgos de:
1. Inundación por tsunami.
2. Riesgo de remoción por masa.
En este sentido, para la ciudad de Arauco, dentro de los objetivos principales
establecidos, se encuentran los siguientes:
 Identificar nuevas áreas de riesgos en el Plan Regulador vigente, a la luz
de la información disponible y elaborada. La modificación al instrumento
trabaja en base a los productos concluyentes del Estudio de Riesgos
contratado, siendo uno de estos la carta de riegos integrados de peligro
por tsunami y por derrumbe.
 Restringir la intensidad de ocupación dentro del área urbana vigente
afectada por riesgos según el estudio respectivo.
 Ampliar el límite urbano en la localidad de Arauco para permitir el
crecimiento de la ciudad en áreas seguras y para controlar la ocupación en
áreas de riesgo, y, definir el área urbana en localidades sin instrumento:
Laraquete, Tubul y LLico para planificar el crecimiento futuro.
 Incorporar mediante normas urbanísticas las condiciones que permitan
implementar el Plan de Evacuación.
 Fomentar el desarrollo en áreas seguras y restringir el desarrollo en áreas
de riesgo, regulando el proceso de regeneración de áreas dañadas
producto del sismo y tsunami, definiendo normativas y condiciones de
ocupación en las áreas de riesgo.
Cabe señalar que se adoptaron los siguientes criterios para la modificación
del límite urbano de la comuna de Arauco:
 Reconocer la ocupación de hecho y la que se ha desarrollado fuera del área
urbana.
 Dotar de terrenos urbanos que se encuentren en áreas seguras o más
seguras a las existentes, que permitan acoger el futuro crecimiento
urbano.
 Compensar las zonas que se vieron modificadas, prohibiendo o limitando
su ocupación producto de encontrarse en zonas de riesgo.

Plano de emplazamiento general para la ciudad de Arauco
El Plan regulador comunal vigente, consideran a la localidad de Arauco
(ciudad de Arauco) como único sector urbano de la comuna. La modificación
al instrumento de planificación considera la modificación de la localidad de
Arauco y la incorporación de 3 nuevas localidades como zonas urbanas, éstas
son las siguientes: Laraquete, Llico y Tubul.
Para comprender cada uno de los planos incorporados en el presente informe,
se debe considerar las leyendas que los acompañan.
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PLANO GENERAL DE EMPLAZAMIENTO DE LA CIUDAD DE ARAUCO

32

Fuente:

SECPLAN ARAUCO (2014)
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En la siguiente imagen se distingue: Áreas de riesgos naturales relevantes, sobrepuestos al actual Plan
Regulador Comunal de Arauco Propuesto y ampliación de límite urbano.

Hacia Carampangue

4
1
2
33

3
Fuente: SECPLAN Arauco

Riesgo de Tsunami
Riesgo de Avalancha
Superficies incorporadas

En la imagen anterior se observan 4 (CUATRO) zonas numeradas del 1 al 4, las que
constituyen las superficies incorporadas al actual Plano Regulador, corresponden a
zonas libres de riesgos, o en las que la exposición al riesgo es menor.
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A continuación se especifican las superficies incorporadas;

Superficie incorporada 1:
Sector Poniente de Arauco, al Sur de la ruta P-22, que considera 8,8 hectáreas de terreno sin riesgos posibles
de acoger crecimiento urbano. Por lo tanto, plenamente factible de edificar nuevas construcciones
habitacionales, empresariales y/o comerciales.
Superficie incorporada 2:
Sector al Sur de la actual zona PEH, que reconoce el polígono del Monumento Histórico Cerro Colo -Colo,
además de reconocer población “Los Arrayanes”, fuera del límite urbano; incorporando al suelo urbano 9,5
hectáreas libre de riesgo. Zona que se constituye como otra superficie que posee las condiciones para
edificación mixta (viviendas, infraestructura empresarial y/o comercial).
Superficie incorporada 3:
Sector al Sur de Arauco, que regulariza la Población “Alto los padres” y que incorpora casi 30 hectáreas de
terreno sin riesgo posible de acoger crecimiento urbano. Corresponde a una de las zonas de mayor superficie
disponible para la edificación, la cual deberá ser definida de acuerdo a los intereses en común del área pública
y privada de la comuna.
Superficie incorporada 4:
Sector Oriente de Arauco, al Sur de la ruta P-20, que reconoce ocupación de hecho y considera 5,8 hectáreas
de terreno con riesgo bajo de inundación por tsunami y corresponde a la ruta de salida de Arauco hacia
Carampangue y Ruta 160. Siendo esta zona la de menor superficie disponible para edificaciones futuras.
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Propuesta de zonificación para Plan regulador de Arauco, localidad de Arauco:
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Fuente:

SECPLAN Arauco
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A continuación la simbología para la zonificación de la localidad de Arauco:
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Planificación urbana para otras localidades de la comuna de Arauco
La modificación del Plan Regulador, considera incorporar al área urbana
vigente (Arauco), las Localidades de Laraquete, Tubul y LLico, a objeto
de planificar el futuro crecimiento urbano en esos sectores.
En relación a estas tres localidades mencionadas, se definen 3 objetivos
asociados al desarrollo urbano, éstos son:
1. Definir el área urbana para planificar el crecimiento futuro.
2. Fomentar el desarrollo en áreas seguras.
3. Restringir el desarrollo en áreas inseguras o expuestas a riesgos.
A continuación se presentan los planos para las tres localidades que
integraran la superficie urbana de la comuna de Arauco.
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Fuente:

SECPLAN Arauco
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Fuente:

SECPLAN Arauco
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Fuente:

SECPLAN Arauco
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El crecimiento Urbano, se propone principalmente en Zonas Residenciales
Mixtas (RM), que permiten el uso de suelo para destino vivienda y equipamiento.
Para Arauco las zonas aptas para crecimiento urbano son:






RM8,
RM7,
RM6,
RM4,
RM9,

hacia el Oriente y Poniente, con grado bajo de riesgo de inundación por tsunami.
hacia el poniente con una grado bajo de riesgo por inundación por tsunami.
zona hacia el Sur, completamente libre de riesgos.
zona hacia el sur con algún riesgo de remoción en masa
zona hacia el sur con riesgo medio de remoción en masa.

Por otro lado, las zonas que se emplazan dentro del área urbana vigente, aún
permiten cierto grado de crecimiento, las zonas: RE1 y RM5.
Para las localidades, las zonas aptas para crecimiento urbano son:
 RM8 y RM9 hacia los cerros, con sectores libres de riesgo y otros con bajo riesgo de
inundación por tsunami.
 RM11, en el caso de Laraquete, zona que aún permite mayor densidad poblacional.

2.2.8. Accesibilidad a la comuna y a la ciudad de Arauco
La comuna de Arauco, posee una vía de acceso desde el norte de la Provincia
de Arauco por la localidad de Laraquete, en plena Ruta 160, y un acceso sur por
la localidad de Ramadillas. Además se puede acceder por caminos rurales como
lo son Quiapo y San José de Colico. Actualmente, con la entrega final de la doble
vía y las mejoras de la ruta 160 se proyecta un acceso más expedito a la comuna,
a la ciudad de Arauco y al resto de las localidades de la comuna.
La ciudad de Arauco, cuenta con una limitada accesibilidad y representa uno
de los principales desafíos a resolver por las autoridades, dado que los actuales
accesos dificultan en gran parte, el flujo de vehículos tanto de carga como
colectivos y particulares, siendo además el factor tiempo de espera en la
carretera por la circulación de los camiones de carga una variable negativa para
el ingreso a la comuna de Arauco. Actualmente con la carretera entregada y
terminados los trabajos de ampliación de la Ruta 160, las dificultades de acceso
a la comuna y a la ciudad de Arauco se deberían reducir considerablemente.

Red Vial de la ciudad de Arauco
La red vial de Arauco presenta importantes calles y avenidas que atraviesan de
un extremo a otro la ciudad, estas son: Avenida Prat, Calle Cochrane y Calle
O´Higgins. En el caso de la calle Cochrane, la prolongación continúa hacia otras
localidades como Las Peñas, Tubul y Llico, las que forman parte del borde costero.
El proyecto de mejoramiento de la avenida Prat, el que consideró mejoras en el
bandejón central, veredas, ciclovía, equipamiento urbano y luces LED, permitió
modernizar una de las principales avenidas de la ciudad de Arauco, logrando
proyectar una imagen de ciudad moderna.
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Imagen de la Avenida Prat, sector de ciclovía:

Foto: Ciclovía Avenida Prat, ciudad de Arauco.

Tabla N° 6:
Sentido tránsito

Calles y sus sentidos en la ciudad de Arauco.
Tramos /Calles /Avenidas

1. Korner, entre Cocharne y Esmeralda
2. San Martín, entre Blanco y Yungay
Norte a sur
3. Caupolicán, entre Blanco y Covadonga
4. Tucapel, entre Esmeralda y Covadonga
5. Carrera, entre Covadonga y Cochrane
Sur a Norte
6. Chacabuco, entre Yungay y Blanco
7. Serrano, entre Covadonga y Blanco
8. Korner, entre Covadonga y Esmeralda
9. Carrera, entre Yungay y Covadonga
10. O’Higgins, entre Yungay y Fresia
11. San Martín, entre Blanco y Fresia
12. Chacabuco, entre Blanco y Fresia
13. Caupolicán, entre Yungay y Covadonga
14. Caupolicán, entre Blanco y Fresia
15. Serrano, entre Yungay y Covadonga
16. Serrano, entre Blanco y Fresia
17. Avenida Prat
18. Colo-Colo
19. Tucapel, entre Esmeralda y Condell
Doble tránsito
20. Lautaro, entre Esmeralda y Condell
21. Cienfuegos
22. Guacolda
23. Galvarino
24. Yungay
25. Covadonga, entre Caupolicán y Korner
26. Esmeralda, entre Prat y Lautaro
27. Condell, entre Prat y Lautaro
28. Covadonga, entre Prat y Tucapel
29. Cochrane, entre ruta P-22 y Prat
30. Blanco, entre Galvarino y Prat
31. Manuel Montt
32. Esmeralda, entre Prat y ruta P-20
Poniente a Oriente 33. Cochrane, entre Prat y Korner
34. Covadonga, entre Caupolicán y Prat
Oriente Poniente 35. Condell, entre ruta P-20 a Prat
36. Blanco, entre O’Higgins y Prat
Fuente: Dirección de Tránsito Municipalidad Arauco.

Las calles y avenidas de la ciudad de Arauco, se encuentran pavimentadas, no
obstante, aún existen algunas calles periféricas con pavimentos en mal estado,
incompletos o simplemente de tierra.
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2.2.9. Transporte y conectividad de la comuna de Arauco
La comuna de Arauco no cuenta con un terminal de buses, ni tampoco con
infraestructura que pueda cubrir las necesidades de la población en cuanto a
transporte urbano e interurbano. Las líneas de buses poseen oficinas para la
venta de sus pasajes en diferentes sectores de la ciudad. Además, existe
dispersión de los principales centros poblados de la comuna, tanto en localidades
con altos índices de urbanización como otros de mayor ruralidad.
La población que vive en sectores lejanos a la ciudad de Arauco, debe recorrer
entre varias oficinas para comprar y adquirir sus pasajes, a objeto de trasladarse
a otras ciudades de la provincia, la región o del país.
Tabla N° 7:

Localidades y distancia desde la comuna de Arauco

Localidades comuna

Distancia Km. a ciudad Arauco

Carampangue

7,8 km.

Ramadillas

12,1 km.

Tubul

18 km.

Las Puentes

18,4 km.

Laraquete

18,6 km.

Llico

29 km.

Rumena

34,4 km.

Punta Lavapie

40 km.

Promedio km. a localidades

22 km.

Fuente:
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Creación propia

Se observa que el promedio en km. de distancia entre la ciudad de Arauco y las
diferentes localidades es de 22 km., tramo que debe ser recorrido en transporte
público si es que no se cuenta con movilización propia. El transporte local está
constituido por micros y colectivos dentro de Arauco, Carampangue y Tubul.
Además de los traslados internos de la población, las personas viajan fuera de la
ciudad, a otras comunas que distan de Arauco según se detalla:
Tabla N° 8: Comunas Provincia y Región y su distancia con comuna Arauco
Comunas Provincia
de Arauco
Curanilahue
Lebu
Cañete
Contulmo

Promedio km.
Fuente:

Km. a ciudad
de Arauco
38,32 km.
86,11 km.
79,10 km.
114,28 km.

79,5 km.

Otras ciudades de la
región/país
Lota
Coronel
San Pedro de la Paz
Concepción
Chiguayante
Talcahuano
Penco
Chillán
Los Ángeles
Promedio km. región
Santiago
Temuco
Promedio km. país

Distancia con la
comuna de Arauco
33,61 km.
41,75 km.
64,06 km.
70,44 km.
78,43 km.
82,51 km.
82,80 km.
168,02km.
167,90 km.
87,72 km.
570,19 km.
268,14 km.
148 km.

Creación propia con datos de http://servicios.vialidad.cl/Distancias/DistanciasF.asp
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Se observa que el promedio en km. de distancia entre la ciudad de Arauco y el
resto de las comunas de la provincia de Arauco es de 79,5 km. Siendo el promedio
regional de 87,7 km. de distancia con otras comunas de la región.
Conectividad de la comuna de Arauco
La comuna de Arauco carece de un sistema adecuado de conectividad terrestre
que facilite los flujos de productos hacia el resto de la Provincia y del País,
situación que debería comenzar a disminuir con la plena entrega de la ampliación
y de las mejoras a la Ruta 160.
El tramo de la Ruta 160 que está siendo intervenido, comprende entre el Acceso
Norte a Coronel y la localidad de Tres Pinos en la comuna de Los Álamos, con una
extensión aproximada de 89 km. El trazado de la Ruta concesionada, se
desarrolla a través de las comunas de Coronel, Lota, Arauco, Curanilahue, y Los
Álamos. Se consideran obras de mejoramiento, ensanchamiento, rehabilitación y
mantenimiento de la Ruta 160. El proyecto regulariza el perfil de la ruta, en
calzada de dos pistas por sentido de 7 metros de ancho por calzada, en la mayor
parte de su extensión (www.ruta-160.cl).
Durante los años de construcción e intervención a la ruta 160, se produjeron
externalidades negativas, entre ellas, el surgimiento de nuevas zonas inundables
de la comuna de Arauco, y las vías de acceso y salida a ciertas localidades
cercanas a las obras de la Ruta 160, entre ellas; Laraquete, Horcones,
Carampangue y Ramadillas. Externalidades que la empresa Acciona debió
resolver según la demanda y exigencias de la población y la autoridad comunal.

2.2.10. Hidrografía de la comuna de Arauco
Arauco cuenta con una serie de cuencas hidrológicas que drenan la superficie
comunal, tales como; Carampangue, Laraquete, Quiapo, Tubul y Raqui.
El río Carampangue nace en la parte alta de la cordillera de Nahuelbuta en la
comuna de Curanilahue, y se dirige hacia la desembocadura en la proximidad de
la ciudad de Arauco, ésta se ubica en la hoya del río Carampangue, junto a su
desembocadura al mar. El volumen medio anual escurrido por el río se estima en
unos 900 millones de metros cúbicos. (aprox. 30 m3/seg). De esta manera se
constituye en el factor de recarga principal de los acuíferos adyacentes a él. El
río Carampangue se constituye en un espacio de recreación (playas, camping,
cabañas, etc.) en las localidades cercanas al sector Carampangue. Finalmente,
este curso superficial constituye la principal fuente de abastecimiento de agua
potable para la población comunal y para la industria.
Las cuencas de la comuna de Arauco, tienen un régimen hidrológico de tipo
fluvial, en los meses de invierno alcanzan sus máximas crecidas, ocasionando
desbordes en la proximidad de su desembocadura, situación que se produce
debido a la fuerte sedimentación que se experimenta en ese lugar y, también,
por efecto de la retención de aguas provocadas por los períodos de altas mareas.
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La comuna de Arauco posee humedales y ríos que podrían ser rescatados
turísticamente, considerando su ubicación, atractivo y tranquilidad que poseen.
Entre ellos se destacan los siguientes:
1. Humedales: Carampangue, Tubul, Raqui y zonas dunarias de Locobe.
2. Ríos: Las Cruces, Lía, Pichilo, Conumo, Carampangue.
Ubicación de los ríos de la comuna de Arauco
Los ríos de la comuna constituyen uno de los atractivos más interesantes para
un importante grupo de la población de Arauco y para los turistas que la visitan.
En la siguiente gráfica se observa la ubicación de los ríos que posee la comuna
de Arauco, los que se encuentran emplazados en diversos sectores de la comuna:
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Fuente: Geógrafo SECPLAN Arauco. (En el Anexo N° 4 se incluyen otros mapas de la comuna)
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2.2.11. Clima y meteorología de Arauco
La forma en que se combinan los elementos del clima y la intensidad con que son
modificados por los diferentes factores, origina una variedad de tipos de climas.
El principal clima característico de la Octava Región, según la clasificación a nivel
nacional corresponde a Templado Lluvioso con Influencia Mediterránea (según
Köeppen Mediterránea Estación Seca y lluviosa similar).

La comuna de Arauco posee un clima cálido con lluvias invernales y humedad
atmosférica, lo que se visualiza en los meses de invierno con las lluvias y los
consiguientes desbordes de ríos en la comuna. La precipitación está comprendida
entre 1.200 y 1.500 mm de agua. Respecto a las divisiones climáticas, Arauco
está marcada por una zona de templado cálido con lluvias invernales y humedad
atmosférica.
El viento en la ciudad de Arauco y en casi todas sus playas, se ha caracterizado
por una alta velocidad, fundamentalmente, en las tardes de primavera-verano.
En relación a los vientos, los estudios realizados por la Empresa Celulosa Arauco,
en las estaciones de Carampangue y Laraquete, señalan que; durante los meses
de verano se registran en ambas estaciones vientos que provienen del Sur, siendo
más marcada esta dirección en la estación Carampangue, en la que dicha
dirección comprende a más del 50% del tiempo. En la estación Laraquete, se
aprecia un aporte de relativa importancia de vientos proveniente del Noroeste.
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2.3. Diagnóstico comunal por Zonas ZIP
La profundización del diagnóstico por Zonas ZIP incorpora información relevante
sobre el equipamiento y las condiciones actuales en que vive la población que
habita cada Zona ZIP, además incluye las principales demandas que fueron
presentadas en los Talleres PLADECO 2013-2014 y recopiladas a partir de los
Talleres territoriales aplicados durante el año 2012 por SECPLAN Arauco.
Se desarrollará para cada Zona ZIP las principales localidades que la componen,
detallando los establecimientos educacionales, de salud, otros relevantes que
pudieran existir, y el nivel de urbanización y equipamiento que posee cada uno.
Cabe señalar que, cada Zona ZIP también puede ser nominada con el nombre del
principal sector que la compone, es así como el ZIP III perteneciente a la zona
comprendida en la costa del Golfo de Arauco, se puede nominar como ZIP LLico.
Zona ZIP
ZIP I
ZIP II
ZIP III
ZIP IV

Localidad principal
Arauco
Carampangue
Llico
Quidico

A continuación se presenta el Mapa global de la comuna con la ubicación de las
cuatro Zonas ZIP:
46
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Mapa Zonas ZIP Comuna de Arauco
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2.3.1. Zona ZIP I (Arauco Centro Rural)
La Zona ZIP I está conformada por las siguientes localidades:
Tabla N° 9:
ZONAS ZIP

1

Localidades Zonas Zip I
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Localidades
Ara uco ci uda d
Ce rro Col ora do
El Ba tra l
Los La ure l e s
Che ñe co
Los Ci pre ce s
Cura qui l l a
Loma La rga
Pe me re hue
Los Pa tos
Mi ra ma r
Ni ne
Tri a co
Los Ña ncos
La s Pe ña s
Ra qui Chi co
Ce nti ne l a
Qui l tre n
Me l i rupo
La s Pue nte s
Bul e l co
Vi ri hue
Le nco
El Li ngue
Ra qui Al to
Ba jo Ra qui
Ca ri pi l um
Tre gua co

La Zona ZIP I (Arauco) cuenta con
el mayor equipamiento, tanto a nivel
de establecimientos educacionales
(ciudad de Arauco) como de salud
(Hospital), así como también las
empresas de servicios y el mayor
centro comercial de la comuna,
ubicado en plena ciudad de Arauco.

2.3.1.1. Diagnóstico Zona ZIP I (Zona Arauco centro y rural)
Arauco, comuna en plena vía de desarrollo, actualmente, se realiza una fuerte
inversión social en las diversas áreas de desarrollo urbano y rural, entre ellas,
se destaca el mejoramiento de la infraestructura de los servicios públicos,
aumento de la conectividad entre sectores y los esfuerzos por nivelar
positivamente la calidad de vida de los habitantes de la comuna de Arauco.
En primer lugar, se presentará la realidad de la Zona ZIP I, la que incluye el
Sector Arauco centro y rural, compuesta por la ciudad de Arauco, donde se
encuentra el mayor asentamiento urbano de la comuna y por varios sectores
aledaños, pero emplazados en la zona rural.
Caracterización ZIP I Arauco.
Desde el punto de vista territorial, el ZIP I está constituido por el subsistema
relacionado directamente con la cabecera comunal, Arauco, y que integran
los siguientes distritos censales y sectores principales:
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Arauco, Los Ñancos, Caripilúm
Desde el punto de vista comercial, corresponden a zonas que poseen una
fuerte influencia que se extiende a todas las ZIP, abarcando la mayor tasa de
organismos comerciales ubicados en la capital comunal, el área del turismo
se concentran en la cabecera comunal y en los sectores aledaños a la costa.
Desde el punto de vista social y de salud también se denota una concentración
de los servicios de salud y educación en este sector, especialmente en torno
a los caminos principales. Así como también los sectores de Nine y Las
Puentes, los que tienen una mejor oportunidad de acceso hacia la ciudad de
Arauco, existiendo comunidades mapuches en Los Ñancos, Las Puentes,
Lenco, Raqui Chico, El Lingue y una Asociación Indígena Urbana en Arauco.
El sector Arauco centro rural es aquel compuesto por una serie de pequeñas
localidades, ubicadas en la zona próxima a la ciudad de Arauco, por tanto,
requiere de una inversión focalizada y distribuida equitativamente, frente a
los distintos requerimientos de la comunidad, incluyendo a la población que
habita en cada uno de los poblados rurales y en la zona céntrica de la comuna.
A continuación un mapa con la Zona ZIP I (Arauco) en la que se observan
todas las localidades rurales:
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Ciudad de Arauco
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Sector Productivo – Económico
Las empresas del sector productivo-económico del ZIP I corresponden a:
1. Empresas de servicios financieros, de compensación, y otros básicos para
la población; bancos, cajas de compensación, supermercados, farmacias,
restaurantes, agua, luz, gas, clínicas dentales, estudios jurídicos y una
amplia oferta de comercio en general.
2. Servicios públicos municipales, servicios públicos como correos de Chile,
Carabineros de Chile, Bomberos, etc.
Sector Educación
Establecimientos Educacionales de la ZONA ZIP I
Tabla N° 10:
N°

Principales Jardines Infantiles Zona ZIP I

Nombre Establecimiento

Cobertura

Administración Matrícula 2015

1

Nueva Esperanza

SC: 64

NM: 120

Municipal

184

2

Eduardo Frei

SC: 30

NM: 64

Municipal

94

3

Fresia

SC: 20

NM: 32

Municipal

52

4

Los Castaños

20

Municipal

20

5

Los Arrayanes

20

Municipal

20

TOTAL MATRÍCULA
Fuente:

370

PADEM 2016 Arauco

Tabla N° 11:

Escuelas Municipales y Subvencionadas del ZIP I

Localidades Establecimientos Educacionales

Niveles educacionales

Administración

Arauco

Dr. Vicente Millán Iriarte

Pre-básica y básica

Municipal

Arauco

Mare Nostrum

Pre-básica y básica

Municipal

Arauco

Edelmira Vergara Quiñonez

Pre-básica y básica

Municipal

Arauco

Liceo San Felipe de Arauco

Básica y media

Municipal

Arauco

CEIA Paul Harry (Adultos)

Básica, media HC y media TP

Arauco

San Francisco de Asís

Pre-básica, básica y media

Particular Subvencionada

Arauco

Colegio El Bosque

Pre-básica, básica y media

Particular Subvencionada

Arauco

Colegio Arauco

Pre-básica, básica y media

Particular Pagado

Municipal

Cabe señalar que las matriculas de educación se conocerán con precisión en
el apartado de gestión en educación.
Sector Salud
Establecimientos de Salud de la Zona ZIP I
El principal establecimiento de salud de la Zona ZIP I corresponde al Hospital
de Arauco, el que se describirá en el apartado gestión en salud.
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2.3.1.2. Proyectos en ejecución ZONA ZIP I

(Arauco centro y rural)

La fuerte inversión de recursos en la comuna de Arauco, se observa en uno
de los diversos proyectos que buscan mejorar la ciudad de Arauco. Entre los
proyectos que presentan mayor impacto social para los habitantes de la
comuna de Arauco son los siguientes:
Edificio Consistorial: Posee más de 3.566 metros cuadrados con una
inversión que supera los 3 mil 900 millones de pesos, el cual se encuentra
funcionando con todas sus unidades municipales, entre ellas: Alcaldía,
DIDECO, DOM, SECPLAN, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Deportes.
Posee una infraestructura moderna y funcional que entrega mayor comodidad
tanto para los usuarios externos como los internos.
Relleno sanitario intercomunal Arauco-Curanilahue: Capacidad para
660.000 toneladas, busca otorgar tratamiento a los residuos domiciliarios de
ambas comunas. Además, facilita el cumplimiento de la normativa ambiental
y sanitaria vigente, evitando la existencia de vertederos y basurales
clandestinos que generan contaminación, vectores (insectos y roedores) y
dificultan la evacuación de aguas lluvias.
A continuación, se presenta los proyectos adjudicados durante el año 2013 y
de aquellos que se encuentran en fase de estudio y/o elaboración.

Proyectos Zona ZIP I en diferentes etapas
En la ciudad de Arauco y en las localidades rurales próximas a ésta, existen
proyectos de inversión que se encuentran en diversas etapas de desarrollo,
algunos de los cuales podrían cambiar de categoría en los próximos meses.
Tabla N° 12:

Resumen cantidad de proyectos Zona ZIP I por etapa

Etapa proyectos Zona ZIP I
1. Ejecución 2015
2. Diseño 2015
3. Prefactibilidad 2015
Total Proyectos activos Zona ZIP I
Fuente:

N° de proyectos
15
2
1
18

SECPLAN Arauco 2015

Cabe señalar que los proyectos 2015 más relevantes por categoría son:
1. A nivel de proyectos en ejecución, la Construcción del Edificio Consistorial
de Arauco representa el desarrollo de la ciudad y la conformación hacia
una imagen de ciudad más moderna. Edificio que se encuentra en pleno
funcionamiento a inicios del año 2016.
2. A nivel de proyectos adjudicados y en construcción se encuentra la
Biblioteca y el Centro Cultural de la ciudad de Arauco, los cuales
representan otro ícono de desarrollo comunal.
3. A nivel de prefactibilidad se encuentra el proyecto
4. A nivel de la asignación de recursos para proyectos aprobados, se
encuentra el Mercado Municipal de Arauco, el que implicará un mejor
servicio para toda la comunidad, en cuanto a la compra de productos
alimenticios frescos.

52

Actualización PLADECO ARAUCO 2016 - 2019

5. A nivel de proyectos en postulación y estudios, se encuentra los asociados
a la infraestructura turística, específicamente; Costanera Playa Llico y
Costanera Playa Arauco, los que representan un fuerte impulso al
desarrollo turístico de la comuna de Arauco.

Compilación iniciativas detectadas por la población según SECPLAN
La población comunal solicitó durante los últimos años una serie de iniciativas
que podrían derivar en futuros proyectos de inversión para la comuna, las
que fueron canalizadas por los profesionales de SECPLAN Arauco.
Zona ZIP I (Zona Arauco centro rural)
Tabla N° 13: Iniciativas planteadas por la población de la comuna de Arauco
Línea
Estratégica
Gestión en
Salud

Gestión en
Educación

Desarrollo
Social/
Equipamiento
Comunal

Desarrollo
Económico

Desarrollo
Rural

N° Iniciativa planteada por la población Zona ZIP I

Sector
involucrado

Reposición Hospital de Arauco (Etapa de Prefactibilidad)
Arauco
Adquisición Clínica Móvil
Construcción Posta Raqui. Se debe comprar terreno.
Sector Raqui
Normalización Escuela Vicente Millán (Proyecto Aprobado)
Normalización Escuela Mare Nostrum (Proyecto Aprobado)
Arauco
Construcción Centro Integral Adultos Comuna Arauco
Construcción de Salas Cunas y Jardines Infantiles
Multicancha techada para escuela Sector Raqui
Sector Raqui
Construcción Museo de Arauco
Construcción Biblioteca y Centro cultural (Etapa de Construcción)
Construcción Edificio de Servicios Públicos ciudad Arauco
Construcción Bodega Municipal
Construcción Casa del Adulto Mayor
Construcción Zona de Seguridad
Construcción Corralón Municipal
Construcción Sede Social Nueva Esperanza
Construcción Sede Social Jardines de Arauco
Construcción Sede Social Población Belén
Arauco
Construcción Sede Social Villa Esmeralda (Construida)
Construcción Sede Social Población Los Castaños
Construcción Sede Social Barrio Pescadores Arauco (En Construcción)
Construcción Sede Social Plaza Roa
Construcción Sede Social Población Eduardo Frei
Construcción Sede Social Población Juan Pablo Segundo (Construida)
Construcción Sede Social Población California
Construcción Sede Social Población Los Pinos
Construcción Sede Social Villa Radiata
Construcción Sede Social Sector Pichilo
21 Construcción Sede Social Sector Loma Larga
Loma Larga

1
2
3
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1

Construcción Mercado Municipal Arauco

2

Construcción Zona de Transportistas
1 Instalación contenedores de basura para Caripilum.
2 Ampliación red eléctrica varios sectores En ejecución)
Construcción Sistema Agua Potable Rural concentrada,
3
semiconcentradas e individuales (varios sectores rurales)
4 Construcción Parques temáticos rurales comuna Arauco

Arauco
Caripilum
Sectores
rurales
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Línea
Estratégica
Turismo
Desarrollo
Económicoproductivo

Transporte,
redes y
conectividad
urbana y rural

Desarrollo
Urbano

Deporte

N° Iniciativa planteada por la población Zona ZIP I
1 Habilitación Patrimonial Cerro Colo Colo
2 Construcción Infraestructura Turística comuna de Arauco
3 Construcción Parque Histórico Albarrada comuna de Arauco
1 Construcción Feria Ganadera comuna de Arauco
2 Construcción Parque Industrial (Contratistas) comuna Arauco
3 Construcción Matadero comuna de Arauco
1 Construcción Puente Barrio Pescador
2 Construcción Puente O' Higgins Población Los Pinos
3 Construcción Terminal de Buses Ciudad de Arauco
4 Construcción Aeródromo Comuna de Arauco
5 Adquisición camión Aljibe comuna de Arauco
6 Adquisición camión con plataforma comuna de Arauco
7 Adquisición Retroexcavadora comuna de Arauco (Comprada)
8 Construcción de Paraderos en Caripilún
1 Construcción Parques temáticos urbanos comuna Arauco
2 Construcción Colectores de Aguas Lluvias Ciudad de Arauco
3 Mejoramiento acceso ciudad de Arauco (PRU 2 )
4 Remate Avenida Prat (Posible ejecución 2016)
5 Mejoramiento bandejón Central Avenida Prat
6 Mejora de bandejón Av. Prat Sector Poblac. Nueva Esperanza
7 Diseño Plan Maestro de aguas lluvias Arauco
8 Revestimiento canal Los Patos
9 Ampliación aguas servidas y agua potable S. Rafael Sepúlveda
10 Senda peatonal y colector aguas servidas pasaje Prat Interior
1 Construcción Gimnasio Municipal de Arauco (Proyecto aprobado)
2 Mejoramiento Estadio Sebastián Gaete (Terminado)
3 Construcción Multicanchas techadas ciudad de Arauco
4 Construcción Multicancha Portal del Valle (Construida)
5 Construcción Multicancha Villa Esmeralda
6 Construcción Multicancha Población Los Pinos
7 Construcción Multicancha Juan Pablo Segundo
8 Construcción Multicancha Condominio Vista del Sol
9

Arcos nuevos Cancha Fútbol sector (o Cancha Fútbol nueva)

10 Construir Multicancha para el Sector Quidico y Yani

Sector
involucrado
Arauco

Arauco

Arauco

Caripilum

Arauco
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Arauco

Sector Raqui
Quidico y Yani

Fuente: Creación propia a partir de datos entregados por SECPLAN

Se observa que en la Zona ZIP I existen 69 potenciales proyectos a ejecutarse
en los próximos cuatro años, de ellos; el mayor porcentaje corresponde a los
proyectos asociados al desarrollo social (30%), desarrollo urbano (14%),
deporte (14%) y transporte, redes y conectividad (12%).
No obstante, se debe considerar que todas las iniciativas planteadas han sido
generadas desde la comunidad, y han sido presentadas de acuerdo a su
ámbito de desarrollo y a su ubicación geográfica, por cuanto no constituyen
proyectos definitivos a ejecutar, y requieren de un análisis de pertinencia
frente a la planificación estratégica integrada en el presente PLADECO.
Por otro lado, es importante señalar que existen iniciativas que se encuentran
en proceso, algunas en etapa de estudio o postulación, en ejecución o plena
construcción, e incluso en fase terminal y/o entregada, como es el caso de
los siguientes proyectos:
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1.
2.
3.
4.
5.

Estadio Sebastián Gaete en la ciudad de Arauco (Terminado).
Construcción de varias Salas Cunas y Jardines Infantiles (Terminados).
Biblioteca y Centro Cultural Arauco (Fase terminal).
Baños públicos en Plaza de Armas de Arauco (En construcción).
Construcción Multicancha para el sector Quidico y Yani (Por construir).

2.3.1.3. Inversión en los sectores rurales de la comuna de Arauco
Una mejor calidad de vida de la población rural de la comuna, implica nivelar
las condiciones de habitabilidad y conectividad de los sectores rurales de la
comuna, en relación a los sectores urbanos. Por lo anterior, se han generado
los siguientes proyectos de inversión social en el sector rural, los que
implicaran una significativa mejora en la calidad de vida de la población rural.
Nombre Proyecto

Subsidio
FNDR M$

Aporte
Empresa M$

Aporte
beneficiarios M$

Normalización de Red
Eléctrica Loma Larga y otros,
182.892
38.965
comuna Arauco
Fuente: Resolución exenta N° 745 de fecha 22 de julio 2014.

9.750

N°
beneficiarios

65

Proyecto “Normalización Red Eléctrica”:
Se pretende finalizar a mediados del 2016, son 64 familias las beneficiadas
en la primera etapa, pertenecientes a los sectores de Bajo Raqui, Caripilum,
Conumo Alto, Conumo Bajo, Los Castaños, El Piure, El Laurel-Loma Larga,
Rumena, Reimenco y Rumeneico.

Proyecto “Normalización Eléctrica Carampangue y Otros”:
Proyecto que busca beneficiar a las familias de los sectores de Carampangue,
El Parrón, Los Castaños entre otros, con un monto de $ 166.099.000.Proyecto “Mejoramiento caminos rurales”:
Proyecto financiado con Fondos Sectoriales, considera 132 caminos, los que
fueron propuestos por la Municipalidad de Arauco, en función de criterios
específicos que cumplían las familias beneficiadas, las que están dispuestas
a dejar el camino para uso público. La intervención considera una longitud de
7.500 metros aproximadamente, beneficiaría a sectores rurales cercanos a la
ciudad de Arauco: Yani, Quidico Lile, Quidico Chico, Las Golondrinas, Quidico,
Quiapo, Cochilgue, El Laurel, Bajo Raqui, Los Castaños de Conumo, Aguapié,
La Cal, El Piure, Rumena y Nine.
Nombre Proyecto

Fondos Sectoriales M$

Mejoramiento de caminos rurales, comuna Arauco
Fuente: D.R.V. Región del Biobío N° 1298 de fecha 16.06.14.

226.379.234
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Proyecto “Construcción Interconexión Vial Ruta P-20 y P-40”:
La construcción del camino de interconexión vial ruta P-20 y P-40 se
encuentra en ejecución la primera etapa con un monto de $ 4.584.257 con
IVA, considera 7,12 km. de asfalto, con una fecha aproximada de término
para octubre 2015, y la segunda etapa está en elaboración de diseño para
ser licitado una vez termine la ejecución de la primera etapa.

2.3.1.4. Iniciativas de la comunidad para la Zona ZIP I según los
Resultados Talleres PLADECO 2014
La participación de la población en los talleres realizados en las Zonas ZIP de
la comuna, permitió conocer las necesidades de la comunidad, entre ellas:
Tabla N° 14: Iniciativas de la comunidad obtenidas en los Talleres PLADECO
Lineamiento
estratégico

Desarrollo
Urbano

Desarrollo
Rural

Iniciativas de la comunidad obtenida en los Talleres PLADECO 2014
Mejoramiento de calles y veredas en la ciudad de Arauco
Construcción baños públicos en el centro de la ciudad de Arauco (En Construcción)
Profundizar y reforzar canal Yungay.
Reconstruir Torre Iglesia Católica y hermosear plaza y pileta.
Infraestructura urbana para inclusión efectiva de personas de capacidades diferentes.
Descongestión de calles céntricas, parquímetros y semáforos.
O´Higgins y Caupolicán con acceso a los sectores: Barrio Pescador, Los Pinos, Villa
Radiata y Don Carlos, etc.
Aumentar los semáforos en la ciudad de Arauco
Mejoramiento de viviendas.
Ampliar cobertura y mejorar servicio agua potable en la ciudad y localidades ZIP I
Construir Mercado Municipal para vender productos.
Agua potable para los habitantes de sectores rurales.
Mejoramientos de caminos rurales (Proyectos postulados).
Implementar sistema de descuentos al adulto mayor en movilización
Mejorar estudio de suelo antes de edificar y concretar proyectos de viviendas
Mejorar conectividad con los grandes centros poblados: Más buses.
Mejorar caminos vecinales para que el transporte público pueda acceder.
Mejorar servicios telefónicos y electrificación en diversos sectores.
Aumentar flujo de transporte público hacia la ciudad de Arauco.
Instalación de Conteiner para recolectar basuras en los sectores rurales.

En el sector urbano existen proyectos en construcción, demostrando con
ello que las demandas de la población han sido canalizadas y constituyen
materia de inversión social. Actualmente, la iniciativa “Construcción baños
públicos en el centro de la ciudad de Arauco” se encuentra en plena ejecución
y se espera que las obras concluyan durante el 2016.
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Implicancias de las iniciativas para los sectores urbanos
1. Mejorar la infraestructura vial, más aún con un parque vehicular de 7.573
vehículos en circulación en la comuna (Dpto. Tránsito Municipal: 2013), lo que
genera congestión en paraderos de buses y en zonas de estacionamiento
vehicular de la ciudad, situación que se hace más compleja durante el verano.
2. Construir infraestructura urbana inclusiva, donde las personas con algún
grado de discapacidad, y/o con dificultades para desplazarse puedan contar
con apoyos externos para su desplazamiento (sillas de ruedas, bastones u otros).
Iniciativas de proyectos para los sectores rurales
Las propuestas planteadas por el sector rural se refieren a lo siguiente:
1. Ampliar cobertura del servicio de agua potable y mejorar la calidad de la
misma en diversos sectores rurales, otorgando acceso a un servicio básico,
vital para la salud y para la calidad de vida de la población rural.
2. Rebaja tarifaria para los adultos mayores en la movilización pública, con
subvención municipal, específicamente, para quienes deben desplazarse
desde sectores alejados a los centros de salud u otro servicio.
3. Ampliación red eléctrica hacia lugares alejados, existen muchos sectores
que aún no cuentan con el servicio de conexión a la red eléctrica.
4. Conectividad y comunicaciones, los sectores rurales no cuentan con
conexión a través de la red de celulares o internet, lo que implica un retraso
en el acceso a la tecnología tanto para adultos como para niños rurales.
5. Mejoramiento de caminos rurales, es así como el invierno deja sectores
aislados, provocando riesgos para quienes acuden a los servicios de salud.
6. Mejora de la calidad de los subsidios de vivienda.
En el sector rural se observa que la comunidad manifiesta en forma
reiterada contar con mejores caminos de acceso a los poblados y a la ciudad
de Arauco, además solicitan transporte público que acceda a esos sectores.
Sector Urbano (Lineamiento estratégico: Desarrollo urbano)
Iniciativas de la comunidad obtenida en Talleres Pladeco
2014

Proyectos fase de estudio, postulación y/o ejecución 2014

1. Mejoramiento calles y veredas ciudad de Arauco.

1. Construcción veredas sector cementerio (Terminado)

2. Mercado Municipal para venta de productos.
3. Descongestión calles céntricas, instalación de
parquímetros y más semáforos.

2. Construcción Mercado Municipal Arauco (Aprobado)
3. Construcción Terminal de buses (Postulación)

4. Infraestructura urbana para una inclusión efectiva. 4. Reposición Estadio Municipal de Arauco (Ejecución)
5. Baños públicos en la plaza del centro de la ciudad.

5. Proyecto baños públicos Plaza de la ciudad (Licitación)

6. Profundizar y reforzar el canal Yungay.

6. Mejorar alumbrado público comuna Arauco (Postulación)

7. Reconstruir Torre Iglesia Católica.

7. Reconstrucción Torre Iglesia Católica (Postulación).

8. Hermosear la plaza y pileta.

8. Construcción Centro Cultural Arauco (Empresas Arauco)

9. Aumentar semáforos en la ciudad de Arauco.
10. Mejoramiento de viviendas en la comuna
11. O´Higgins y Caupolicán con acceso a: Barrio
Pescador, Los Pinos, Villa Radiata y Don carlos, etc.
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Sector Rural (Lineamiento estratégico: Desarrollo rural)
Iniciativas de la comunidad obtenida en Talleres Pladeco
2014
1. Agua potable para las azonas rurales de la comuna
2. Mejorar servicios telefónicos y de electrificación en
diversos sectores.
3. Mejorar conectividad de caminos vecinales con los
grandes centros poblados.
4. Mejorar estudio de suelo antes de edificar y
concretar proyectos de viviendas.
5. Aumentar flujo de transporte público hacia la
ciudad de Arauco
6. Implementar sistema de descuentos al adulto mayor
en movilización.
7. Instalación de contenedores de residuos
domiciliarios en sectores rurales.

Proyectos fase de estudio, postulación y/o ejecución 2014
1. Estudio hidrogeológico APR para: bajo Raqui, Quiapo, Los
Ñancos y otros.
2. Ampliación Red Eléctrica varios sectores. (Aprobado)
3. Instalación alumbrado público para Yani.
4. Construcción Sede Social Bajo Raqui (Ejecución)
5. Construcción Sede Social Quidico (Postulación)
6. Construcción-Interacción Vial P-20 y P-40 (Ejecución)

2.3.1.5. Comparativo entre iniciativas y proyectos en fase de estudio
Las iniciativas planteadas se reflejan en varios proyectos en ejecución, en
ellos se observa interés por mejorar las condiciones actuales de la ciudad de
Arauco, en relación a: evacuación aguas lluvias, mejoramiento del alumbrado
público céntrico y rural, e inversión en parques temáticos, propuestas que
buscan el hermoseamiento de la comuna de Arauco.
A nivel de desarrollo urbano existen proyectos a corto plazo, que se
encuentran en proceso de estudio, postulación o ejecución, no obstante, los
resultados de los Talleres PLADECO, indican que la comunidad solicita
inversión en el sistema vial y en lograr la inclusión efectiva de todas las
personas.
Las iniciativas expuestas en los Talleres Finales PLADECO 2014 coinciden con
los proyectos que la Municipalidad de Arauco ha realizado. Por ejemplo, la
construcción de sedes sociales es una necesidad que la Municipalidad
pretende satisfacer a través de proyectos que entregan una infraestructura
idónea a varios sectores rurales de la comuna (Bajo Raqui y Quidico).
El sistema agua potable rural (APR) permitirá mejorar la calidad de vida de
quienes viven en el sector rural. Como así también, las mejoras de los
caminos rurales, favorecerán una conexión fluida del transporte público y
permitirá a vehículos particulares desplazarse sin problemas en el invierno.
Los sectores rurales de la ZIP I necesitan en un corto plazo ser prioridad para
las inversiones públicas de la comuna, a fin de equiparar, en alguna medida,
las condiciones de vida de la población rural y urbana, al menos en las
condiciones y servicios básicos de urbanización.
Uno de los proyectos para el sector rural en la ZIP I corresponde a:
Nombre del Proyecto
Normalización eléctrica Loma Larga y otros

Etapa
Licitación

Monto
176.363.000
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2.3.2. ZONA ZIP II CARAMPANGUE (SECTOR CARRETERA):
1. Zona conformada por los distritos censales de: Laraquete, Carampangue y
Ramadillas, localidades próximas a la Ruta 160.
2. Zona de creciente desarrollo turístico y de servicios asociados, ubicada en
la localidad de Laraquete, en la que existen servicios de Restaurant, Pub,
Discoteque, Camping y actividades náuticas, siendo la cercanía a la costa
y a los ríos lo que genera mayor atractivo turístico.
3. Posee el mayor nivel de ocupación de la fuerza laboral, concentra el
principal sector industrial comunal; Planta Celulosa, Paneles, Aserraderos
y Viveros Forestales (El Pinar, Horcones y Carampangue), y Empresas
contratistas, maestranzas, aserraderos y fábrica de hormigones.
4. Zona que cuenta con un gran número de Instituciones Sociales como las
organizaciones funcionales (Club de Adulto Mayor, Club Religiosos y/o
Folclóricos) y territoriales (Juntas de Vecinos), que se han ido creando con
el trascurso del tiempo, destacando Laraquete por sobre las demás, lo que
se generó producto de su alta población y las políticas sociales.
5. Posee una red de establecimientos con enseñanza para la primera infancia
(salas cunas y jardines infantiles), pre-básica, básica y media.
6. Red Centros de atención de salud CESFAM (Laraquete y Carampangue).
7. Zona que se ha visto intervenida por la ampliación de la ruta 160 y la
construcción del bypass que pasa por la localidad de Laraquete.

La Zona ZIP II está conformada por las siguientes localidades:
59
ZONAS ZIP

2

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Localidades
Laraquete
El Pinar
Las Nachas
Las Corrientes
Chillancito
Codigua
Pichilo
La Meseta
Conumo
Horcones
Maitenes
Carampangue
El Paraíso
Ramadillas

La Zona ZIP II corresponde al sector en el cual
se emplazan las localidades cercanas a la Ruta
160 y la zona industrial más importante de la
comuna de Arauco (Complejo Celulosa Arauco y
sus empresas asociadas).

Concentración poblacional en Zona ZIP II:
La mayor concentración poblacional de la ZIP II se encuentra en Laraquete,
actualmente, aún se constituye como la “puerta de entrada” a la comuna y
Provincia de Arauco. Siendo las localidades más pobladas de la Zona ZIP II,
Laraquete y Carampangue con un 13,2% y 11,5% de la población comunal
respectivamente.
A continuación un mapa con la Zona ZIP II en la cual se observan todas las
localidades que la componen:
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Mayor concentración
poblacional Zona ZIP II
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Sector Productivo – Económico
Las empresas del sector productivo del ZIP II corresponden a:
1. Complejo Celulosa Arauco y sus empresas derivadas.
2. Contratistas, ferreterías, aserraderos, empresas de hormigón, y empresas
asociadas a la construcción y reparación.
3. Hotel, cabañas, hospedajes y empresas gastronómicas, ubicadas en las
localidades de Laraquete, Horcones y Ramadillas.
Sector Educación
Establecimientos Educacionales de la ZONA ZIP II
Tabla N° 15:
N°

Principales Jardines Infantiles Zona ZIP II

Nombre Establecimiento

Administración Matrícula 2015

Cobertura

1

Laraquete

SC: 20

NM:

32

Municipal

52

2

Los Pinos

SC: 20

NM:

32

Municipal

52

3

Villa El Bosque

SC: 12

NM:

20

Municipal

32

4

Carampangue

Municipal

20

20

TOTAL MATRÍCULA
Fuente:

Tabla N° 16:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

156

PADEM 2016 Arauco

Escuelas Municipales y Subvencionadas del ZIP II

Localidades
Laraquete
El Pinar
El Pinar
Pichilo
La Meseta
Carampangue
Carampangue
Ramadillas

Establecimientos Educacionales
San Pedro de Laraquete
Los Pinos
Colegio Francis
Valle de Arauco - Pichilo
César Monsalve - La Meseta
Carampangue
Liceo Politécnico Carampangue
Valle de Ramadillas

Niveles educacionales
Pre-básica y básica
Pre-básica y básica
Pre-básica, básica y media
Pre-básica y básica
Pre-básica y básica
Pre-básica y básica
Pre-básica y básica
Pre-básica y básica

Sector Salud
Tabla N° 17: Establecimientos de Salud de la Zona ZIP II
Centro de Salud
N° Localidades
1 Laraquete
CESFAM Laraquete

Poblac. Localidad Censo 2002 Poblac. Asignada a Centro 2013
4.609

4.899

2 Carampangue CESFAM Carampangue

4.007

6.553

3 Ramadillas

2.903
11.519

1.120
12.572

Posta Ramadillas
TOTAL

Fuente: DAS Arauco

Si se considera que la población según Censo 2002 se ha incrementado en
por lo menos un 10% y que existe población de otros sectores que se atienden
en los Centros de Salud, se observa que la capacidad de atención que poseen
los tres Centros de salud de la Zona ZIP II es insuficiente para la población.

61

Actualización PLADECO ARAUCO 2016 - 2019

Es así, como la capacidad instalada del CESFAM Carampangue se encuentra
superada por el exceso de demanda de la población. Similar situación ocurre
con el CESFAM Laraquete, el que posee una infraestructura construida con
módulos, donde su capacidad es superada por la demanda de la población.
En relación a los proyectos que se han identificado desde las bases contenidas
en las oficinas de SECPLAN Arauco, se puede señalar que:
En la Zona ZIP II que incluye localidades próximas a la Ruta 160, en ellas
se visualiza una importante cantidad de proyectos que demanda la población,
entre los ámbitos más requeridos, se encuentran los siguientes:
- Un 31% corresponde a los ámbitos de Deporte y Recreación.
- Un 22% a Desarrollo urbano.
- Un 17% a Desarrollo Rural.
Por lo tanto, se puede señalar que la población de la comuna de Arauco que
vive en la ZONA ZIP II prioriza sus demandas en los ámbitos de Deporte y
Recreación, por cuanto será necesario revisar la actual oferta deportiva y
recreativa que tiene dicha zona y determinar en qué medida se incrementará
dicha oferta, a fin de lograr satisfacer a la comunidad que vive en dicha Zona.
A continuación se presentan las necesidades más demandas por la población
de la Zona ZIP II, diferenciadas por ámbito de desarrollo al cual pertenecen.
Es importante recordar que del total de iniciativas que se presentan a
continuación, algunas de ellas ya han sido construidas y otras se encuentran
en fase de ejecución y/o postulación. Entre ellas las siguientes:
1. Mejoramiento Plaza acceso y Plaza de los Cañones de El Pinar. (Terminado).
2. Construcción Costanera Laraquete. (Terminada).
3. Construcción Ciclovías Laraquete-El Pinar y Ciclovía Carampangue-La Meseta (En
proceso de postulación).

Costanera Playa Laraquete
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2.3.2.1. Iniciativas y proyectos demandados por la Zona ZIP II (2012)
Lineamiento
Estratégico

Iniciativas y Proyectos ZONA ZIP II

Sector

Construcción Gimnasio Laraquete
Construcción Estadio de Fútbol Laraquete
Construcción Multicancha San Pedro de Laraquete (Construida el 2014)
Instalación de Máquinas de Ejercicio Laraquete (Nuevas en varios sectores)
Mejoramiento Áreas verdes Laraquete (Bandejón Pablo Neruda)
Mejoramiento Plaza acceso El Pinar (Construido)
Mejoramiento Plaza de los Cañones El Pinar

Laraquete y El Pinar

Construcción Ciclo Via Laraquete - El Pinar (Fase postulación)
Construcción de baños públicos para sector El Río Cruces de Laraquete
Construcción Costanera de Laraquete (Terminada a fines del 2015)
Construcción Juegos infantiles Laraquete
Habilitación Cerro San Pedro Laraquete
Construcción Plaza activa para Laraquete y sus sectores.
Mejoramiento áreas verdes El Pinar
Mejoramiento estadio de Carampangue (Construcción y mejoramiento 2016)
Construcción Juegos infantiles Carampangue Nuevo y Viejo
Construcción Multicanchas: Carampangue nuevo(1) y Carampangue viejo(2)
Construcción Ciclo Via Carampangue - La Meseta
Gestión en
Deporte y
Recreación

Carampangue

Reposición Plaza Carampangue
Construcción Áreas Verdes Carampangue
Mejoramiento Cancha de Fútbol de Ramadillas
Instalación Máquinas de Ejercicios en Ramadillas (Se construyó en el 2015)
Construcción de Plazoletas para la familia en sector Ramadillas.
Construcción Áreas Verdes Ramadillas

Ramadillas

Construcción Juegos Infantiles Ramadillas
Construcción Multicancha Techada Ramadillas
Construcción Juegos Infantiles para el sector de Pichilo.
Construcción de Plazoletas para la familia en sector Pichilo.

Pichilo

Reconstruir Cancha Fútbol, graderías, luminaria, acceso y estacionamientos.
Construcción de plazoletas para la familia en Meseta, Conumo y Los Castaños.
Construcción de juegos infantiles para el sector.
Construcción de plaza activa para el sector.

Sector Meseta
Conumo y los
Castaños

Construcción de áreas verdes y plazoletas en el Sector.
Reparación Multicancha Sector Horcones
Construcción de plazoletas para la familia de Horcones.
Construcción de juegos infantiles para el sector Horcones.

Horcones

Construcción de plaza activa para el sector.
Construcción de plazoletas para la familia.
Construcción de Juegos Infantiles para el sector.

Punta Carampangue

Construcción de Plaza activa para el sector.
Reposición parcial Escuela de Laraquete
Normalización Escuela de Ramadillas (Próximo a construir)
Educación

Construcción Sala Cuna y Jardin Infantil Ramadillas (Construido 2015)

Laraquete y El Pinar
Ramadillas

Mejorar infraestructura de la Escuela del Sector.
Construir Patio Techado para Escuela del Sector

La Meseta

Construcción de Jardín Infantil en el Sector
Construcción CESFAM Laraquete (En etapa de estudios)
Salud

Construcción Consultorio El Pinar con acceso a horas y Atención de Urgencias.
Reposición CESFAM Carampangue
Reposición Posta de Ramadillas (Próximo a construir)

Laraquete y El Pinar
Carampangue
Ramadillas
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Lineamiento
Estratégico

Iniciativas y Proyectos ZONA ZIP II

Sector

Construcción Museo Laraquete
Construcción Biblioteca física y digital para Laraquete.
Construcción Cementerio Laraquete
Crear Oficina "Más Comuna", trámites Registro Civil y pago de servicios, etc.
Implementación de Talleres Laborales para mujeres de Laraquete.

Laraquete y El Pinar

Construcción Sedes Sociales: Laraquete (1) y Villa El Bosque (2)
Construcción CNT (Casa nuevos terrenos) Laraquete
Construccion Sede Adulto Mayor El Pinar
Desarrollo
Social

Crear Oficina "Más Comuna", trámites Registro Civil y pago de servicios, etc.

Carampangue

Construcción Sedes Sociales: Ramadillas (1) y Pob. Los Sauces Ramadillas (2)
Construcción CNT (Casas nuevos terrenos) en sector de Ramadillas
Adquirir terrenos para construir más poblaciones en Ramadillas.

Ramadillas

Plan de Capacitación en generación de proyectos y emprendimiento para sector.
Plan de Capacitación en generación de proyectos y emprendimiento para sector.
Construcción Sede Social para Pichilo.
Plan Capacitación generación proyectos y emprendimiento para mujeres.
Construcción Sede Social para Horcones
Construcción de una Sede Social para Meseta

Pta. Carampangue
Pichilo
Horcones
Meseta

Mejoramiento y/o Construcción infraestructura Cuartel Bomberos Laraquete
Crear Oficina "Servipublic" para pago pensiones, cobro correo, servipag, etc.
Instituciones y Reposición Tenencia de Carabineros Laraquete
Servicios
Construcción Cuartel de Bomberos Ramadillas (A construir el 2016)
Públicos
Crear Oficina "Servipublic" para pago pensiones, cobro correo, servipag, etc.
Instalación retén para asegurar vigilancia de Carabieneros.

Laraquete y El Pinar
Ramadillas
Carampangue
Pta. Carampangue

Mejorar caminos y lograr pavimentación en camino Los Silos
Mejorar sistema de fosas del Sector Carampangue (PMB listo)
Mejorar instalaciones eléctricas en sector: El Sauce-Las Ranas, entre otros.

Carampangue

Mejorar y reponer alumbrado público del sector, en sus zonas rurales.
Pavimentación calles y veredas del Sector (camino a Conumo)
Instalación de contenedores de basura para el sector de Pichilo
Mejoramiento camino sector con reinstalación de cercos y agregar matapolvo.
Ampliar capacidad del transformador del Sector Yepo (sólo para 20 casas)
Mejorar sistema alumbrado público en sector Pichilo Alto (aumentar voltaje)
Mejorar, construir veredas y letreros en Pichilo, y evitar accidentes en invierno.
Desarrollo
rural

Pichilo

Plan de control para manejo de residuos en verano generados por turismo.
Instalar señalética en caminos cercanos a Escuela.
Construir una pasarela en Sector Guzmán, desde vega hacia el camino.
Construir sistema alternativo de agua potable, sin agua en verano, napas sin agua.
Plan de matención de caminos internos (Parrón, Maitenes y Horcones)
Mejorar caminos internos de Horcones a fin de evitar inundaciones en invierno.
Instalar contenedores de basura en Sector Playa de Horcones

Horcones

Agregar capa de "mata polvo" a caminos acceso a playa Horcones y en la playa.
Mejorar canalización de agua en el Sector. (Mejoras realizadas el 2015)
Mejorar caminos en Sector Los Silos
Canalizar el río ( Sector Manulao )
Ampliar red de agua potable para otorgar acceso a toda la población (APR)

Meseta, Conumo y
Los Castaños
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Lineamiento
Estratégico

Iniciativas y Proyectos ZONA ZIP II

Sector

Mejoramiento Bandejón Central Pablo Neruda (Construido)
Reposición de Luz eléctrica en Villa Hermosa (Realizado)
Construir planta de tratamiento de aguas servidas y sistema de alcantarillado.
Programa de mejoramiento de Barrios- Alcantarillado El Pinar
Programa de mejoramiento de Barrios- Cause de aguas lluvias El Pinar

Laraquete y El Pinar

Reconstrucción Puente El Pinar
Construcción Planta Tratamiento Laraquete
Pavimentación calles El Pinar
Reposición y reubicación de paraderos de buses del sector. (Construido)
Ampliar alcantarillado y medidores de agua potable del sector.

Punta Carampangue

Mejorar sistema de fluidos de aguas lluvia
Construir e instalar Paraderos en carretera, Sector Maitenes. (Construido)
Horcones

Instalar señalética camino a la Playa. (Construido)
Instalar lomos de toro en caminos del sector Horcones.
Mejoramiento Evacuación de aguas lluvias Carampangue (Realizado)
Desarrollo
urbano

Pavimentación de calles, pasajes y veredas del sector de Carampangue (Realizado)
Reconstruir Puente Los Cuervos.
Pavimentación calles y veredas del Sector (camino a Conumo)

Carampangue

Señalética y pintado de paso cebra en carretera en Puente El Bar. (Realizado)
Instalación de paraderos en el sector y lomos de toros. (Realizado)
Mejorar acceso al sector para mejorar calidad de vida y fomentar el turismo
Mejoramiento Colectores de Aguas Lluvias Ramadillas (Realizado)
Dragado Estero Malloga Ramadillas
Pavimentación de pasajes y construcción de veredas en Ramadillas (Realizado)
Agregar "Matapolvo" en Ignacio Carrera Pinto, Luis Cruz Martínez, callejón
Reconstruir/arreglar puente de Ramadillas.

Ramadillas
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Mejorar Puente (al lado de la arena en pésimo estado)
Instalación de lomos de toros en sector Ramadillas, en especial cerca de Escuela.
Instalar señalética de acceso a Ramadillas (Realizado)
Reubicación de grifos en sector (Realizado)
Instalar lomos de toro de caminos próximos a Escuela La Meseta

La Meseta

Instalar luminarias en el Sector y en la Sede Social del Sector

Las iniciativas recogidas por SECPLAN Arauco se concentran en el Área de
deporte y recreación y en segundo lugar en el Área del desarrollo
urbano, lo que implica que en la Zona ZIP II las necesidades básicas como
los servicios de luz, agua y alcantarillado están cubiertas en algún modo. El
estado de los caminos, accesos y el desarrollo vial logran satisfacer las
necesidades de la población, sin embargo, son áreas aún en desarrollo.

2.3.2.2. Comparativo iniciativas Zona ZIP II y proyectos en proceso
Existen iniciativas que han comenzado a tomar forma como proyectos, tanto
en fase de estudio, postulación, adjudicación o como en ejecución.
Lineamiento estratégico

Deporte y Recreación

Fuente:

SECPLAN Arauco.

PROYECTOS EN ESTUDIOS AÑO 2016
1. Construcción Ciclovía Laraquete - El Pinar.
2. Construcción Ciclovía Carampangue- La Meseta.
3. Construcción Ciclovía Puente Huillines-Carampangue.
4. Construcción Gimnasio Laraquete.
5. Construcción Estadio Laraquete.
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Cabe señalar que, a la fecha, los proyectos de Ciclovías de la comuna, siguen
en etapa de postulación, en fase de estudios presentados, a la espera de
ciertas autorizaciones por parte de Organismos y Servicios específicos.
Se observa que las demandas de la Zona ZIP II asociadas a las necesidades
deportivas y recreativas de la población del sector, se han materializado en
proyectos concretos como son la Construcción Ciclovías para los tres tramos
indicados en la tabla anterior.
Además de lo señalado, la entrega de la Costanera Playa Laraquete,
reafirma aún más la satisfacción de las demandas de la población de la Zona
ZIP II asociadas a las actividades deportivas y recreativas.
Lineamiento Estratégico

PROYECTO ADJUDICADO AÑO 2015

Desarrollo Social

Ampliación alumbrado público Conumo Bajo,
Carampangue, El Parrón y Los Castaños.

Deporte y Recreación

Mejoramiento Estadio de Carampangue.

Cabe recordar que la Zona ZIP II corresponde a una de las Zonas de la
comuna con mayor demanda de proyectos, dado que en ella se concentra las
localidades más pobladas de la comuna de Arauco; Laraquete y Carampague.
Lineamiento Estratégico

PROYECTO EN LICITACIÓN AÑO 2015

Salud

Reposición Posta Rural Ramadillas

MONTO
252.903.000
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Se espera que la construcción de la Posta
Rural Ramadillas se inicie durante el presente
año 2016.

Foto: Diseño Posta Rural de Ramadillas

Algunos proyectos recién construidos en la Zona Zip II son los siguientes:
Proyectos terminados durante el año 2015 en la ZONA ZIP II
PROYECTOS TERMINADOS AÑO 2015

Construcción Casetas Sanitarias Carampangue-Ramadillas
Construcción Estadio de Carampangue
Mejoramiento Bandejón Pablo Neruda de Laraquete
Construcción Multicancha San Pedro de Laraquete
Reposición Sede Social Bajo Raqui
Inversión Proyectos Terminados 2015

MONTO

6.560.376.000
49.990.000
49.999.000
45.836.000
33.500.000
6.739.701.000
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2.3.3. ZONA ZIP III (LLICO)
Zona compuesta por localidades costeras, con cierto grado de independencia
y un atractivo escenario costero y paisajístico. Zona integrada por los distritos
censales de Tubul y Punta Lavapie, reúne importantes poblados costeros de
la comuna, tales como; Tubul, Llico, Punta Lavapie, Rumena, El Piure y los
sectores interiores adyacentes a ellas, Raqui Potrero y Tropen.
Llico a 32 Kilómetros de Arauco se emplaza una larga y angosta playa, de
arenas blancas y protegida del viento. Siendo su principal actividad la pesca
artesanal y extracción de mariscos como las ostras, y en los últimos años se
observa una incipiente e interesante oferta gastronómica.
Llico y Punta Lavapie, cuentan con una tradición de pesca artesanal,
muestran una baja en su importancia como tal y presentan un alza favorable
para el desarrollo del turismo; Rumena y El Piure, constituyen una gran zona
de recolección de algas y muestran un precario desarrollo Agropecuario.
Tubul, centro pesquero que gira en torno a la extracción de recursos
bentónicos, genera un mercado de trabajo, de compra-venta de insumos e
implementos; hoy en día es el lugar más importante de desembarco comunal.
Las caletas emplazadas al noroeste del Golfo de Arauco (Arauco y Laraquete)
tienen una condición de pesca artesanal vinculada a la pesca blanca.
Actualmente, cuenta con un moderno terminal pesquero que potencia la
actividad productiva de la localidad de Tubul.
La actividad agrícola está representada en esta zona por una combinación
de agricultura productiva como la ganadería y de subsistencia. Los principales
sectores agrícolas de la Zona ZIP III corresponden a: La Cal, LLico, Santa
Clara, Rumena, El Piure, Aguapie, Raqui Alto y Raqui chico. En la zona rural
de la comuna, como así en la ZIP III, es relevante la ganadería, la fabricación
de quesos y la producción de papas, ésta última, también en las ZIP I y IV.
La actividad forestal se observa en al ZIP III en las plantaciones de pinos
y eucaliptus, que pertenecen a la Celulosa Arauco S.A. y a particulares. Las
plantaciones próximas a los centros poblados de la zona implican riesgos de
incendios para las viviendas ubicadas cerca de las plantaciones, por lo cual
ha significado que la autoridad comunal tome resguardos para prevenir
pérdidas de quienes habitan el borde costero de la ZIP III.

2.3.3.1. Caracterización de los sectores costeros
El borde costero de la comuna de Arauco es una zona extensa, diversa, y en
ciertos tramos, aislada. Posee 9 caletas; Laraquete, Arauco, Tubul, Las Peñas,
Llico, Rumena, El Piure, Punta Lavapié, Yani, la mayoría se ubican en torno
al Golfo de Arauco, zona de abundancia de recursos hidrobiológicos en el que
se encuentran los bancos naturales de recursos bentónicos, como el Huepo y
Navajuela, así como recursos pelágicos y demersales (Anchoveta, Merluza,
Sardina, Corvina, Congrio). Condición que le da ventaja a la comuna respecto
de otros territorios regionales, que no cuentan con igual riqueza y diversidad
de recursos. (Estudio Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO
Sectores Costeros Arauco, 2013).
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El crecimiento experimentado por Tubul, se debe a que cohabitan pescadores
que tienen un arraigo con el sector y otros para los que, sólo constituye su
lugar de trabajo, sin comprometer su identidad como pescador de Tubul.
Laraquete, caleta que presenta la relación más débil con la comuna, sus
pescadores se relacionan con Tubul, por ser el lugar donde se comercializa
“oficialmente” el recurso Huepo. Y la población en general, con Arauco, por
su rol como capital comunal, más que en su calidad de caleta.
En general, los pescadores se relacionan en función de las zonas de pesca,
se encuentran en el mar y entorno a los bancos de recursos. Sin embargo,
fuera de este espacio, rara vez se encuentran sino son convocados por las
autoridades o por las asociaciones de segundo nivel a la que están asociados
como organizadores. (Federaciones, Asociaciones Provinciales).
Población censada por Caleta
Según Censo Pesquero y Acuicultor (2008) el total censado en las caletas de
la comuna de Arauco corresponden a lo siguiente:
Caletas comuna

Total

ZONAS ZIP

N°

Localidades

Arauco
El Piure

130
89

1

Tubul

Laraquete
Las Peñas

268
59

2

Sa nta Cl a ra

3

El Cucu

Llico
Punta Lavapié

283
408

4

La Ca l

5

Agua Pi e
Lli co

3

Rumena
Tubul

64
1081

6
7

Punta Lava pi e

Yani
Total

165
2547

8

Rumena

9

El Pi ure

Fuente: Censo Pesquero y Acuicultor, 2008

De toda la muestra censada, el 99,1% indica la residencia allí, se establece
entonces que Arauco cuenta con una población estable de pobladores,
existiendo un grupo que migra del sector durante periodos temporales.
La población es principalmente masculina, en las caletas de Laraquete, Tubul
y Rumena, en cambio, la población femenina mantiene mayoría en las caletas
de Las Peñas, Punta Lavapié y Yani, lo que podría estar asociado al tipo de
actividad de recolección desarrollada en estas caletas, la que es ejercida en
su mayoría por las mujeres.
A continuación un mapa con la Zona ZIP III en la cual se observan todas las
localidades que la componen:
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Infraestructura y otros parámetros de la zona costera
El tsunami del año 2010 provocó múltiples daños en las costas de Arauco,
pérdidas en infraestructura pública y particular de los habitantes. Los daños
se produjeron, en los caminos, puentes de acceso y en las viviendas, siendo
las caletas más afectadas Arauco, Laraquete, La Peñas, Tubul y Llico.
Tabla N° 18: Situación de viviendas en zona costera comuna de Arauco
Caletas

Total viviendas
catastradas

Nº Viviendas
habitables

Nº Viviendas
con daño

Nº Viviendas
Inhabitables

Nº
Aldeas

Barrio Pecador/Arauco

48

10

9

29

0

El Piure

35

2

24

9

0

113

48

28

37

0

Laraquete
Las Peñas

62

13

32

17

1

Llico

120

57

41

22

1

Punta Lavapié

235

31

164

40

1

58

17

30

11

0

382

49

103

230

4

48

4

30

14

0

Rumena
Tubul
Yani

Fuente: I. Municipalidad de Arauco

A nivel de viviendas, las caletas más afectadas por el tsunami fueron Tubul,
Punta Lavapié y Llico, donde un importante número de casas fueron
arrasadas por las olas. En Llico la pérdida incluyó: viviendas, infraestructura
de uso turístico, comercial y portuario de apoyo a la actividad pesquera.
70
Propiedad de Vivienda de los Pescadores Censados
Tipo
Pagada
Paga Dividendos

Nº Hogares

%

2287

89,8

11

0,4

131

5,1

Ocupada

84

3,3

Cedida por Servicios

32

1,3

2

0,1

Arrendada

Colectiva

Se observa que un alto porcentaje de la
población que habita las caletas, posee
viviendas propias, lo que demuestra
que la pesca artesanal es una actividad
que, en conjunto con las ayudas del
gobierno (subsidios habitacionales),
favorece a la población para acceder a
su vivienda propia.

Total
2547
100
Fuente: Censo Pequero y Acuicultor, 2008

Organizaciones Sociales y de Pescadores
A partir de la Unión comunal, se forma una Cooperativa de Pescadores
Artesanales, los que se conforman por organizaciones que trabajaban desde
antes, en conjunto con la Unión Comunal. Trabajando para impulsar y generar
un polo productivo que permita a trabajadores de la pesca mejorar ingresos
agregando valor a los recursos marítimos capturados en la comuna.
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Organizaciones del Borde Costero por Caleta
Caleta o sector
Arauco
El Piure
Laraquete
Las Peñas
Llico
Punta Lavapié
Rumena

Nº Organizaciones
280
4
98
9
13
28
6

Tubul
Yani (Yani, Locobe, Quidico)

44
9

Fuente: Censo Pequero y Acuicultor, 2008

Las organizaciones vinculadas a la pesca y a la recolección de orilla cuyos
objetivos son productivos y económicos, también se organizan en asambleas
o reuniones con directivos municipales y/o profesionales solicitando ayuda en
ámbitos como los recursos o insumos que pudiesen necesitar.
Según la información municipal del año 2012, allí se agrupan poblaciones
Lafquenches que habitan el borde costero de la comuna, especialmente el
sector de Yani, Tubul, El Piure y Punta Lavapié.
Tabla N° 19: Pescadores Artesanales comuna de Arauco, % según género
Hombre %

Mujeres %

Total caletas

Arauco

Caleta

58,5

41,5

130

El Piure

53,9

46,1

89

Laraquete

60,1

39,9

268

Las Peñas

42,4

57,6

59

Llico

49,8

50,2

283

Punta Lavapié

47,1

52,9

408

Rumena

59,4

40,6

64

Tubul

64,4

35,6

1081

Yani
Total

46,1

53,9

165

57,4

42,6

2547

Fuente: Censo Nacional Pesquero y Acuicultor, 2008

La edad promedio de los pescadores y recolectores de orilla es de 37
años, estableciéndose así una población relativamente joven. En Laraquete y
Punta Lavapié el promedio de edad es sobre los 40 años.
En general, hay un porcentaje considerable de población joven que habita en
las caletas y está vinculado a la pesca, el 20% de la población censada es
menor de 25 años.
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Tabla N° 20:

Escolaridad y nivel educacional por caleta
Nivel de Escolaridad

Caleta

No
asistió

Básica
Incompleta

Básica
Completa

Media
Incompleta

Media
Completa

Enseñanza
Superior

Arauco
El Piure
Laraquete
Las Peñas
Llico
Punta Lavapié
Rumena
Tubul
Yani

0
3,4
4,9
0
3,5
4,4
1,6
2,4
10,3

22,3
52,8
43,3
37,3
30,7
42,2
64,1
31
64,8

33,8
25,8
14,2
27,1
26,5
24,3
20,3
30
10,9

15,4
11,2
16,4
16,9
14,5
12,7
7,8
17,2
8,5

23,1
6,7
18,7
15,3
18,4
13
3,1
15,3
3,6

5,4
0
2,2
3,4
5,7
3,4
3,1
4
0

Fuente: Censo Nacional y Acuicultor, 2008

La cantidad de población que realizó estudios en la enseñanza media técnicoprofesionales es de 189 personas que representan el 7,4% del total censado,
un bajo porcentaje, considerado que en la comuna existe oferta educacional.
Por otra parte, aquellas personas que optaron por la enseñanza media común,
completa o no, alcanza al 22,1% del total de los censados, mayor que los
que optan por la enseñanza técnico profesional.
Del total, sólo el 10,8% realizó estudios técnicos o profesionales, y un 3,3%
cursó estudios superiores en un Instituto Profesional, Centro de Formación
Técnica o Universidad, no obstante, varios no los finalizaron. Es importante
señalar que los estudios realizados por los habitantes de las zonas costeras
de la comuna son relevantes para profesionalizar y/o especializar las
actividades productivas que realizan diariamente, ya no es suficiente sólo la
alfabetización y la educación secundaria completa para lograr niveles de
productividad superior y competitiva como comuna.
Oficios declarados por caleta en la comuna de Arauco
En base al estudio CENSO Pesquero (2008), se identifican a continuación los
oficios que declararon los propios habitantes de estas caletas:
Tabla N° 21:

Oficios declarados por caleta

Caleta

Buzo Mariscador
(%)

Pescador
Artesanal (%)

Recolector de
Orilla (%)

Otros
(%)

Total
personas

Arauco
El Piure
Laraquete
Las Peñas
Llico
Punta Lavapié
Rumena
Tubul
Yani

22,3
9
13,1
15,3
15,2
2,4
20,3
33,4
1,8

36,1
13,5
29,5
3,4
18
7,1
14,1
12,6
6,1

32,3
71,9
47,4
55,9
50,5
41,1
48,4
28
86,1

9,3
5,6
10
25,4
16,3
49,4
17,2
26
6

130
89
268
59
283
408
64
1081
165

Fuente: Censo Pequero y Acuicultor, 2008

En lo referente a los oficios de los habitantes, se observan diferencias entre
caletas, lo que se asocia a diferencias en las artes de pesca y en los recursos
que se extraen en cada una de ellas (jaiba con trampas y algas mediante
recolección respectivamente), además la cantidad de habitantes por sector y
equipamiento necesario para realizar dicha actividad.
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Características socio-económica de los Hogares
Según el Censo Pesquero, el tamaño promedio de los hogares en las caletas
fluctúa entre 3,1 a 3,4 miembros por hogar.
El 66,6% de los hogares, declara tener al menos un hijo viviendo en el hogar,
que corresponde al 87,3% de los encuestados que declaran tener hijos. Esto
se asocia a que la población residente de la ZIP III presenta una tendencia
de jóvenes y adolescentes a incorporarse a la actividad pesquera de sus
padres y abuelos. La autoridad comunal otorga las condiciones para que la
población juvenil termine sus estudios secundarios, y posibilidades para que
los jóvenes logren capacitarse en tecnologías y conocimientos asociados al
rubro de la pesca artesanal, recolección y buceo, más actualizado a fin de
incrementar la productividad de su trabajo diario, semanal y/o mensual.
(CENSO Pesquero y Acuicultor, 2008)

En relación al proveedor de los hogares en las caletas de la comuna de
Arauco, la tendencia fue, del hombre como proveedor del hogar en todas las
caletas, siendo para el caso de las mujeres proveedoras, un bajo porcentaje.

Condiciones laborales y de seguridad social
El 91,4% de los censados no cotiza en el sistema previsional. Pocos tenían
seguro para cubrir enfermedades catastróficas, accidentes o jubilación.
Tabla N° 22:

Caleta
Arauco
El Piure
Laraquete
Las Peñas
Llico
Punta Lavapié
Rumena
Tubul
Yani
Total
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Condiciones de Previsión Social de los Pescadores

Cotiza en sistema
de Previsión Social
Nº
% del
Pescad.
total
21
0,8
1
0
51
2
4
0,2
29
1,1
17
0,7
3
0,1
85
3,3
7
0,3
218
8,6

Pescadores que cuentan con algún tipo de seguro
Seguro
de vida
6
2
11
1
5
5
0
22
1
53

Vida con Enfermedad Cesantía/
ahorro Catastrófica
Renta
0
0
1
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
2
4
4

Accidente
Trabajo
0
0
1
0
0
1
0
2
0
4

Seguro
Salud
1
0
0
0
0
0
0
1
0
2

Fuente: Censo Pequero y Acuicultor, 2008

En cuanto al sistema de salud presente en las caletas de Arauco, se tiene
que: El 10,9% cotiza en algún sistema de salud (FONASA A), un porcentaje
menor del 1% se atiende en forma particular. Sobre el 80% de la población
acude a la red pública de salud, sistema público de salud.
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2.3.3.2. Iniciativas y proyectos demandados por la Zona ZIP III
Las demandas planteadas por la comunidad para la Zona ZIP III, han sido
canalizadas y sistematizadas por la Dirección de SECPLAN, las cuales se
registran como una serie de iniciativas, que eventualmente, se convertirán
en futuros Proyectos para la comuna de Arauco, a saber;
Línea Estratégica

Iniciativas planteadas para la Zona ZIP III

Sector involucrado

Construcción Cancha de Fútbol Punta Lavapie
Construcción Techado Multicancha Punta Lavapie
Construcción Sede Club deportivo Punta Lavapie (En construcción)

Punta Lavapie

Instalación de máquinas de ejercicios Punta Lavapie
Construcción Multicancha Techada Llico

Deporte y
recreación

Instalación de máquinas de ejercicios al aire libre Llico

Llico

Construcción Cancha de Fútbol Tubul
Instalación de Máquinas de ejercicio Tubul
Construcción Multicancha Tubul

Tubul

Construcción de un Estadio para Tubul
Construcción de máquinas de ejercicios al aire libre.
Construcción Multicancha para el Sector Las Peñas
Construcción Sede Social Junta de Vecinos
Construcción de Juegos Infantiles Punta Lavapie

La Peñas
Punta Lavapie

Construcción Costanera Playa Llico (Aprobado Diseño)
Construcción Museo de Llico
Construcción Sede Social Llico

Llico

Construcción Plazoleta de Llico
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Construcción de Juegos Infantiles Llico (Se han construido algunos)
Construcción Plazoleta Tubul
Construcción Áreas Verdes de Tubul

Desarrollo social

Construcción Mobiliario Urbano Tubul
Construcción Juegos Infantiles Tubul (Construido)

Tubul

Construcción de un muro de contención Tubul
Construcción de un sector nuevo para la Feria de Tubul
Construcción de áreas verdes y plazoletas en el Sector Las Peñas.
Construcción de juegos infantiles en el Sector Las Peñas.
Construcción muro contención para evitar deslizamiento/desmoronamiento
cerro Sector Las Peñas

La Peñas

Construcción Paraderos Locomoción y gestionar para que ingrese al sector
Construcción de Plazas Activas para el sector Las Peñas
Reconstruir Sede Comunitaria del Sector Las Peñas
Construcción Cuartel de Bomberos Punta Lavapie
Instituciones y
Servicios Públicos

Construcción Reten de Carabineros de Llico (Se construye el 2016)
Construcción Cuartel de Bomberos Llico
Construcción Cuartel de Bomberos Tubul (Se construye el 2016)
Construcción de un Retén de Carabineros para Tubul.
Construcción Casas Nuevos Terrenos (CNT) para Punta Lavapie

Vivienda

Turismo

Punta Lavapie

Llico
Tubul
Punta Lavapie

Construcción Casas Nuevos Terrenos (CNT) para Llico

Llico

Mejorar zonificación sectores: Viviendas, equipamientos, etc.

Tubul

Instalación de una Oficina de turismo

Llico

Construcción Miradores Seguros Tubul (En etapa de diseño)

Tubul
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Línea Estratégica

Iniciativa planteada

Sector involucrado

Construcción Pavimentación Explanada Punta Lavapie
Construcción Programa Mejoramiento de Barrios (En etapa de diseño)
Punta Lavapie

Construcción Muros de contención Punta Lavapie
Construcción de veredas Punta Lavapie
Mejoramiento Alumbrado Público Punta Lavapie
Construcción pasarela hacia sector Playa de Llico
Desarrollo Urbano

Construcción Programa de Mejoramiento de Barrios (Etapa diseño)
Llico

Mejoramiento Alumbrado Público Llico (Realizado)
Instalación de nuevos paraderos para Llico (Realizado)
Construcción de una rotonda en Llico
Reparación de Colectores de Aguas Servidas Tubul

Tubul

Mejoramientos camino principal a diferentes Aldeas en Tubul
Plan de pavimentación de pasajes del Sector Las Peñas.

Las Peñas

Instalación alumbrado público, sector de Quidico y Yani. (En construcción)
Desarrollo
ProductivoEconómico

Programa de Apoyo y Fomento Productivo para Pescadores

Tubul

Construcción invernaderos para Sector Las Peñas
Las Peñas

Construcción e instalación de congeladores sector Las Peñas.
Plan de Capacitación en generación de proyectos.
Construcción de Biblioteca Punta Lavapie

Punta Lavapie

Construcción de Biblioteca Llico
Educación

Llico

Construcción Biblioteca Tubul
Tubul

Ampliación Sala Cuna y Jardin Infantil Tubul
Mejorar sistema de alcantarillado de Escuela Tubul
Reposición Posta de Punta Lavapie

Punta Lavapie

Consultorio General Rural Tubul
Salud

Tubul

Poseer una cámara hiperbarica para Tubul
Poseer una ambulancia para Tubul
Construcción Posta Sector y/o aumentar cupos para Clínica Móvil.

Las Peñas

Construcción Planta de Tratamiento Llico (En etapa de diseño)

Llico

Construcción Bosques de Mitigación Llico
Medioambiente

Mejoramiento Planta de Tratamiento Tubul (En etapa de diseño)

Tubul

Construcción Bosques de Mitigación Tubul
Instalar contenedores de basura en Sector Las Peñas

Las Peñas

La Zona ZIP III, está conformada por zonas medianamente pobladas, en ellas
se observa lo siguiente: 25% son iniciativas del ámbito de Desarrollo Social,
18% iniciativas relativas al desarrollo urbano y un 17% al Deporte y
recreación. La ZIP III demanda mejores condiciones de vida y requiere de
una fuerte inversión en desarrollo social, urbano, deporte y recreación.
Un proyecto de alta inversión entregado en la ZIP III es el siguiente:
Proyecto entregado año 2015 en Zona ZIP III
Reposición Escuela Brisas del Mar, Tubul

Monto
1.475.638.983

Proyectos en ejecución en la Zona ZIP III son los siguientes:
Lineamiento estratégico
Desarrollo Rural
(Sector Costa)

PROYECTOS EN EJECUCIÓN AÑO 2016 ZONA ZIP III
Construcción paraderos reductores de velocidad Punta Lavapie
Conservación Escuela Jorge Valenzuela, Punta Lavapie
Sede Club Deportivo Punta Lavapie
Monto invertido proyectos ejecutados

MONTO
46.973.763
44.874.904
33.000.000
124.848.667
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Proyectos en etapa de diseño en la Zona ZIP III son los siguientes:
Lineamiento estratégico
Desarrollo Rural
(Sector Costa)

PROYECTOS EN ETAPA DISEÑO AÑO 2016 ZONA ZIP III
Diseño saneamiento sanitario integral Punta Lavapie
Alumbrado Público Sector Rumena
Alumbrado Público Sector El Piure
Monto invertido proyectos en Etapa de Diseño

MONTO
41.600.000
2.800.000
3.000.000
47.400.000

2.3.3.3. Proyectos de alta inversión en los sectores costeros de la
comuna de Arauco
Los sectores costeros han sido foco de importantes inversiones, entre ellas;
Costanera Laraquete (Zona ZIP II), infraestructura en pleno funcionamiento,
Costanera Playa Arauco (Zona ZIP I) y Costanera Playa LLico (Zona ZIP III),
aún en etapa de estudios y presentación a ejecución respectivamente.
Cabe señalar que el proyecto Costanera Playa Arauco, se emplazará en una
zona de fuerte inversión social - zona en la que se destaca Estadio Municipal,
Mercado Municipal, Terminal de Buses y Gimnasio Municipal.
Otra obra de fuerte impacto en la zona costera, corresponde a la caleta de
Tubul, en la cual se construyó un importante Puerto Pesquero Artesanal local,
cuya inversión fue financiada por el MOP.
Puerto Pesquero de Tubul:
El primer puerto pesquero de la comuna de Arauco considera un muelle de
acceso de 190 mts. de cabezo de cuatro chazas, donde van a acceder cuatro
embarcaciones en forma simultánea, con dos grúas electrohidráulicas, y dos
pescantes manuales donde podrán desembarcar los productos de su pesca.
La obra contempla una explanada de 6.300 mts., la que se utilizará para el
estacionamiento de camiones y vehículos, andenes para la carga de
camiones, la construcción de oficinas para Sernapesca, Capitanía de Puerto y
dirigentes de la Pesca, camarines y baños. Además permitirá el atraque de
las embarcaciones en invierno, cuenta con explanadas, oficinas, puentes de
acceso y grúas. Cabe señalar que, el puerto pesquero de Tubul será
administrado por los propios Sindicatos de Pescadores de Tubul, quienes se
han preparado para lograr un adecuado funcionamiento y un efectivo
aumento de sus niveles de productividad.
Imágenes del Proyecto Puerto Pesquero de Tubul:

2.3.3.

ZONA ZIP IV (Quidico)
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2.3.4. Zona ZIP IV (Quidico- Zona Rural)
Esta ZIP constituye el territorio más apartado de la cabecera comunal, con el
menor frente costero y la menor superficie de las cuatro ZIP; está conformada
por el distrito censal de Quidico.
Desde el punto de vista productivo, es una zona que presenta una agricultura
de subsistencia, con un menor grado de desarrollo forestal que el resto de las
ZIP, existen dos valles de gran potencialidad para la agricultura y ganadería.
La producción ganadera, quesos frescos y de papas constituyen una de las
actividades productivas más fuertes, en conjunto con la producción forestal.
El sector pesca presenta un amplio potencial de desarrollo, dada la existencia
de caletas como Yani y su área de manejo. Esta es la zona de mayor dificultad
para la exportación de sus recursos productivos.
La mayor tasa de actividad se desarrolla en el área social, de la cual solo es
representada por Juntas de vecinos de las localidades aledañas a Quiapo,
Yani, Quidico, Locobe y Las Golondrinas. La actividad turística es menor por
el alejamiento geográfico de los grandes polos de atracción que presenta la
comuna y por su falta de infraestructura y equipamiento.
La Zona ZIP IV está compuesta por las siguientes localidades, a saber:
ZONAS ZIP

4

N°

Localidades

1

Fruti l l a r

2

Ya ni

3

Ya ni Al to

4

Qui di co chi co

5

Qui di co gra nde

6

Qui di co Li l es

7

La Gol ondri na

8

Qui a po

9

Locobe

En la ZIP IV existe una alta demanda de la
población para mejorar caminos, conectividad,
servicios básicos como luz, agua, retiro de
basura, como así también un mejor servicio
educacional y salud. No obstante, una de las
variables a considerar es la baja densidad
poblacional de la Zona ZIP IV.

El atractivo turístico que posee la localidad de Yani y Quidico se sustenta en
sus playas y las dunas que utilizan para practicar sunboard, rally o motocross.

Foto:

Playa de Yani

Foto:

Dunas de Yani
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2.3.4.1. Iniciativas Zona ZIP IV identificadas por SECPLAN Arauco
Lineamiento
Estratégico

Iniciativas y Proyectos ZONA ZIP IV

Sector

Instalar una bomba de agua para el Sector de Locobe
Locobe

Instalar señalética en caminos del Sector de Locobe
Desarrollo rural

Agregar "mata polvo" a caminos del Sector Locobe
Alumbrado público para sector de Quidico y Yani

Quidico y Yani

Mejoramiento caminos de Sector de Quidico y Yani
Deporte

Construir Multicancha para el Sector Quidico y Yani

Quidico y Yani

Yani

Desarrollo económico Construir Puerto de Yani

Se observa que las necesidades de la población la ZIP IV (Zona 100% rural)
corresponden a necesidades más básicas, como lo son agua, luz, conectividad
terrestre y marítima, y una mejor accesibilidad de sus caminos. Por lo tanto,
lograr la satisfacción de sus demandas señaladas impactará directamente en
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la zona rural de la
comuna de Arauco.

2.3.4.2. Proyectos financiados por diversos fondos en Zona ZIP IV:
- Construcción abastecimiento de agua potable sectores Locobe, Los Huapes,
Quidico Chico-Grande-Lile (Programa Mejoramiento de Barrios, PMU y Fondos SUBDERE).
- Reparaciones sector alimentación escuelas rurales y urbanas (PMU)
Además existe un Proyecto adjudicado para la Zona ZIP IV que corresponde
al Alumbrado Público para sector Yani. En el diagnóstico participativo se
verificará la alta demanda de la población por resolver sus necesidades más
básicas, situación que se planteará como uno de los pilares de la Planificación
Estratégicas Comunal para los próximos cuatro años, considerando que el
crecimiento y desarrollo actual de la comuna se ha plasmado hasta la fecha,
básicamente, en las zonas urbanas de la comuna de Arauco, situación que
fue manifestada en reiteradas ocasiones por los grupos del sector rural que
participaron en los talleres finales del PLADECO Arauco.
Lineamiento Estratégico
Salud

Desarrollo Rural

PROYECTO EN PROCESO AÑOS 2014 Y 2015

MONTO

ESTADO

Año

Reparación Posta Yani

27.758.000 Terminado

2.015

Reparación Infraestructura Posta de Quiapo

26.561.000 Terminado

2.015

Construcción de Abastecimiento APR Sector Los Huapes

48.859.000

Licitación

2.014

Construcción de Abastecimiento APR Sector Quidico

58.400.000

Licitación

2.014

Construcción de Abastecimiento APR Sector Cohilgue

47.227.000

Licitación

2.014

Construcción de Abastecimiento APR Sector Anguillas

36.104.000

Licitación

2.014

Construcción de Abastecimiento APR Sector Locobe

59.234.000

Licitación

2.014

Construcción de Abastecimiento APR Sector Las Golondrinas

35.508.000

Licitación

2.014

152.750.999 Aprobado
Constr. Sistema Redes distribución Agua Potable en Cerro Colorado 93.081.746 Aprobado

2.015

Construcción Sistema de Agua Potable en Sector El Piure

Fuente: SECPLAN Arauco 2016.

2.015
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2.3.4.3. Conectividad actual entre las Zonas ZIP (I, II, III y IV)
La comuna de Arauco cuenta con cierta conectividad marítima, la que se
observa por las rutas trazadas desde sus distintas caletas hacia otras
comunas, como lo son la comuna de Lebu, Lota y Concepción, situación que
favorece el traslado de los productos derivados del mar y del cultivo de la
tierra. Sin embargo, aún existen necesidades a resolver sobre el transporte
marítimo desde y hacia la comuna de Arauco, lo que se podría dar con la
construcción del Muelle de Tubul y un futuro Puerto para el sector de Yani.

Rutas de las cargas productivas que se desplazan por la zona

80

Fuente: SECPLAN Arauco.
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2.4. DIAGNÓSTICO SECTORIAL COMUNA DE ARAUCO.
El diagnóstico sectorial incorpora elementos relevantes de la situación actual
que posee cada uno de los ámbitos de desarrollo de la comuna de Arauco, los
que se complementarán con la gestión realizada por las respectivas
Direcciones, Departamentos y/o Unidades Municipales relacionadas a dicho
ámbito de desarrollo, por ejemplo en el caso del Desarrollo Social se trabajará
con la gestión realizada por DIDECO.
Los sectores que serán desarrollados, algunos con mayor extensión que
otros, son los siguientes:
1. Desarrollo Social.
2. Gestión en Educación.
3. Gestión en Salud.
4. Desarrollo Urbano.
5. Desarrollo rural.
6. Modernización Municipal.
7. Desarrollo Económico-Productivo.
8. Desarrollo Medioambiental.
9. Gestión en seguridad pública.
10. Desarrollo del Turismo y la Cultura.
11. Gestión en deportes y recreación.
12. Transporte, Redes y Conectividad Urbana y Rural
13. Instituciones y Servicios públicos comunales, y Municipio.
En cada ámbito se presentarán parte de los avances logrados, las principales
acciones realizadas y las situaciones aún pendientes por resolver, las que han
sido exigidas por la comunidad a través de diversos canales:
1. Talleres PLADECO (2012, 2013 y 2014).
2. Solicitudes y requerimientos ante las Direcciones comunales de mayor
impacto en el desarrollo de la comuna (DIDECO, SECPLAN, DOM, DAS,
entre otras).
3. Información levantada a partir de las visitas a terreno realizadas por los
equipos técnicos de la Municipalidad y de las propias audiencias con el
Alcalde de la comuna.
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2.4.1. DESARROLLO SOCIAL
Antecedentes Educacionales de la comuna de Arauco
En este aspecto se resalta que la alta tasa de ruralidad de la comuna,
determina, por una parte, que para tener mayor acceso a la educación media
y superior debe generarse de manera obligatoria una migración hacia el
mundo urbano tanto de la comuna como a otras fuera de la provincia, lo cual
implica cambios en la estructura familiar y demográfica de la zona rural, ya
que ese capital humano no retorna al mundo campesino.
Se observa una mayor tendencia en este acceso y con un marcado rol de la
madre campesina en satisfacer económicamente esta demanda con la venta
de productos agrícolas a menor escala.
Se evidencia la importancia otorgada a la incorporación temprana a la
educación pre escolar y una tendencia a disminuir brechas que produce la
falta de estimulación temprana, lo que se refleja en el acceso a la oferta de
educación preescolar y a la derivación a Sala de Estimulación en los Centros
de Salud y a profesionales fonoaudiólogos del Sistema de salud y educación.

Nivel de Alfabetismo de la comuna de Arauco
La comuna presenta un alfabetismo de 92,5% respecto a la población total,
inferior al porcentaje regional (94,1%) y 17,3 puntos superior al registrado
en la peor comuna de la región (75,2%), por lo tanto, existe una brecha a
superar, que permita a la comuna mejorar su actual posición.
El promedio de años de estudio que alcanza la comuna de Arauco es de 8,5,
inferior al promedio regional (9,7 años), con una brecha de 3,1 años respecto
a la mejor comuna de la región (11,6 años). En relación a la cobertura
educacional total, la comuna registra un 71,5%, inferior a la cobertura
regional que es del 74,8%.

Antecedentes culturales de la comuna de Arauco
Se estima que a nivel de la población de la comuna de Arauco, los factores
culturales tienen incidencia directa en hábitos de vida saludable, con énfasis
en costumbres de alimentación, actividad física y salud mental, basadas en
mitos, creencias, religión, nivel socioeconómico, etnias, actividades
productivas y ruralidad, como por ejemplo, en alimentación, es habitual el
consumo de mariscos crudos, consumo de carne sin autorización sanitaria,
consumo de mariscos o pescados que no han mantenido su correcta cadena
de frío, los que generan patologías gastrointestinales, a nivel agudo y crónico.
En la comuna existe un alto índice de sobrepeso y obesidad en la población
infantil bajo control, la cual no tiene una caracterización socioeconómica
específica, siendo un problema que se agudiza con el fácil acceso a la comida
“chatarra”, bebidas gaseosas, exceso de carbohidratos, con alta permisividad
por considerarse un reflejo de mayor acceso económico y status.
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Por otro lado, la inclusión al mundo laboral de ambos padres incide en la falta
de control del consumo de alimentos no saludables, lo que se acompaña con
una alta tasa de sedentarismo en la población, por el acceso a la tecnología
sin un uso racional. La prevalencia del consumo problemático de alcohol y
drogas también tiene connotaciones culturales, si se analiza desde el ámbito
geográfico y de actividad productiva.
En las zonas geográficas donde no se cuenta con retén de Carabineros, la
prevalencia del consumo problemático de alcohol y drogas genera situaciones
de delincuencia y violencia intrafamiliar.
Una de las principales actividades económicas de la comuna de Arauco, está
representada por la pesca artesanal y buzos mariscadores, quienes además
comparten características culturales comunes. Esta situación expone a los
buzos a una complicación propia de la actividad, conocida como síndrome de
descompresión que en ocasiones puede resultar en la muerte, si no recibe el
tratamiento adecuado, que consiste en la administración de altas
concentraciones de oxígeno en una cámara hiperbárica. Esto ha hecho que
en el Hospital de Arauco se inicie el proyecto de habilitar una de estas
unidades para brindar la atención inmediata a los buzos que sufren de esta
grave complicación.
En el ámbito promocional de Salud, en los temas de actividad física se observa
un fortalecimiento e interés por parte de la comunidad (con división de género
y grupos etarios) y con refuerzos de los planes y programas, tanto a nivel
ministerial de salud como en educación.
Las condiciones económicas, laborales, ambientales, acceso vial y a bienes y
servicios en general, falta de oportunidades, catástrofes naturales, violencia
intrafamiliar, violencia de género, producen un alto nivel de estrés e
insatisfacción, que genera una alta demanda en consultas de Salud Mental,
muchas veces, no requiere de una mayor continuidad en los cuidados. En
este ámbito, se estima que el modelo de salud Familiar y Comunitario brinda
mayores y mejores herramientas para proteger a la familia.
Antecedentes Étnicos de la comuna de Arauco
Las Comunidades y familias Mapuches han conservado su cultura a través de
ciertos rituales, como: Nguillatun, Wetripantu (año nuevo mapuche)
rogativas y tragunes. Estas comunidades aún conservan las medicinas
tradicional de nuestro pueblo, las cuales están es los menocos (humedales)
vegetación nativas y algunas se han dado el tiempo para tener huertos
artesanales con medicina mapuche en sus hogares en donde se realizan las
agüitas de yerbas, las Machis le llaman las tomas para los enfermos. El
concepto de Salud intercultural y su aplicabilidad se considera como
prioritario al momento de atender las demandas de salud de esta población
con pertinencia y respeto a las prácticas culturales.
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Antecedentes Socioeconómicos de la comuna de Arauco
El nivel de pobreza de la comuna de Arauco es alto, superando tanto en los
pobres indigentes con un 6.5 % y los pobres no indigentes con un 21.8 % a
la realidad provincial y regional, doblando y casi triplicando los niveles de
pobreza de la región.
Las personas que se encuentran en esta situación dependen fuertemente del
sistema público de salud para resolver sus patologías por lo que la comuna
de Arauco al presentar un alto índice de pobreza requiere de un centro
asistencial que reúna las condiciones de infraestructura, equipamiento y
recursos humanos necesarias para satisfacer las necesidades de la población.
Las condiciones de salubridad en una vivienda se entienden como un conjunto
de condiciones básicas para mantener la higiene de la vivienda, mobiliario e
indumentaria necesaria para la habitabilidad. En la comuna de Arauco, el
porcentaje predominante corresponde a la categoría de aceptable con un
75,4% y un 24,1% corresponde a deficitario.

Antecedentes conductuales de la comuna de Arauco
A nivel de la población de la Comuna de Arauco, las conductas de la población
tienen una marcada influencia por los factores socioeconómicos, culturales,
educacionales y ambientales que inciden significativamente en los hábitos de
vida saludable y la baja conciencia del autocuidado, principalmente.
El tabaquismo, consumo problemático de alcohol y drogas, en especial en los
grupos de adolescentes se observa con una tendencia al aumento en grupos
de menor de edad, con connotaciones de aumento en el género femenino.
El significativo aumento al acceso de los medios de comunicación
audiovisuales e internet generan impactos tanto positivos como negativos en
la población al igual que en otras realidades, la comunicación a nivel urbano
y rural se encuentra altamente favorecida con la telefonía celular lo que
facilita la oportunidad de las citaciones a controles y atenciones médico
dentales, en especial, con el mundo rural.
El desarrollo de actividades de promoción de Salud a nivel local, tiene un
importante liderazgo debido a la existencia de los Consejos de Desarrollo que
existen en cuatro Centros de Salud de atención Primaria, con una alta
participación de los integrantes líderes comunitarios, quienes además tienen
cargos representativos a nivel provincial.
El Plan de Salud Comunal cada año incorpora estos temas y se elabora de
manera participativa con los agentes de la comunidad, agentes locales de
Salud, Educación y el Municipio Local, tendiente a contribuir en la generación
de conductas saludables en la población, en sus diferentes ciclos vitales.
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La organización formal de grupos de interés son una importante fortaleza a
nivel local, las organizaciones de Base o territoriales (Juntas de Vecinos) y
las funcionales como: Clubes Adulto Mayor, Clubes Deportivos, Talleres
Laborales, grupos medioambientales, juveniles, culturales, entre otros,
promueven la participación y la asociatividad de la población generando
conductas que faciliten el sentido de pertenencia local y personal.

Tasas de mortalidad
A pesar que la tasa de mortalidad de la región del Biobío se encuentra por
sobre la tasa nacional, la comuna de Arauco presenta una tasa de mortalidad
más baja con 4,8 fallecidos por cada 1.000 habitantes en el 2012,
incrementándose en un punto respecto al año 2002.
La tasa de mortalidad, según índice de Swaroop, muestra una diferencia de
7,1%, siendo la mortalidad de las mujeres mayor que la de los hombres,
reflejando que la mortalidad de las mujeres ocurre a una mayor edad.
Las dos principales causas de muerte de la población comunal presentan las
siguientes tasas de mortalidad en el decenio analizado 1997-2006:
1.

2.

Se registra una tasa ajustada de mortalidad por tumores de 124 muertes
por 100.000 habitantes, inferior a la regional que presenta una tasa
ajustada de 129 muertes por 100.000 habitantes. Según sexo, la comuna
presenta una tasa de 122 muertes por 100.000 en hombres y de 127
muertes por 100.000 en mujeres (Reportes comunales de salud, 2011).
La mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio, alcanza la tasa
ajustada de mortalidad de 145 muertes por 100.000 hab. (135 muertes
por 100.000 en mujeres y 155 muertes por 100.000 en hombres) . La comuna
presenta una tasa inferior a la presentada por la región (155 muertes por
100.000 habitantes) (Reportes comunales de salud, 2011).

Del total de las grandes causas de enfermedades durante el año 2012 en la
comuna de Arauco, el 29% corresponde a tumores, el 24% al sistema
circulatorio y el 10% al sistema respiratorio.
Respecto a la mortalidad infantil, la tasa comunal ajustada para el periodo
2000 – 2010, es de 11,98 muertes por cada 1.000 nacidos vivos.
Tanto en la región, como en las diversas comunas, se observa una variación,
disminuyendo la tasa de mortalidad infantil al aumentar la escolaridad
materna, fenómeno que se mantiene en la tasa regional y en la comuna.
Es importante destacar que la tasa de mortalidad infantil promedio en el
periodo de diez años (2003 – 2012) para la comuna de Arauco es de 12%
infantil, 8,8% neonatal, 6,8% neonatal precoz y de sólo 3,2% para la etapa
de post-neonatal (28 días a 11 meses).
Por lo anterior, se observa que la tasa de mortalidad para la etapa infantil
durante el año 2012 (10,4%) es menor al 12% promedio del periodo 20032012, disminución de 1,6%, lo que se puede considerar como un leve avance.
En el caso de la mortalidad infantil para la etapa neonatal (menores 28 días),
existe un retroceso, dado que la tasa del año 2012 (10,4%) es mayor al
promedio del mismo periodo (2003-2012) de sólo 8,8%.
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Es importante identificar las causas de muerte en la etapa neonatal, se estima
que la falta de implementación para la atención del neonatal podría ser una.

Situación años de vida potencialmente perdidos (AVPP)
El indicador Años de Vida Potenciales Perdidos (AVPP) identifica sobre la
pérdida que sufre la sociedad como consecuencia de la muerte de personas
jóvenes o de fallecimientos prematuros. El indicador AVPP es un concepto que
se basa en el aporte que realiza cada persona a la sociedad y a su familia.
El supuesto en el que se basan los AVPP es que cuando más prematura es la
muerte, mayor es la pérdida de vida. Se construye con la suma de los AVPP
de las personas que en un año determinado fallecieron antes de alcanzar los
80 años de edad, por 100.000 habitantes (Reportes Estadísticos Comunales, 2012)
Tabla N° 23: Tasa años de vida potencialmente perdidos (AVPP) año 2011
Comuna

2011

Promedio (2000-2011) Diferencia con 2011

Lebu

2.469

2.503

Arauco

3.030

2.935

95

Cañete

2.854

3.305

-451

581

-62

Contulmo

519

-34

Curanilahue

3.058

3.061

-3

Los Álamos

2.065

1.938

128

687

1.134

-447

Tirúa

Fuente: Elaboración propia con datos MINSAL.

En relación a un breve análisis histórico de la tasa de AVPP de la comuna de
Arauco, se puede observar en la siguiente tabla que en los últimos cuatro
años del periodo analizado (2008-2011) la tasa AVPP es de 3.010, superior
al promedio del total del periodo (2000-2011) en 75, lo cual implica que desde
el año 2008 al 2011, la mortalidad prematura de la población de la comuna
de Arauco se ha incrementado. Este dato se hace relevante al momento de
dar una mirada a la Salud de la población local y generar los análisis y
estrategias para asumir esta problemática.
Tabla N° 24: Tasa AVPP
Años
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Promedio

AVPP
2.812
2.606
2.220
3.382
3.729
2.805
2.722
2.905
3.032
2.855
3.091
3.030
2.935

Cabe señalar que uno de los objetivos del
servicio de salud pública, debiera ser el logro de
la disminución de la tasa de AVPP, permitiendo
que la población viva por sobre el límite de edad
(80 años).

Fuente: MINSAL.
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A nivel provincial, la comuna de Arauco, presenta un incremento de 95 años
en relación al promedio de AVPP en el periodo de tiempo 2000-2011, siendo
la segunda comuna que aumentó su tasa de AVPP, lo cual indica que en la
comuna se incrementó la mortalidad prematura en relación a la provincia.

Mortalidad de la población comunal de Arauco
El análisis de la mortalidad comunal incluye tasas para el periodo 2000– 2010,
las que fueron ajustadas incluyendo la población del año 2001 de la región,
a objeto de permitir la comparabilidad entre sus distintas comunas.
La tasa ajustada de mortalidad general para la comuna, en el periodo 2000–
2010 es de 552 muertes cada 100.000 habitantes, superior a la que presenta
la región para el mismo periodo. La comuna presenta diferencias al comparar
la mortalidad por sexo, registra una brecha de 97 muertes más cada 100.000
hombres que en el mismo número de mujeres, mientras que en la región esta
brecha alcanza 144 muertes más en hombres; y al comparar con la mejor
comuna, la diferencia se reduce a 29 puntos; de lo cual se puede inferir que
a mejor indicador menor diferencia entre la mortalidad por sexo.
Gráfico N° 1:

800
600
400
200
0

Mortalidad general ajustada 2000-2010 Arauco

495

398

552

632

488 559

Hombres
Mujeres

Total
Arauco

Región

Fuente: DEIS, Estadísticas vitales, SEREMI DE SALUD, Región del Biobío

En un análisis sin ajustes, la tasa de mortalidad general de la comuna de
Arauco para el periodo 2002-2012 es la siguiente:
Tabla N° 25: Mortalidad general comuna de Arauco
MORTALIDAD GENERAL
Ambos Sexos
Años
Defunciones Tasa (*)
2002
135
3,8
2003
188
5
2004
198
5,2
2005
191
4,9
2006
171
4,4
2007
172
4,3
2008
189
4,7
2009
195
4,7
2010
231
5,5
2011
194
4,6
2012
208
4,8
Fuente: DEIS-MINSAL

Hombres
Defunciones Tasa (*)
76
4,3
118
6,2
111
5,8
106
5,4
94
4,7
108
5,3
115
5,6
105
5,0
145
6,8
111
5,1
125
5,7

Mujeres
Defunciones Tasa (*)
59
3,3
70
3,8
87
4,6
85
4,5
77
4
64
3,3
74
3,72
90
4,5
86
4,2
83
4,0
83
3,9

ÍNDICE de SWAROOP (**)
Ambos Sexos Hombre Mujer
82,2
73,7
93,2
80,9
77,1
87,7
78,8
76,6
81,6
82,2
74,5
91,8
81,9
79,8
84,4
78,5
72,2
89,1
67,7
65,2
71,6
71,8
68,6
75,6
73,6
71,0
77,9
70,0
65,8
75,9
76,4
73,6
80,7

*: Por 1.000 habitantes.
**: Porcentaje de defunciones ocurridas en personas de 60 años y más. Reformulación del índice de Swaroop propuesta
por Rodríguez de Paiva; Juliano; Ferreira Novo; Leser Revista. Salud Pública. Vol. 21, N° 2.
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Se observa que:
1. La tasa de mortalidad general se ha incrementado en un punto entre los
años 2002 y 2012, alcanzando el 4,8% en el 2012.
2. La tasa de mortalidad para el año 2012 en hombres es de 5,7% a diferencia
de la de mujeres que es de 3,9%, diferencia de 1,7% más de hombres que
mujeres mueren anualmente.
3. La tasa de mortalidad según índice de Swaroop, existe una diferencia de
7,1% mayor la mortalidad de mujeres que la de hombres, lo que implica
que la mortalidad de las mujeres ocurre a una mayor edad.

Principales causas de muerte de la población comunal de Arauco
Las dos principales causas de muerte de la población comunal presentan las
siguientes tasas de mortalidad en el decenio analizado 1997-2006:
Las principales causas de muerte de la población comunal presentan las
siguientes tasas de mortalidad en el decenio analizado 1997-2006:
1. La comuna registra una tasa ajustada de mortalidad por tumores de 124
muertes por 100.000 habitantes, inferior a la regional que presenta una
tasa ajustada de 129 muertes por 100.000 habitantes. Según sexo, la
comuna presenta una tasa de 122 muertes por 100.000 en hombres y de
127 muertes por 100.000 en mujeres (Reportes comunales de salud, 2011).
2. La mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio, alcanza la tasa
ajustada de mortalidad de 145 muertes por 100.000 hab. (135 muertes por
100.000 en mujeres y 155 muertes por 100.000 en hombres) . La comuna
presenta una tasa inferior a la presentada por la región (155 muertes por
100.000 habitantes) (Reportes comunales de salud, 2011).
3. La tasa ajustada de mortalidad por traumatismos y envenenamiento se

calcula en 60 muertes por 100.000, con tasas de 102 muertes por 100.000
hombres y de 20 muertes por 100.000 mujeres. La comuna presenta 1
muerte más por 100.000 habitantes que la tasa regional (59 muertes por
100.000) y registra 33 muertes más por 100.000 habitantes que la comuna
que presenta la menor tasa en la región (27 muertes por 100.000) (Reportes
comunales de salud, 2011).

Tabla N° 26: Grandes causas de enfermedades

Grandes Causas de Enfermedades
Tumores
Enfermedades Endocrinas, Nutricionales y Metabolicas
Enfermedades del Sistema Circulatorio
Enfermedades del Sistema Respiratorio
Traumatismos, Envenenamientos

2009
42
5
39
20
26

2010
54
6
64
22
26

2011
60
14
38
22
15

2012
61
14
50
21
18

TOTAL (Considera total de causas por año)

195

231

194

208

Fuente: DEIS-MINSAL
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Se observa que, del total de las grandes causas de enfermedades durante el
año 2012 en la comuna de Arauco, el 29% corresponde a tumores, el 24% al
sistema circulatorio y el 10% al sistema respiratorio.
Tabla N° 27:
Participación de los tumores como causa de enfermedad
terminal a nivel provincial
Comuna % Tumores causa enfermedad
Arauco
29%
Cañete
26%
Contulmo
25%
Lebu
24%
Los Álamos
23%
Curanilahue
20%
Tirua
Fuente:

A nivel provincial, en la comuna de
Arauco, los tumores representan la
más alta participación de causa de
muerte de la población, la cual llega
a un 29%, cuya diferencia con la
comuna de menor participación
(Tirúa) es de 16 puntos.

13%
Creación propia con datos DEIS-MINSAL

Mortalidad Infantil
La tasa comunal ajustada de mortalidad total infantil del periodo 2000 – 2010,
es de 11,98 muertes por cada 1.000 nacidos vivos (nv). A nivel regional se
registran 9,07 muertes por esta causa, y la comuna que presenta las menores
defunciones para este indicador, es Antuco con 3,58 cada 1.000 nv.
Tanto en la región, como en las diversas comunas, se observa una variación,
disminuyendo la tasa de mortalidad infantil al aumentar la escolaridad
materna, fenómeno que se observa en la tasa regional y en la comuna.
En Arauco, la diferencia entre el grupo de mujeres que poseen la mayor y
menor escolaridad es de 3,8 muertes cada 1.000 nv en desmedro de las
madres con mayor educación, diferente a lo que pasa en el resto de la región
(Diagnósticos Comunales, Ministerio de Desarrollo Social, 2012)
Gráfico N° 2:
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En relación al rango de edad en que ocurre la mayor mortalidad infantil en
la comuna de Arauco durante el año 2012, corresponde a la etapa infantil
(menores de 1 año) y a la etapa neonatal (menores de 28 días) con una
tasa de 10,4% en ambos casos.
Es importante destacar que la tasa de mortalidad infantil promedio en el
periodo de diez años (2003 – 2012) para la comuna de Arauco es de 12%
infantil, 8,8% neonatal, 6,8% neonatal precoz y de sólo 3,2% para la etapa
de post-neonatal (28 días a 11 meses).
A partir de lo anterior, se puede observar que la tasa de mortalidad infantil
para la etapa infantil durante el año 2012 (10,4%) es menor al 12%
promedio del periodo 2003-2012, disminución de un 1,6%, lo cual se puede
considerar como un leve avance.
En el caso de la mortalidad infantil para la etapa neonatal (menores 28 días),
existe un retroceso, dado que la tasa del año 2012 (10,4%) es mayor al
promedio del mismo periodo (2003-2012) es de sólo 8,8%. Es importante
identificar las causas de muerte en la etapa neonatal, la que podría
explicarse por la falta de implementación para la atención del neonatal.
Tabla N° 28:

AÑO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

Mortalidad Infantil comuna de Arauco

INFANTIL
Defunciones
menor de 1 año
3
8
9
7
10
9
4
3
5
6
5

Tasas
(*)
5
14
15,8
11,7
18,0
16,3
7,45
5,7
9,3
11,6
10,4

MORTALIDAD INFANTIL
NEONATAL
NEONATAL PRECOZ
Defunciones
Tasas Defunciones
Tasas
menor de 28 días (*) menor de 7 días
(*)
1
1,7
0
5
8,8
5
8,8
6
10,5
3
5,3
4
6,7
4
6,7
8
14,4
7
12,6
7
12,7
3
5,4
2
3,72
1
1,86
1
1,9
1
1,9
5
9,3
5
9,3
5
9,7
5
9,7
5
10,4
1
6,5

POST- NEONATAL
Defunciones 28 Tasas
días a 11 meses
(*)
2
3,3
3
5,3
3
5,3
3
5,0
2
3,6
2
3,6
2
3,72
2
3,8
0
0,0
1
1,9
0
0,0

Fuente: DEIS, MINSAL
* Por 1.000 nacidos vivos. Para Total País, región y comuna con 50 y más nacidos vivos registrados, con
base en nacidos vivos corregidos; para comunas con menos de 50 nacidos vivos registrados, con base
en nacidos vivos inscritos

Esperanza de vida al nacer de la población comunal de Arauco
La esperanza de vida alcanza los 78 años para el periodo 2005–2010, muy
cerca del promedio regional y de la mejor comuna. Al analizar por sexo, la
brecha en Arauco llega a 6 años a favor de la esperanza de vida de las
mujeres, un año mayor que la brecha entre hombres y mujeres en la mejor
comuna.
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Gráfico N° 3:

Esperanza de Vida a los 20 años según años de Escolaridad,
Arauco 2005-2010. Distribución en años.

Fuente: DEIS, Estadísticas vitales, SEREMI DE SALUD, Región del Biobío

Al analizar los datos según los años de escolaridad, se registra un aumento
de la esperanza de vida temporaria al incrementarse los años de estudio. En
Arauco se observa una brecha de 6,6 años de esperanza de vida temporaria
al comparar el grupo con 13 o más años de escolaridad y aquel que tiene
entre 0 y 8 años de educación. Al comparar la comuna, con la mejor comuna
para este indicador, se obtiene una diferencia de 1,1 años en el total de
esperanza de vida temporaria (SEREMI, 2013).

Gráfico N° 4:

Esperanza de Vida al nacer 2005-2010, Arauco. Distribución
por edad. Comuna de Arauco.
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Fuente: DEIS, Estadísticas vitales, SEREMI DE SALUD, Región del Biobío

Se observa que la esperanza de vida al nacer de la comuna de Arauco en el
periodo 2005-2010, es superior en un año a la realidad que presenta la
región, lo cual implica que las personas que nacen en la comuna podrían vivir
en promedio, un año más, en relación al promedio de años de esperanza de
vida de quienes nacen en cualquier punto de la Región del Biobío.
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Implicancias de una mayor longevidad de la población
Las expectativas de vida aumentan y con ello la responsabilidad de las
autoridades de turno, quienes deben implementar mecanismos para entregar
condiciones de vida satisfactoria a una población más longeva. Se requieren
políticas de salud y bienestar, que favorezcan al adulto mayor, aliviándolo de
las cargas derivadas de las fluctuaciones de su salud, alimentación, vivienda,
transporte y cuidados especiales cuando pierden la autonomía, etc.
Algunas acciones concretas que podrían mejorar las condiciones de vida de
la población del adulto mayor, son las siguientes:
1. Construcción de sedes para el adulto mayor.
2. Atención preferente en centros de salud y servicios públicos de la comuna.
3. Propiciar una cultura de respeto en la atención del adulto mayor en todos
los servicios públicos y organizaciones en que ellos deben acudir.
Las estrategias que podrían potenciar una mayor esperanza de vida son:
1. Calidad de vida saludable como estilo de vida, en todos los ámbitos.
6. Alimentación saludable, con supervisión a nivel central para evitar los altos
niveles de obesidad y las enfermedades asociadas al metabolismo.
7. Practica regular de actividades deportivas de por vida, como parte de la
rutina personal, considerando que desde que nacen hasta que mueren las
personas deberían tener alguna actividad deportiva y/o recreativa que
estimule sus sistemas orgánicos y psicológicos internos.
8. Prevención de los factores de riesgo de las enfermedades crónicas, entre
ellos; consumo de tabaco, obesidad, presión arterial no controlada.
9. Óptima salud mental, a través de una vida en armonía, donde los
equilibrios internos potencien una mejor calidad de vida física y espiritual.

Adultos Mayores
El desarrollo económico y los cambios sociales de los países de América
Latina, se reflejan en la disminución de la mortalidad y la fecundidad, y en
una significativa prolongación de las expectativas de vida; cambios que
implican una progresiva disminución de la proporción de niños y un aumento
en el porcentaje de adultos mayores; así, entre 1950 y 2000, los mayores de
60 años se elevaron de 6% a 8% su participación en la población total de la
región y los menores de 15 la redujeron de 41% a 32%. (SENAMA, 2012).
Cabe señalar que, en el catastro poblacional del Adulto Mayor de SENAMAINE se detectó que en Arauco existe un 9,82% de Adultos Mayores, respecto
de su población total.
Tabla N° 29:

Índices de vejez comuna de Arauco desde 1992 hasta 2020

Año

País

Región

Comuna

1992
2002
2011
2020

30,77
40,29
60,47
85,50

28,57
40,06
62,58
90,30

23,73
30,47
45,80
66,96

Fuente: SENAMA, 2012

Se observa que los índices de vejez tanto en el
país, la región y la comuna de Arauco han ido en
aumento. La realidad comunal de Arauco es similar
a la que existe en todo el país.
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Nivel de cesantía en la comuna de Arauco
A nivel regional, en el último trimestre octubre-diciembre 2015 se registró
una tasa de desempleo de 6,6%, según indica el INE. Sieno las principales
ramas de actividad económica que generaron empleo en relación al año
anterior fueron las siguientes: Enseñanza, agricultura, ganadería, caza y
silvicultura, construcción, hoteles, restaurantes y pesca. En la comuna de
Arauco, se observó mayor incremento en obras asociadas a la Ruta 160.
Tabla N° 30: Población Ocupada, Desocupada e inactiva
CASEN 2003-2006-2009-2011

Ocupados

Territorio
Comuna Arauco
Región Biobío
País

Desocupados

2003

2006

2009

2011

12372

12353

13852

13326

2003
1419

2006
1111

2009
2551

Inactivos
2011
2360

2003

2006

2009

2011

13369

16929

14052

18419

645756 690359 704005 718665 79714 76036 101369 104609 694696 744914 780902 780816
5994561 6577961 6636881 6914037 643977 519357 755252 579050 5288126 5288126 5871272 5900029

Fuente: CASEN, Ministerio de Desarrollo Social

Pobreza e ingresos
La pobreza en Chile se define a partir de una canasta básica de alimentos,
cuyo valor se actualiza según la evolución de los precios. Con ese valor se
define la línea de indigencia y la línea de pobreza urbana ($36.049 y $ 72.098,
respectivamente para CASEN 2011). Así definida, la pobreza disminuyó en las
dos últimas décadas, desde un 38,6% en 1990 a un 14,4% en 2011,
verificándose mayor incidencia de pobreza en hogares con jefatura femenina
que con jefatura masculina.
Tabla N° 31: Población según pobreza CASEN 2003-2011 comuna de Arauco
2003

2006

2009

2011

Pobre indigente
Pobre no indigente
No pobres

1,522
6,105
29,329

2,361
4,803
31,885

1,232
5,791
34,308

2,732
9,204
30,243

% Según territorio (2011)
Comuna Región
País
6,5
4,52
2,79
21,8
16,93
11,66
71,7
78,54
85,56

TOTAL

36,956

39,049

41,331

42,179

100

Pobreza en las personas

100

100

Fuente: CASEN, Ministerio de desarrollo Social

La Jefatura de mujeres en el Hogar, en la comuna alcanza un 33,54%, en la
región el promedio llega a 33,80% (CASEN, 2009).
Los ingresos monetarios incluyen aquellos provenientes de un trabajo
remunerado y los que provienen de subsidios monetarios del Estado.
Con respecto al ingreso monetario per cápita (ingreso autónomo más subsidios
estatales en efectivo), la comuna registra $192.638. Mientras que el promedio
regional asciende a $153.732 y la mejor comuna corresponde a San Pedro de
la Paz, con un ingreso per cápita de $233.535 (SEREMI Salud, 2013).
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Vivienda
Desde el 2003 hasta el 2011 han predominado las viviendas pagadas, han
alcanzado el 74,60% de las categorías. La categoría de vivienda pagándose,
se traduce en la obtención de la vivienda propia en algunos años, cifra que
aumentará la primera categoría. Lo anterior, producto de los subsidios que
entrega el Estado a las familias que lo han requerido cumpliendo los requisitos
exigidos por la Ley de subsidios.
Tabla N° 32: Tipo de tenencia de vivienda según CASEN 2003-2011, Arauco.
Tenencia
Viviendas pagadas
Viviendas pagándose
Viviendas arrendadas
Viviendas cedidas
Viviendas usufructo
Ocupación irregular
TOTAL

2003

2006

2009

2011

5.604
1.326
948
1.354
36
189
9.457

7.658 6.499 8.840
415 1.550
158
613 1.813 1.453
1.146 1.138 1.306
0
40
0
0
255
0
9832 11.295 11.850

% Según Territorio (2011)
Comuna Región
País
74,60
62,74
53,56
1,33
8,29
11,90
12,26
12,95
16,97
11.02
13,08
14,85
0
2,11
1,77
0
0,34
0,32
100
100
100

Fuente: Reportes Estadísticos Comunales, INE 2012

Tabla N°33:

Vivienda predominante, CASEN 2003–2011. Comuna Arauco

Tipo de vivienda
Casa (individual, cité o Condominio)
Departamento
Pieza
Otro tipo
Total

2003

2006

9208
0
0
249
9457

9772
0
0
60
9832

% según territorio (2011)
Comuna Región
País
11258 11850
100
92,86
87,21
0
0
0
5,30
11,40
0
0
0
0,07
0,32
37
0
0
1,77
1,06
11295 11850
100
100
100
2009

2011

Fuente: Reportes Estadísticos Comunales, INE 2012

Se observa que en la comuna de Arauco, la tenencia de viviendas corresponde
con exclusividad al tipo de construcción casa, no existiendo edificios en altura
en la comuna, las edificaciones no superan los tres pisos, siendo el Edificio
Municipal el primero que cuenta con tres niveles.
Tabla N° 34:
Calidad de las
Viviendas
Aceptable
Recuperable
Irrecuperable
TOTAL

Calidad de las viviendas, Comuna de Arauco.
2003
5578
3560
319
9457

2006
7810
1764
60
9634

2009

2011

8313
2945
37
11295

8327
3523
0
11850

% Según territorio (2011)
COMUNA REGION
PAÍS
70,27
82,05
81,30
29,73
15,83
17,19
0
2,11
1,50
100
100
100

Fuente: Reportes Estadísticos Comunales, INE 2012

En relación a la calidad de las viviendas, y a la categoría de aceptable la
comuna de Arauco cuenta con el menor nivel en relación al nivel de región y
de país, indicador que deberá ser revisado y trabajado por las autoridades
locales y regionales, a objeto de ser mejorado.
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Salubridad de las viviendas
Las condiciones de salubridad en una vivienda se entienden como un conjunto
de condiciones básicas para mantener la higiene de la vivienda, mobiliario e
indumentaria necesaria para la habitabilidad. En la comuna de Arauco, el
porcentaje predominante corresponde a la categoría de aceptable con un
75,4% y un 24,1% corresponde a deficitario.
Se puede establecer que dentro del porcentaje está incluido el alcantarillado,
necesidad latente para la población. Además, es importante implementar
planes de mejora en pro de las condiciones de salubridad para las personas,
en especial de niños y adultos mayores quienes son más propensos a contraer
enfermedades en épocas de invierno.
Tabla N° 35:
Categoría

Índice de salubridad de las viviendas
País

Región Biobío

Comuna Arauco

Aceptable

82,5

79,6

75,4

Deficitario

17

20,1

24,1

Sin dato

0,5

0,3

0,5

Fuente: FPS actualizada al 2011

Al igual que en la calidad de las viviendas, el índice de salubridad de las
viviendas de la comuna de Arauco, no se encuentra en las mejores
condiciones, en relación a la realidad regional y del país, situación que exige
mayores esfuerzos por parte de la autoridad comunal.

Tabla N° 36: Cobertura servicios sanitarios 2010 en la Comuna de Arauco
EMPRESA

Localidad

Cobertura de
agua potable (%)

Arauco
Carampangue
Ramadillas
Fuente: FPS actualizada al 2011
ESSBIO
S.A

99
90,2
97,1

Cobertura de
alcantarillado (%)

Cobertura tratamiento
de aguas servidas (%)

91,6
0
0

94,1
0
0

Se observa que existe sobre un 90% de cobertura de las localidades que
poseen agua potable, sin embargo, sólo Arauco posee en un alto porcentaje
los servicios de saneamiento completo, es decir, cuentan con alcantarillado y
tratamiento de aguas servidas. En el caso de Carampangue y Ramadilla no
cuentan con una cobertura de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas,
situación que se observa como una demanda potente de la comunidad.
En el caso de las localidades de Laraquete y Tubul, éstas cuentan casi, en un
100%, con un sistema de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. No
así LLico, quien podrá acceder a él en los próximos años; y Punta Lavapie
que se encuentra en la etapa de diseño para su postulación como proyecto.
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Hacinamiento
Corresponde a la razón entre el número de personas residentes en la vivienda
y el número de dormitorios de la misma, considerando piezas de uso exclusivo
o uso múltiple. Concepto que contempla las categorías de: sin hacinamiento,
medio y crítico. El mayor porcentaje se concentra en la categoría “sin
hacinamiento”, cifra positiva en relación a la realidad existente en el país.
Tabla N° 37: Índices de hacinamiento comuna de Arauco
Tipo de hacinamiento

País

Región Biobío

Sin hacinamiento
79,1
80
Hacinamiento medio
18,2
17,5
Hacinamiento crítico
2,7
2,5
Fuente: Reportes Estadísticos Comunales, INE 2012

Gráfico N° 5:

Arauco
80,1
17,6
2,3

Índice de hacinamiento en base a Ficha de Protección Social,
actualizada al año 2011.

Fuente: Reportes estadísticos Comunales, INE 2012

En relación a la tenencia de viviendas, se logra observar que la comuna de
Arauco presenta avances importantes en algunos sectores, no obstante aún
existen muchas demandas insatisfechas de familias que aún viven de
allegados o que no cuentan con una vivienda adecuada.
En definitiva la comuna de Arauco, se encuentra en cuanto a las tasas de
hacinamiento de la comuna versus las tasas de hacinamiento de la región
en una mejor posición, es así como, en el caso de la:
1. Tasa de hacinamiento crítico es 0,2% inferior a la tasa regional.
2. Tasa de hacinamiento medio es 0,1% inferior a la tasa regional.
3. Tasa sin hacinamiento es 0,1% mayor a la tasa regional.
Sin embargo, la comuna de Arauco, presenta un déficit habitacional
en todas sus Zonas ZIP, la falta de viviendas en la comuna se
pretende resolver mediante las gestiones realizadas por la dirección
de DIDECO y su área de vivienda, las que contribuyen a maximizar
los potenciales subsidios que existen disponibles y/o accesibles para
la población de Arauco.
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2.4.2. DIDECO (DIRECCIÓN DESARROLLO COMUNITARIO)
La Dirección Desarrollo Comunal tiene como propósito fundamental, liderar
y proporcionar estrategias que permitan el mejoramiento de la calidad de
vida de la población comunal de Arauco, específicamente de aquellas familias
que pertenecen a los sectores más vulnerables y de menores ingresos.
DIDECO debe fortalecer la participación ciudadana organizada de todos los
grupos, asociaciones, comités, asambleas, etc. en los diferentes ámbitos del
desarrollo local; responder a necesidades concretas de la población a través
de las distintas organizaciones, fundaciones, programas, y proyectos que
buscan mejorar las condiciones de vida de la población, a través de los cuales
trabaja, coordina acciones y recursos. Además, debe cumplir con las
exigencias que le impone la actual estructura municipal, la máxima autoridad
representada por el Alcalde y los lineamientos del PLADECO Arauco.

Gestión DIDECO
DIDECO a través de una serie de mecanismos busca incrementar el desarrollo
comunitario, anualmente entrega una serie de beneficios, entre los más
importantes se encuentran los siguientes:
1.
Programa ingreso ético familiar:
1.1. Bonos: Base familiar, de protección, control del niño sano, asistencia
escolar, logros escolares y, al trabajo de la mujer.
1.2. Programas: “Yo trabajo”, “Yo trabajo jóvenes”, “Yo apoyo a tu plan
laboral”, “Yo emprendo básico”, “Yo emprendo avanzado”, “Acción en
familia” y “Habitabilidad”.
En el año 2014, nace del convenio que realiza la Municipalidad de Arauco con
el Ministerio de Desarrollo Social para dar soluciones de habitabilidad, con
una vigencia de nueves meses.
El monto del convenio año 2014 fue de $ 52.250.000 y se trabajó con las
siguientes familias:
FAMILIA
IEF
CHISOL
VINCULOS
TOTAL

PROGRAMA SOLUCION
29
20
12
61

81
43
41
165

Fuente: Cuenta Pública, Municipalidad de Arauco 2014

En la comuna el año 2014 hubo una cobertura de 235 familias que ingresaron
al programa con acompañamiento social, llegando a un total de 224
participantes en el acompañamiento laboral del programa Ingreso Ético
Familiar (Cuenta Pública, 2014)
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Tabla N° 38:

Desglose de ayudas sociales al 2014

Ayudas Sociales

Montos invertidos

Canastas de alimentos
Materiales de ferretería
Servicios Básicos
Aporte en salud, óptica, farmacia
Ahorro de Vivienda
Servicios Funerarios
Aporte de Estudios, Uniformes
Aporte de pasajes
Otros (colchones, frazadas, etc)
Módulos habitacionales
TOTAL

$33.459.000
$12.309.000
$1.539.000
$7.030.000
$4.940.000
$15.045.000
$10.938.000
$9.042.000
$7.926.000
$11.930.000
$114.158.000

Fuente: Cuenta Pública 2014, Municipalidad de Arauco

2. Asistencialidad:
2.1. Ayudas: Canastas de alimentos, ferretería, aportes salud, servicios
funerarios, aporte estudio y uniformes, entre otros.
2.2. Becas municipales: Jóvenes talentos, jóvenes deportistas y estudios
superiores.

Adulto Mayor comuna Arauco
En el año 2013 se crearon cinco clubes, llegando a los 37 a nivel comunal.
Cabe señalar que todas las organizaciones presentaron proyectos a SENAMA
(Servicio Nacional Adulto Mayor), logrando el financiamiento de 23 iniciativas
equivalentes a $ 22.000.000. Algunas de las iniciativas destacables en esta
área corresponden a las siguientes:
1. Programa Asesores Senior, atienden a 20 niños del Programa Puente.
2. Programa Vínculos, el que atendió a 44 adultos mayores en situación de
extrema vulnerabilidad.
La Municipalidad de Arauco ha fortalecido sus programas que van en directo
beneficio del adulto mayor de la comuna, además proyectan construir las
Sedes de Adulto Mayor que sean necesarias, a objeto de proporcionar un
espacio confortable para sus reuniones y eventos.
Clubes de Adulto mayor existentes en la comuna
Año 2012: 32 Clubes de Adultos Mayores
Año 2013: 37 Clubes de Adultos Mayores
Año 2014: 42 Clubes de Adultos Mayores
Fuente: Cuenta Pública, 2014

A continuación se observan actividades realizadas en esta área:
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Tabla N° 39:

Desglose de ayudas sociales al 2014

Programa Adulto Mayor
1. Actividades realizadas
1.1. Lanzamiento del Programa
1.2. Lanzamiento del Programa Asesores Senior
1.3. Bienvenida Primavera
1.4. Participación en el Provincial y Regional de Cueca
1.5. Fiestas Patrias
1.6. Día de Mayores
1.7. Día del Adulto Mayor Provincial
1.8. Exposición Trabajos Manuales y habilidades artísticas en Laraquete y en la Ciudad de Arauco
1.9. Seminario del Adulto Mayor
1.10. Gimnasio Itinerante con apoyo del Programa Vida Chile
1.11. Participación de la Cuenta Pública de Senama
1.12. Finalización de año.
2. Programas Ejecutados
2.1. Asesores Senior
2.2. Fondo Ncional del Adulto Mayor
3. Proyectos Senama
3.1. Proyectos presentados año 2014: 39
3.2. Proyectos financiados año 2014: 21
3.3. Monto Financiado Año 2014: $18.946.432
4. Programa de viajes especiales para adultos mayores financiados por SERNATUR
Viajes Obtenidos:
Pichilemu (Octubre)
Quillón (Noviembre)
Fuente: Cuenta Pública 2014

Oficina Pueblos Originarios Comuna de Arauco
Los pueblos originarios tienen un rol relevante en el quehacer económicoproductivo de la comuna de Arauco, dado que participan directamente en
varios rubros de la comuna, a saber; agricultura, turismo y pesca artesanal.
Objetivo General
Promover el desarrollo de las comunidades y asociaciones indígenas
pertenecientes a la comuna, apoyando para ello la integración y protección
social de nuestros hermanos mapuches para así mejorar la atención y gestión
municipal en el área indígena.
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Gestiones realizadas por la Oficina Pueblos Originarios:
En el año 2013, se trabajó con 27 comunidades y 13 asociaciones, llegando
a otorgar 679 certificados de calidad indígena; se apoyó a través de
capacitaciones como “Diseño y confección de tejidos a telar”.
Durante el año 2015 la Oficina de Pueblos Originarios trabajó con 28
Comunidades Indígenas Rurales y 16 Asociaciones Indígenas Urbanas,
legalmente constituidas bajo la Ley Nº 19.273.
Las principales actividades realizadas en el año 2015 son las siguientes:
1.1. We Tripantu: Año Nuevo Mapuche. (Junio)
1.2. Día de la Mujer Indígena. (Septiembre)
1.3. Nguillatún: Rogativa Mapuche. (Noviembre)
1.4. Juego de Palín. (Diciembre).
Los proyectos financiados para los pueblos originarios corresponden a los
siguientes nueve, cuyo monto invertido asciende a la suma de $ 927.856.384.
N°
1
2

Nombre Proyecto
Subsidio de Tierras
Equipamiento básico y
Apotreramiento de Predios

4

Emprendimientos productivos y
microempresa índigena urbana
Fomento de iniciativas
silvoagropecuarias

5

3

Beneficiarios
11 personas individuales
23 personas (De la comunidad)

Monto
850.000.000

15 personas individuales

43.962.364

06 personas individuales

11.072.320

05 familias beneficiadas

7.500.000

Talleres de Lengua Mapuche

04 personas naturales

5.000.000

6

Iniciativas turísticas

03 familias beneficiarias

4.500.000

7

Obras de riego y/o drenaje

8

Arte y Cultura

9

2.821.700
01 Asociación Indígena

Microemprendimiento Indígena
04 personas individuales
Urbano Chile Solidario e Ingreso Ético
Monto total invertido en Proyectos para Pueblos Originarios

1.000.000

2.000.000
927.856.384
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La Oficina de Pueblos Originarios asesoró proyectos financiados por CONADI
de fomento al arte y la cultura, entre ellos;
1. Obras de riego y/o drenaje por la suma de $ 15.201.430
2. Aprendizaje de lenguas originarias por la suma de $ 4.800.000.
3. Apotreramiento de predios por la suma de $ 18.699.000.
4. Conservación de los caminos por la suma de $ 677.427.312.
¬
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Tabla N° 40:

Proyectos y programas Oficina pueblos originarios

102
Fuente: Cuenta Pública 2015

Programas de Cultura
Su propósito es generar espacios para el fortalecimiento de la identidad local
a partir del desarrollo de programas de creación, formación y difusión artística
y cultural, sobre la base de favorecer la participación de los artistas locales
como externos; facilitar el acceso descentralizado de la comunidad y nuevos
públicos a los bienes artísticos y culturales, como generar acciones que
rescaten y pongan en valor el patrimonio local.
Apoyan la realización del mundial de cueca y diversas exposiciones artísticoculturales en la ciudad de Arauco y en sus localidades. Desarrollan talleres de
expresiones artísticas como teatro, danza, música y pintura. Además,
diversas actividades culturales, fiestas costumbristas, etc. Finalmente,
contribuyen a la realización de talleres de cueca, guitarra y banjo.
Talleres para la comunidad año 2014-2015
1. Jornadas Culturales Verano 2015:
Visita a sectores rurales de la comuna de Arauco como; Laraquete, Pichilo,
Arauco y Llico, con un monto $ 2.900.000.
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2. Celebración conmemorativas, entre ellas:
Día del Libro, Día del patrimonio, Centenario del poeta Nicanor Parra, Cruz
de mayo, Día de la Cueca, Día del Folclorista, Día de la hispanidad, Día de
actividades Extraescolar y Villancicos, con un monto de $ 4.000.000.
3. Talleres de cueca y canto (12 talleres):
Participación de más de 300 personas que aprenden y vibran con nuestra
danza, en las localidades de; Laraquete, El Pinar, Carampangue, Pichilo,
Ramadillas, Tubul, Punta Lavapie y Arauco, con un monto de $ 3.000.000.
4. Visitas culturales jornadas a sectores rurales y barrios de la comuna (11
visitas): Distintas expresiones culturales en barrios de la cuidad de Arauco
y sectores rurales de la comuna, específicamente: Bajo Raqui, Las Puentes,
Yani, El Piure, Cerro Colorado, Alto Los Padres, Eduardo Frei y Pichilo, con
un monto de $ 4.950.000.
5. Celebración actividades Fiesta Patrias: 08 Esquinazos a la patria en la plaza
y sectores rurales de Arauco, con un monto de $ 560.000.
6. Proyectos Aporte Banco Estado:
Gala Cultural en Laraquete – Carampangue y Arauco, Muestra El Canto de
Nuestra Tierra con Huasos de Algarrobal, Fondos Concursables para 22
iniciativas Culturales locales y Festival de la voz Arauco Canta, con un
monto de $ 14.000.000.
7. Proyecto Convenio Universidad del Biobío:
Presentación Orquesta UBB, Presentación Coro UBB, 02 Obras de teatro,
Guitarra Clásica, Conjunto de cantos y danzas latinoamericanas, y Tuna
UBB, con un monto de $ 1.250.000.
8. Aportes a instituciones por solicitud cartas:
Movilización $ 2.600.000.
Amplificación $ 2.770.000.
Alimentación $ 1.890.000.
Premios $ 1.250.000.
Difusión $ 628.350.
Total aportes a instituciones $ 9.138.350.
Finalmente, el total invertido en cultura asciende al total de $ 39.738.350 de
los cuales $ 25.738.350 fueron financiados por la Municipalidad de Arauco y
$ 14.000.000 por el Banco Estado.
A continuación se presenta el Plan de Cultura elaborado el año 2014.

Plan de Cultura Municipal de Arauco
El Plan de Cultura Municipal incluye tres ejes estratégicos de acción, los que
guían su elaboración otorgándoles coherencia al Plan, el cual forma parte de
la Actualización PLADECO 2016-2019, dichos pilares son los siguientes:
1. Fomento de las Artes.
2. Patrimonio Cultural.
3. Gestión Cultural y Participación Ciudadana.
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Los principios que pretenden guiar la gestión cultural municipal son:
1. Afirmación de la identidad y la diversidad cultural
2. Libertad de creación y expresión.
3. Participación democrática y autónoma de la ciudadanía en el desarrollo
Cultural.
4. Rol insustituible y deber del Estado.
5. Educar para valorar la cultura y formación del espíritu reflexivo y crítico.
6. Preservación, conservación, difusión del patrimonio cultural y rescate de la
Memoria.
7. Igualdad de acceso al arte, los bienes culturales y las tecnologías
8. Descentralización de la política cultural y desarrollo cultural equilibrado

Objetivo General del Plan Municipal de Cultura de Arauco
Fortalecimiento de la identidad local a partir del desarrollo de programas de
creación, formación y difusión artística y cultural, sobre la base de favorecer
la participación de los artistas locales como externos; facilitar el acceso
descentralizado de la comunidad y nuevos públicos a los bienes artísticos y
culturales, como generar acciones que rescaten y valoren el patrimonio local.
Objetivos Específicos del Plan Municipal de Cultura de Arauco
1. Crear programas que impulsen la calidad y el desarrollo artístico desde la
creación, con participación de artistas locales, nacionales e internacionales
con un acento en las manifestaciones locales y también en los nuevos
lenguajes creativos.
2. Proponer una gestión que garantice el acceso a los bienes y servicios
culturales de los diversos estamentos sociales y culturales de la comuna.
3. Generar una programación, a partir de las ofertas artísticas y culturales
existentes, que posibilite tener un público activo y que lo convierta en un
actor relevante en el desarrollo cultural local, destinando funciones
gratuitas que favorezcan a grupos sociales vulnerables.
4. Crear programas que permitan generar una audiencia diversa que pueda
disfrutar, reflexionar y participar activamente del proceso creativo y el
desarrollo cultural local.
5. Formar alianzas estratégicas con diferentes organismos e instituciones de
carácter público o privado, locales, regionales, nacionales e
internacionales, que fomenten el desarrollo artístico cultural, permitiendo
a los actores culturales locales ampliar sus espacios de formación y
circulación y a los habitantes aumentar su conocimiento de otras
manifestaciones culturales.
6. Generar Plan estratégico de financiamiento, que permita sustentar
económica y financieramente las acciones del Plan Municipal de Cultura.
7. Crear una política de comunicaciones que promueva y difunda los diversos
servicios y productos culturales que se ofrecerán en la comuna.

104

Actualización PLADECO ARAUCO 2016 - 2019

Lineamientos estratégicos del Plan Municipal de Cultura de Arauco
1. CREACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL: Liderar la formación artística,
identificando a través de diversos mecanismo a los creadores locales de los
distintos segmentos de la comunidad, creando programas de difusión de la
oferta cultural local como el desarrollo de actividades formativas que
fortalezcan la creación, circulación de ella como las capacidades de gestión
cultural requerida para su desarrollo en la comuna.
2. PATRIMONIO, IDENTIDAD Y DIVERSIDAD: Preservar, enriquecer y difundir
el patrimonio cultural de la comuna, aumentando la inversión e
implementando formas creativas de participación para la comunidad.
3. PARTICIPACIÓN EN LA CULTURA: DIFUSIÓN, ACCESO Y FORMACIÓN DE
AUDIENCIAS: Construir programas diversificados de excelencia que permitan
satisfacer la demanda cultural de la comunidad, fidelizando a los públicos
actuales y ampliando el impacto de la gestión hacia nuevas audiencias que
permita la valoración de la actividad cultural en general y que eduque la
sensibilidad de la comunidad, a través de actividades de mediación que
incorpore las distintas identidades presentes en el territorio.
4. GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN CULTURAL (Institucionalidad Cultural Municipal):
Su fin es el de implementar las políticas y el programa anual de la Unidad de
Cultura Municipal, así como todas las acciones que garanticen su desarrollo y
sustentabilidad, gestionando, planificando y administrando los recursos
materiales y creativos disponibles en la comuna con parámetros culturales,
sociales y económicos que permitan la sustentabilidad y la eficiente ejecución
de los planes, programas y proyectos diseñados en materia cultural desde el
municipio.

Programa Centro de la Mujer Arauco
El Programa de la Municipalidad de Arauco brinda atención y apoyo integral
a mujeres de la comuna, les entrega herramientas necesarias para que logren
insertarse positivamente en el mundo público, laboral y en sus comunidades.
Esta oficina tiene un carácter promocional y pretende que las mujeres
potencien sus habilidades, destrezas y recursos personales.
La Municipalidad de Arauco posee un convenio anual con SERNAM, a través
de su Unidad de Prevención de Violencia contra la mujer denominados
“Centro de la Mujer”, conformados por un equipo interdisciplinario (Asistentes
Social, Psicóloga, Abogada, Monitores Sociales) que brinda atención a
mujeres mayores de 18 años que sufren algún tipo de violencia (física,
psicológica, económica y sexual), en la pareja o expareja.
Participan en el quehacer de este Programa, las organizaciones de mujeres y
talleres laborales, 61 de estas organizaciones comunitarias están constituidas
a lo largo y extenso de la comuna de Arauco. En el año 2013, se formaron 8
nuevos talleres laborales, llegando al total comunal de 50, de los cuales 46
recibieron una subvención municipal de $ 250.000.
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Las principales actividades del Programa de la mujer realizadas son:
1. Lanzamiento del Programa.
2. Celebración del Día Internacional de la Mujer.
3. Día de la madre.
4. Día internacional de la mujer indígena.
5. Charlas informativas sobre ingreso ético familiar y violencia intrafamiliar.
6. Talleres de ahorro de energía en conjunto con Superintendencia Energía
7. Desfile de fiestas patrias y aniversario ciudad de Arauco.
8. Expo Mujer; exposición de talleres laborales y agrupaciones de mujeres.
9. Talleres de formación y capacitación impartidos por instituciones tales
como: SERNAM, FUNDACION PRODEMU, FOSIS.
El Programa de la Mujer enfoca su acción en distintas líneas de trabajo, entre
las que destacan:
1. Talleres de oficio, impartidos a lo extenso de nuestra comuna.
1.1. Corte y confección.
1.2. Repostería.
1.3. Arte Decorativo.
1.4. Tapicería.
1.5. Telar.
2. Trabajo directo de acompañamiento y seguimiento de las organizaciones
de mujeres de la comuna.
3. Talleres de Formación:
3.1. Perspectiva de Género.
3.2. Prevención de Violencia de género
3.3. Derecho de Familia.
3.4. Prevención y Promoción en salud; entre otros
3.5. Prevención de riesgos en el hogar
3.6. Resolución de conflictos
4. Alianzas estratégicas con el Centro de la Mujer, Programa 4 a 7, OMIL,
Departamento de Salud municipal, fomentando la participación activa de las
mujeres de nuestra comuna a través de diversos proyectos, programas de
emprendimiento y capacitación en áreas claves para el crecimiento laboral y
personal de las mujeres de Arauco.
5. Programas de viajes especiales financiados por SERNATUR con co-aporte
de las mujeres participantes. Algunos viajes obtenidos: Destino Quillón –
Quinchamalí – Chillan (Marzo y Octubre)

Durante el 2014, se registraron:
Categoría
Usuarias ingresadas año 2014

Cantidad (N° Total)
126 mujeres de la comuna de Arauco

Patrocinios

50 patrocinios

N° de talleres realizados

27 talleres (758 participantes)

Fuente: Cuenta Pública 2014, Municipalidad de Arauco
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Programa Jóvenes
Unidad que se revitalizó con una serie de actividades, en especial, por el
primer fondo de iniciativas juveniles (FRIJ) entregado a los participantes. Las
actividades realizadas en el año 2014 corresponden a las siguientes:
Actividades realizadas durante el año 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Muestra Cultural Rap y Hip Hop Plaza de Arauco, junto a bandas locales, Lota y
Laraquete, en la plaza de Arauco.
Tarde Joven, con la presentación de Mambo Rap junto a bandas locales que se
reunieron en una tarde musical en la playa de Arauco.
“Bienvenido al Hardcore”, evento con la participación de la banda Subradical.
Feria Ecológica cambia el switch, apoyando a la ecología y a la música, se realiza
en Laraquete para crear conciencia y cultura ecológica.
Bascur y Gran RAH en Arauco, evento RAP realizado en la plaza de armas, se
presentaron las bandas de Laraquete, Arauco, Talcahuano, Lota, Curanilahue y
Santiago.
Concurso de Bandas locales en el gimnasio municipal de Arauco, invitado especial
Cristóbal Arriagada, Guitarrista nacional, bandas clasificadas = Inarbolece Banda
1º lugar, Zapallo High 2º lugar y RollBack 3º lugar, los ganadores obtuvieron
implementación para instrumentos más una grabación de estudio al 1 lugar.
Trabajo en terreno junto a la biblioteca municipal en la difusión de la lectura,
incentivando a jóvenes con libros de su interés para fomentar la lectura.
Reuniones con CCAA para trabajar en la agenda 2014, a objeto de coordinar con
los establecimientos y CCAA actividades y tener mejor canal de comunicación
con los dirigentes estudiantiles (Liceos comuna de Arauco).
Coordina con la organización social Manos a la Obra, ayuda a los damnificados
del incendio de Valparaíso, motivando y convocando a los habitantes de la
comuna y a jóvenes para que colaboren con esta causa.
Capacitación a los CCAA en GESTION Y LIDERAZGO, participaron los CCAA Liceo
San Felipe, Liceo San Francisco, Liceo Politécnico Carampangue, Colegio el
Bosque y Liceo Filidor Gaete.
Talleres de Fotografía (Liceo San Felipe), además de implementar Talleres de
Teatro en Liceo San Felipe, Liceo Politécnico Carampangue, y Escuela Ramadillas.
Fondos iniciativas juveniles, dirigidos a organizaciones juveniles y a jóvenes
como persona natural, con una inversión de $2.500.000- pesos donde se premió
a jóvenes y organizaciones por sus iniciativas.
Celebración del día internacional de la música, se realiza en el Skatepark ubicado
en el sector playa de la comuna, jóvenes se reúnen a realizar grafitis, música en
vivo, además existe apoyo de CESFAM Carampangue y SENDA Arauco.
PELEA DE GAYOS, concurso de rimas en el arte del hip hop y el Rap, evento que
contó con la participación de jóvenes locales y de otras comunas.
Capacitación a alumnos Liceo San Felipe en grabación y sonido, con una jornada
completa, los alumnos pudieron grabar con sus instrumentos y voces.
FESTIVAL ROCK PLAYA, evento que contó con la participación de bandas de
Talcahuano, Curanilahue y bandas locales, esta actividad se realizó en sector
playa de Arauco dando inicio a lo que es la temporada de verano.
Celebración del día mundial del reciclaje de la agrupación "Laraquete Activo", se
realiza juegos, concursos de pintura para entregar conciencia ambientalista.
Actividades con Jóvenes Cristianos de distintas localidades en Semana Santa.

A partir de lo anterior, se puede afirmar que la Municipalidad de Arauco se ha
preocupado en los últimos cuatro años de los jóvenes de la comuna.
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Programa de Deporte
La Municipalidad de Arauco lideró diversas actividades para los jóvenes, en
ellas se visualiza el interés de la autoridad por lograr una mayor integración
de los jóvenes. La unidad de deporte mantiene escuelas y talleres, entre los
cuales se realiza con éxito las clases de zumba, las que se extienden durante
el 2014 hacia las localidades de Tubul, El Pinar y Ramadillas.
Actualmente, el área de deporte municipal de Arauco posee ocho ramas de
diferentes actividades deportivas, las que intenta satisfacer las necesidades
deportivas y recreativas de la población comunal de Arauco.
Además, se creó la primera Corporación de Deportes Comunal en la región
del Biobío, importante paso hacia el desarrollo del deporte en la comuna de
Arauco. Entidad desde la cual se logra planificar y gestionar una mayor
cantidad de recursos para el área de deporte en la comuna.
El fomento y desarrollo del deporte y la recreación en la comuna se ejecutó
a través de la Oficina de Deportes y Recreación, cuyas principales actividades
durante el año 2014 fueron las siguientes:
1. Escuela y Talleres Deportivos Municipales
Las Escuelas y Talleres Deportivos potencian disciplinas que requieren una
infraestructura mínima, implementación y recursos humanos calificados, se
dictaban de una a cinco veces por semana, en forma gratuita, durante todo
el año. Además de la práctica deportiva, se fortalecen en forma permanente,
valores y hábitos para una efectiva integración social.
En el año 2014 se ejecutaron las siguientes escuelas deportivas:
1. Escuela Municipal de Fútbol Sebastián Gaete de Arauco.
2. Escuela Municipal de Fútbol, sector Carretera (Laraquete y Carampangue).
3. Escuela Municipal de Canotaje (Tubul y Laraquete).
4. Escuela Municipal de Boxeo (Gimnasio Municipal de Arauco).
5. Talleres Gimnasia Aeróbica y Baile Entretenido (Gimnasio Municipal Arauco,
Gimnasio Municipal Carampangue y Población Eduardo Frei de Arauco).

6. Taller de Gimnasia para Adulto Mayor (Carampangue).
7. Taller ZUMBA, actividad ejecutada por Oficina Deportes en Arauco,

Carampangue, Laraquete, Ramadillas, El Pinar y Tubul.

2. Escuelas y Talleres Deportivos con Fondos Externos:
1. Escuela de Fútbol IND, Sebastián Gaete
2. Taller Mujer y Deporte IND, Arauco.
3. Subvenciones Municipales para Clubes Deportivos por un monto de
$250.000.- c/u, y una Subvención Municipal a las Asociaciones de Fútbol
por un monto de $500.000 c/u.
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3. Becas Deportivas:
1. Primera Beca Municipal a deportistas destacados de la Comuna de Arauco
(Se otorga $ 250.000 y $ 500.000 a cada uno de los 19 deportistas
beneficiados, según la categoría de competición).
2. Becas deportivas entregadas en las siguientes disciplinas: Fútbol
Femenino, Futbol Masculino, Tenis de Mesa, Canotaje, Boxeo, Básquetbol,
Motocross y Atletismo por un monto de $ 7.500.000.3. Corporación Municipal de Deportes: Estamento que estará a cargo del
fomento y desarrollo del Deporte en la Comuna de Arauco.
4. Recintos Deportivos Municipales: La Oficina de Deportes administra los
siguientes recintos deportivos:
• Gimnasio Municipal de Arauco.
• Estadio Municipal de Arauco. (En construcción)
• Estadio Municipal Sebastián Gaete de Arauco.
• Gimnasio Municipal de Carampangue.
• Gimnasio Municipal de Tubul (en construcción)
5. Otras actividades relacionadas como:
• Apoyo a Clubes Deportivos en la realización de eventos y campeonatos.
• Apoya Constitución Nuevos Clubes Deportivos y renovación de directivas.
• Contratación de servicio de transporte para delegaciones deportivas.
• Realización de Cicletadas.
• Apoyo a Clubes deportivos en la postulación de Proyectos FNDR y
Presidentes de la República.

Area de Discapacidad y su gestión en los últimos años
Durante el año 2013, la oficina de discapacidad apoyó la postulación a ciertas
ayudas técnicas; donde 30 fueron otorgadas con una inversión comunal que
superó los 16 millones de pesos, triplicando la inversión del 2012.
Además, gestionó con el COMPIN la certificación de personas discapacitadas,
cifra que aumentó a 103 durante el año 2013, incremento de 30 más que el
2012. Otras gestiones realizadas corresponden a las ayudas técnicas por
SENADIS, las que llegaron a 30 el año 2013 por un total de $ 16.211.633.
El DAEM Arauco juega un significativo rol en el área de discapacidad, trabaja
con alumnos que apoya en el proceso educativo y facilita su rehabilitación,
recuperación y/o desarrollo de su autonomía, a través de la Teletón y de
profesionales que contrata en forma directa.

Actividades realizadas durante el año 2014
1. Talleres educativos y de autocuidados dirigidos a madres de la Agrupación
Esperanza y Fé.
2. Apoyo Agrupaciones de personas con discapacidad de la comuna en la
gestión y participación de sus derechos y deberes, postulación a proyectos
inclusivos, etc.
3. Postulación a ayudas técnicas; sillas de ruedas eléctricas, convencionales,
burritos, bastones etc. (Ventana regular e ingreso ético familiar).

109

Actualización PLADECO ARAUCO 2016 - 2019

4. Gestionar con Compin certificación y calificación de discapacidad Ley Nº
20.422 (credencial), de las personas con discapacidad de la comuna, y
realizar visitas en terreno para dicho trámite, gestionando la evaluación de
personas en calidad de dependencia severa (calificación de casos críticos).
5. Mesa comunal de la discapacidad bimensual, para fortalecer la red e incluir
a más instituciones para un trabajo en conjunto basado en la discapacidad.
6. Participación activa de Agrupaciones en red provincial de la discapacidad.
7. Participación en reunión regional de encargados del programa convocados
por el servicio nacional de la discapacidad, a fin de fortalecer la red y
replicar mejores prácticas.

Viviendas en la comuna de Arauco
La situación de viviendas en la comuna de Arauco se demandó fuertemente
en los Talleres Finales PLADECO 2014, se solicitó mayor acceso a viviendas,
que estas puedan ser habitadas con seguridad sin temor a sufrir problemas
constructivos y/o desplazamientos de los terrenos en que fueron construidas.
Viviendas
1. Se entregaron durante el 2013:
1.1. Son 721 viviendas entregadas.
1.2. Son 280 títulos de dominio regularizados.
2. Se entrega CNT (Casa nuevo terreno)
2.1. Llico son 300 soluciones (Proyectos Pehuen 1 y 2)
2.2.Punta Lavapie CNT (Pehuen 3 y 4)

En relación a la cantidad de personas que aún esperan y/o realizan gestiones
por lograr una vivienda propia, existen agrupaciones sociales encargadas de
guiar y apoyar a las familias en la tramitación de sus documentos para agilizar
y asegurar las viviendas a las familias inscritas.
Los Comités de viviendas aglutinan en promedio a 18 familias, y cada
familia tiene en promedio 3 personas, se podría proyectar un total de 10.152
personas que aún no cuentan con su vivienda propia.
Tabla N° 41:

Comités de Allegados Comuna de Arauco

Sector
Arauco
Laraquete
Carampangue
Tubul
Punta Lavapie
Ramadillas
Llico
Horcones
Otros sectores
El Pinar
Punta Carampangue
Total

Comité Allegados Comité Pro-vivienda Total Comités
13
76
89
12
23
35
5
17
22
6
14
20
1
6
7
2
2
4
1
2
3
0
3
3
0
3
3
0
1
1
0
1
1
40
148
188
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Programa Vivienda año 2014
(Subsidios SERVIU entregados y
gestionados por Oficina de vivienda en la comuna durante el año 2014)
Tabla N° 42-A:

Tipos de subsidios programa de viviendas
Tipo de Subsidios

N° de
D.S.

D.S. 01 Subsidios para compra de viviendas nuevas o usadas, de un precio
de hasta 800, 1.200 y 2.000 UF (según modalidad postulada), con o sin crédito.
D.S. 49 Programa para familias más vulnerables, financia la adquisición o
construcción de una vivienda en sectores urbanos o rurales, para uso
habitacional de la persona que obtenga el beneficio y su familia. Se otorga
por única vez y no se restituye.
D.S.52 Subsidio de Arriendo. Programa destinado a familias jóvenes y
emergentes (personas de 18 a 30 años), que necesiten una solución
habitacional flexible por un tiempo determinado y que sean capaces de
realizar un desembolso mensual para pagar un arriendo.
SUBSIDIO PPPF, apoyan ampliación, reparación y mejoramiento de viviendas
sociales o de hasta 650 UF de tasación, de familias con un máximo 13.484
puntos en la Ficha Protección Social.
Total Subsidios comuna de Arauco año 2014

283
504

96

1.826

2.709

Entrega de 156 certificados de subsidios
habitacionales para familias de la 111
comuna, patrocinados por el SERVIU
Biobío con el apoyo del Municipio de
Arauco.

Tabla N° 42-B:
Localidad
Arauco

Laraquete
Carampangue
Ramadillas
Tubul
Punta Lavapie

Inscritos en comités de viviendas.
Comité
Bosque de Monte Mar
Villa Pehuén III y IV
Comité de allegados Doña Edith
Comité de allegados 2da. Etapa Los Arrayanes
Comité de vivienda San Pedro
Comité de vivienda El Boldo
Comité de vivienda Mar Azul
Comité de vivienda Altos del Pinar
Cruce Norte
Comité de vivienda Las Hortensias
Comité de vivienda Nuestra Casa
Comité de vivienda Nueva Esperanza
Comité de Allegados Punta Lavapie
Total de inscritos en Comités de Viviendas

Cantidad
147
285
248
80
39
29
110
41
37
120
105
76
48
1365
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Organizaciones Comunitarias
En la comuna de Arauco, existen organizaciones comunitarias funcionales y
territoriales, las primeras ascienden a un total de 689 organizaciones activas,
de las cuales el 27% corresponde a los comités de allegados y pro-vivienda
y el 16% a deporte. Las segundas corresponden a las juntas de vecinos que
sólo alcanzan a las 73 organizaciones vigentes.
Según información contenida en Cuenta Pública 2014, se estima como gasto
en dinero para las organizaciones comunitarias la suma de $ 31.486.000,
según se detalla en la siguiente tabla:
Tabla N° 43: Gasto en Organizaciones comunitarias 2014

DETALLE

CANTIDAD $

Arriendo de Vehículos
Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos
Premios y Otros
Alimentos para Personas
Publicidad
Otros
Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico
Materiales de Oficina
TOTAL

$10.790.000
$ 9.921.000
$ 5.249.000
$ 4.984.000
$ 184.000
$ 143.000
$ 125.000
$ 90.000
$31.486.000

Fuente: Cuenta Pública 2014
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Organizaciones comunitarias territoriales:
Corresponden a juntas de vecinos, de las que existen registros de 101
creadas antes del 2007, entre ellas sólo 73 se encuentran vigentes; siendo la
mayor participación de las localidades de Arauco ciudad (26), Carampangue
(12) y Laraquete (11). El total de organizaciones varía trimestralmente,
considerando que se realizan incorporaciones, disoluciones y vencimientos de
las organizaciones.
Una herramienta importante, para el desarrollo de las actividades
programadas por las Organizaciones Funcionales de la comuna, son las
Subvenciones Municipales, que durante el año 2014 ascienden a la suma de
$85.744.000.- (Ochenta y cinco millones, setecientos cuarenta y cuatro mil
pesos.), donde cuentan organizaciones Culturales, Sociales, Talleres
Laborales, Clubes de Adultos Mayores, Deportivas, Pueblos Originarios y
Otras (Cuenta Pública Municipalidad de Arauco, 2014)
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Tabla N° 44:
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Fuente:

Organizaciones comunitarias funcionales:

RUBRO
Cómite allegados y Pro-vivienda
Deporte y deporte tradicionales
Talleres laborales
Adulto mayor y tercera edad
Agrupaciones de pescadores/Pesca artesanal
Juventud
Centro de padres y apoderados
Comité de Pro-Adelanto
Cultura
Mujeres
Agrupaciones/Organizaciones religiosas
Agrupaciones de salud y discapacidad
Agrupaciones Sociales y Solidarias
Fomento productivo
Otras organizaciones
Recolectores de orilla
Cómite APR y Agua potable
Medio ambiente
Radio comunitaria
Conjunto Folkórico
Bomberos
Consejo de desarrollo
Cómite Pavimentación participativa
Turismo, comercio y otras
Unión comunal
Invernaderos
Grupo Scout
Bienestar
Vivienda
Total organizaciones funcionales activas

CANTIDAD
188
112
62
43
28
25
23
23
23
21
20
18
17
17
13
10
9
6
6
5
4
3
3
3
2
2
1
1
1
689

SECPLAN Arauco

Sede Club de Cueca Arauco
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2.4.3.

GESTIÓN EN EDUCACIÓN

La educación municipal que se imparte en la comuna de Arauco ha sido
liderada hasta la fecha por el Departamento de Educación Municipal (DAEM)
quien tiene una importante responsabilidad técnico-administrativa-financiera
de administrar los establecimientos educacionales que pertenecen a la red
educacional municipal, para las siguientes etapas: primera infancia, prebásica, básica, media y adultos.
Cabe señalar que el actual sistema de administración será modificado en los
próximos meses/años por un nuevo sistema de administración directa del
Estado, lo que traerá importantes cambios a los procesos, estructuras y
procedimientos existentes en el actual sistema de administración educacional
municipal comunal.
El Sistema Educativo Municipal de Arauco y su Red de Establecimientos
Educacionales tendrán para el año 2016, los siguientes SELLOS:
1. Fortalecimiento de equipos pedagógicos y familia en la unidad educativa.
2. Inclusividad.
3. Estilos de vida saludable.
4. Seguridad.
5. Incorporación de hablante lengua mapuche en aula en salas cunas y
jardines interculturales (Proyecto CONADI).
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Corresponde a la suma total de la matrícula escolar en todos los niveles,
desde la primera infancia hasta la enseñanza media y educación de adultos,
la que asciende a la suma total de 4.911 alumnos en el 2015 (PADEM 2016).
La Oferta Educativa está conformada por una red de establecimientos
educacionales ubicados en diversas localidades de la comuna: Laraquete, El
Pinar, Carampangue, La Meseta, Pichilo, Ramadillas, Las Puentes, Tubul,
Llico, Punta Lavapie y otras localidades rurales como Alto Yani o Las Angillas,
por nombrar algunas de las más distantes de la ciudad de Arauco, con 50 y
54 km. respectivamente. Los establecimientos de enseñanza media sólo se
encuentran en tres sectores de la comuna; Sector carretera (Liceo Politécnico
de Carampange), Sector Centro (Liceo San Felipe de Arauco) y Sector Costa
(Liceo Filidor Gaete de Llico).
La Educación de adultos también forma parte de la Oferta Educacional que
entrega el DAEM Arauco, el Centro de Educación Integral de Adultos C.E.I.A
“Paul Harris” atiende a una población de 348 alumnos y alumnas, distribuidas
en educación básica, educación media y educación especial.
En los Talleres Finales del Pladeco se observó que la población de los sectores
rurales solicita que la educación básica continúe hasta los niveles de séptimo
y octavo básico, y que idealmente, se pueda crear un Liceo Técnico Agrícola
para que los jóvenes puedan continuar sus estudios en su misma localidad.
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Si bien es cierto, fue una demanda de la población rural, ésta debe ser
estudiada con profundidad para determinar efectivamente el interés de los
jóvenes y la viabilidad de su matrícula y evitar que se replique la realidad del
Liceo Pesquero Filidor Gaete de LLico.
A continuación se analizará la oferta en cada uno de los niveles educativos.

1. Oferta Educativa Municipal Nivel Primera Infancia
En la comuna de Arauco existen 12 Jardines Infantiles y Salas Cunas Vía
Transferencia Fondos de JUNJI, administrado por el Departamento de
Educación, en coordinación con el Equipo JUNJI, en su nivel provincial y
regional, las que a continuación se indican:
Tabla N° 45:
N°

Niveles Primera Infancia:

Nombre Establecimiento

Cobertura

Matrícula 2015

1

Nueva Esperanza

SC: 64

NM: 120

2

Eduardo Frei

SC: 30

NM:

64

94

3

Laraquete

SC: 20

NM:

32

52

4

Fresia

SC: 20

NM:

32

52

5

Los Pinos

SC: 20

NM:

32

52

6

Ramadillas

SC: 14

NM:

24

38

7

Punta Lavapie

SC: 15

NM:

20

35

8

Tubul

SC: 12

NM:

20

32

9

Villa El Bosque

SC: 12

NM:

20

32

10

Los Castaños

20

20

11

Los Arrayanes

20

20

12

Carampangue

20
SUB-TOTAL MATRÍCULA JI Y SC

13

14

15

184

20
631

Programa Centros Educativos Culturales de Infancia (CECI)
Merilupo, Sector Las Puentes

15

Felipe Cubillos, Sector Yani

15

Programa Conozca a su hijo (CASH)
Llico

10

Pichilo

10

Programa Mejoramiento de Atención (PMI)
Rumena

13
SUB-TOTAL MATRÍCULA PROGRAMAS

TOTAL MATRÍCULA EDUCACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA

63
694

Fuente: PADEM 2016

La matrícula de los jardines infantiles y salas cunas podrían incrementar aún
más la matrícula de pre-básica de las Escuelas Municipales, por lo tanto, se
debe buscar la forma de mantener esa matrícula cautiva, a objeto que
ingresen al Sistema Educacional.
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Proyecciones en cobertura educacional para la primera infancia
1.
2.
3.
4.
5.

Jardín
Jardín
Jardín
Jardín
Jardín

Infantil
Infantil
Infantil
Infantil
Infantil

y
y
y
y
y

Sala
Sala
Sala
Sala
Sala

Cuna
Cuna
Cuna
Cuna
Cuna

Conumo (Matrícula 32).
Mirador (Matrícula 32).
Tubul
(Matrícula 32).
Carampangue (Matrícula 32).
Laraquete (En etapa de estudios).

2. Oferta Educativa Municipal Nivel Pre-básica
La Educación Pre-Escolar (Pre-Básica) Municipal de la comuna de Arauco
está a cargo de 27 establecimientos educacionales con dependencia
municipal, entre ellos: 12 escuelas municipales con los niveles pre-básica;
9 jardines infantiles y salas cunas, 3 salas cunas y 4 programas especiales
que cumplen un rol similar al de los Jardines Infantiles tradicionales.
Tabla N° 46:

Niveles Pre-Básica
Matrícula Matrícula Matrícula Matrícula
2012
2013
2014
2015

N°

Nombre Establecimiento (Matrícula Pre-Básica)

1

Escuela Básica "Vicente Millán", Arauco

20

26

33

22

2

Escuela Básica "Mare Nostrum", Arauco

48

40

82

94

3

Escuela Básica "Edelmira Vergara Q.", Arauco

33

32

47

42

4

Escuela Básica "Carampangue"

62

50

66

58

5

Escuela Básica "Jorge Valenzuela", Punta Lavapie

27

34

33

32

6

Escuela Básica "Los Pinos", El Pinar

13

17

23

17

7

Escuela Básica "San Pedro de Laraquete", Laraquete

54

48

51

49

8

Escuela Básica "Valle de Pichilo", Pichilo

20

16

15

16

9

Escuela Básica "Brisas del Mar", Tubul

52

53

62

78

10

Escuela Básica "Valle de Ramadillas", Ramadillas

33

29

36

35

11

Escuela Básica "César Monsalve Flores", Meseta.

24

20

11

25

12

Escuela Básica "Filidor Gaete", Llico

8

9

8

16

394

374

467

484

TOTALES
Fuente: PADEM 2016

Se observa que la matrícula pre-básica aumentó sólo en 17 niños/as el año
2015 en relación al año 2014, incremento inferior al ocurrido el año 2014
en relación al año 2013, el cual fue de 93 niños/as.
Es importante señalar que, la matrícula de pre-básica se puede incrementar
realizando campañas de captación durante todo el año en todos los jardines
infantiles de Fundación Integra y JUNJI existentes en la comuna de Arauco,
como así también los jardines infantiles familiares entre otros.
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3. Oferta Educativa Municipal Niveles Pre-básica, Básica y Media
La oferta educacional total de la comuna de Arauco en el año 2015 fue de
4.911 alumnos/as, de la cual el 49% corresponde a una matrícula emplazada
en la ciudad de Arauco, el 34% a la matrícula ubicada en plena carretera, el
14% a la matrícula de la costa y un 3% corresponde a una matrícula de alta
ruralidad y dispersidad geográfica.
Cabe destacar que, la matrícula del sector carretera aumentó en un 3%, y
disminuyó en un 5% la matrícula de alta ruralidad en relación al año anterior,
lo que confirma el interés de las familias por entregar mejores oportunidades
de educación para sus hijos/as.
Tabla N° 47:
N°

Establecimientos Educacionales Municipales de Arauco

Nombre Establecimiento

Tipo de enseñanza

Matríc. Matríc. Matríc. Matríc.
2012
2013
2014
2015

1 Esc. Básica "Vicente Millán", Arauco

Pre-básica y básica

271

274

258

253

2 Esc. Básica "Mare Nostrum", Arauco

Pre-básica y básica

531

536

440

475

3 Esc. Básica "Edelmira Vergara Q.", Arauco

Pre-básica y básica

363

352

350

353

4 Esc. Básica "Carampangue"

Pre-básica y básica

468

460

466

431

5 Esc. Básica "Jorge Valenzuela", Punta Lavapie

Pre-básica y básica

146

153

152

159

6 Esc. Básica "Los Pinos", El Pinar

Pre-básica y básica

133

134

156

148

7 Esc. Básica "San Pedro de Laraquete", Laraquete

Pre-básica y básica

329

309

320

331

8 Esc. Básica "Valle de Pichilo", Pichilo

Pre-básica y básica

98

100

92

88

9 Esc. Básica "Brisas del Mar", Tubul

Pre-básica y básica

333

330

345

359

10 Esc. Básica "Valle de Ramadillas", Ramadillas

Pre-básica y básica

175

169

167

163

11 Esc. Básica "César Monsalve Flores", Meseta.

Pre-básica y básica

161

158

136

124

12 Esc. Básica "Carlos Saéz Saéz", Horcones

Pre-básica y básica

21

10

9

10

13 Esc. Básica "Filidor Gaete", Llico

Pre-bás., bás., y media

106

146

151

151

14 Esc. Básica "El Piure"

Básica-Rural

8

7

6

5

15 Esc. Básica "Hugo Cabrera"

Básica-Rural

7

6

4

2

16 Esc. Básica "Armando Weisse F."

Básica-Rural

2

3

3

6

17 Esc. Básica "Las Anguillas"

Básica-Rural

3

2

3

3

18 Esc. Básica "Fermin Ibarra"

Básica-Rural

7

7

6

5

19 Esc. Básica "Quilantral"

Básica-Rural

18

16

22

20

20 Esc. Básica "Paso Los Temos"

Básica-Rural

3

3

5

5

21 Esc. Básica "Mar de los Pinos"

Básica-Rural

15

13

11

5

22 Esc. Básica "Quidico"

Básica-Rural

7

4

2

3

23 Esc. Básica "Alto Yani"

Básica-Rural

38

31

31

32

24 Esc. Básica "Valle Verde"

Básica-Rural

61

62

58

54

25 Esc. Básica "Cerro Colorado"

Básica-Rural

7

7

4

4

26 Esc. Básica "Pemerehue"

Básica-Rural

6

6

4

3

27 Esc. Básica "Alto Raqui"

Básica-Rural

4

7

5

4

28 Liceo Politécnico Carampague

Media Téc. Profesional

420

416

372

358

29 Liceo San Felipe de Arauco

Media Cient.-Humanista

744

711

918

931

30 CEIA "Paul Percival Harris"

Básica-Media (Adultos)

364

366

325

348

31 Esc. Cárcel "Libertad General"

Básica-Media (Adultos)

17

25

17

26

32 Esc. Especial de Lenguaje

Pre-básica

48

46

32

52

4869

4870

4911

TOTALES 4914
Fuente:

PADEM 2016
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Se observa que tres Establecimientos Educacionales aumentaron 20 o más
alumnos su matrícula durante el año 2015, específicamente; Escuela Mare
Nostrum con 35 alumnos, CEIA Paul Harris con 23 alumnos y la Escuela de
Lenguaje con 20 alumnos más que el año 2014.

Evolución Matrícula Educación Municipal en la comuna de Arauco:
Año

Matrícula Municipal

Variación

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

5.527
5.264
5.044
4.914
4.869
4.870
4.911

-263
-220
-130
-45
1
41

Fuente:

PADEM 2015

Se observa una disminución acumulada de la matrícula de 613 alumnos entre
los años 2010 y 2012, no obstante en el último año (2014-2015) la tendencia
fue a aumentar la matrícula del año anterior en 41 alumnos, lo que demuestra
que la tendencia histórica a la disminución de la matrícula comunal de
educación podría revertirse, si se logran implementar acciones concretas.
Gráfico N° 6:

Matrícula educación municipal 2009-2015
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Fuente:

PADEM 2016

Las razones que podrían explican la progresiva disminución de matrícula
entre los años 2009-2013 se fundamentan en los planteamientos realizados
por la población de la comuna, según indicó el PADEM 2015, específicamente:
1. La falta de disciplina en los establecimientos educacionales municipales.
2. La calidad de la enseñanza impartida en gran parte de los establecimientos
educacionales municipales de la comuna de Arauco.
3. Carreras técnico-profesionales sin proyección laboral.
4. La baja natalidad de la comuna de Arauco.
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Oferta Educacional Básica Subvencionada y/o Particular
La realidad que presentan los establecimientos educacionales particulares y
particulares subvencionados es completamente diferentes, dado que estos,
poseen matrícula que supera su capacidad instalada, concentrando una
matrícula de 3.000 alumnos en sólo siete establecimientos, es decir, el
sistema subvencionado-particular y particular-pagado posee el 60% de la
matrícula municipal en sólo 7 establecimientos educacionales, de los cuales
3 corresponden a Escuelas de Lenguaje.
Tabla N° 48: Oferta Educativa Sector Subvencionado-Particular y Particular
–Pagado, comuna de Arauco.
Establecimiento Subv.- Particular

N°

Escuela de Lenguaje

3

65

62

127

Particulares subvencionados

3

1242

1315

2557

Particulares Pagados

1

167

149

316

7

1474

1526

3000

Totales
Fuente:

Hombres Mujeres

Matricula total

PADEM 2014

Percepción de padres sobre la enseñanza media técnico-profesional
en la comuna de Arauco:
Los resultados obtenidos en los estudios realizados por Leiva, M.T. (2014) en
relación a las expectativas que tienen los padres y apoderados sobre las
especialidades que sus hijos estudiarían si optaran por la Educación TécnicoProfesional son las siguientes:
1. A nivel comunal, el promedio de preferencias en las especialidades más
señaladas por padres y apoderados son; Especialidad en Maderas (18%).
Administración (16%), Contabilidad (12%) y Electrónica (9%).
2. Las especialidades de menor preferencia, según respuestas entregadas por
padres y apoderados son; Acuicultura (10%) y Electricidad (9%).
3. Existe un promedio comunal de un 42% de padres y apoderados que
señala que la especialidad que seguiría su hijo/a no es entregada por el
DAEM Arauco, situación que explica parte de la fuga de alumnos desde
establecimientos educacionales municipales hacia otras comunas.
A partir de los resultados de las encuestas aplicadas a los padres y
apoderados y de la oferta educacional que entrega el DAEM Arauco
en Educación Media, se puede afirmar que existe:
1. Importante brecha de crecimiento para lograr una efectiva alineación entre
oferta educativa de la educación media y las expectativas que manifiestan
padres y apoderados en cuanto a una educación científico-humanista o
técnico-profesional para sus hijos/as.
2. Escaso conocimiento de padres y apoderados en relación a las ventajas
que tendrían sus hijos al estudiar la especialidad de Acuicultura, lo que le
otorgaría herramientas inmediatas para ingresar al mundo laboral, o para
continuar estudios superiores, en alguna carrera técnica relacionada.
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3. Necesidad de revisar potenciales transformaciones de las
especialidades impartidas, dado que las especialidades que al año 2015
deberían haber sido transformadas, se encuentran: Procesamiento de
la madera evoluciona a Muebles y terminaciones de la madera (1).
Secretariado evoluciona a la especialidad de Administración, al igual
que lo hace Ventas (2). Logrando convertir especialidades de baja
demanda laboral, a especialidades de mayor demanda. Otras
especialidades que se podrían dictar en la comuna son; Programación
(3) y la Conectividad y Redes (4), ambas de buen pronóstico.
4. Necesidad de identificar especialidades demandas por el sector
empresa, a objeto de ofrecerlas a la población estudiantil femenina,
quienes no tienen una oferta que atienda sus necesidades específicas
relativas a la educación media técnico-profesional.

Oferta Educacional de Educación Diferencial
La Oferta de Educación Diferencial corresponde a la matrícula atendida en la
red educacional del DAEM, a través de los cursos especiales, grupos de
integración y diferenciales que existen tanto a nivel de educación básica como
media, e incluso en la educación de adultos.
Según señala el PADEM 2016, a partir de la promulgación del DS N° 170, los
PIE, que durante mucho tiempo tuvieron como principal objetivo incluir
estudiantes con discapacidad y generar condiciones en los establecimientos
educacionales para su integración escolar, tiene también como finalidad,
contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación de todos los
estudiantes. Propósito que requiere que los establecimientos desarrollen
diversas estrategias, siendo el PIE una herramienta básica para lograr una
educación inclusiva de calidad, donde los estudiantes independientes de sus
condiciones personales, alcancen su máximo desarrollo y aprendizaje.
El PIE forma parte del proyecto educativo institucional y del Plan Anual
Desarrollo Educativo Municipal (PADEM). Asimismo, se articula como una de
las acciones del plan de mejoramiento educativo general del establecimiento,
en el marco de la subvención escolar preferencial (SEP) que regula la ley N°
20.248 del 2008. (Orientaciones Decreto N° 170/ 2013).
Según señala el PADEM 2016, la cobertura de educación especial en la
comuna está dada en 19 Establecimientos Educacionales de la Comuna, que
cuentan con programas de educación escolar llegando a entregar un servicio
educativo especializado a un total de 1.083 alumnos con necesidades
educativas especiales de carácter transitorio y permanente a través de los
Programas de Integración Escolar y 1 Escuela Especial de Lenguaje que
atiende a 51 alumnos con trastornos del lenguaje.
Cabe señalar que, de esta matrícula comunal sólo 321 alumnos poseen
diagnóstico de NEE permanentes, lo que implica que los alumnos necesitarán
apoyos durante un tiempo, a diferencia de los alumnos a corto plazo, quienes
a través de la implementación de apoyos especializados y la utilización de
estrategias diversificadas podrían superar las barreras que presentan en su
desarrollo.
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Tabla N° 49:
N°

Matrícula alumnos con necesidades educativa especiales

Establecimiento (Matrícula Educ. Especial)

Matrícula Matrícula
Variación
2014
2015
116
115
-1

1

Escuela Básica "Vicente Millán", Arauco

2

Escuela Básica "Mare Nostrum", Arauco

82

88

3

Escuela Básica "Edelmira Vergara Q.", Arauco

76

89

4

Escuela Básica "Carampangue"

105

108

5

Escuela Básica "Jorge Valenzuela", Punta Lavapie

41

45

6

Escuela Básica "Los Pinos", El Pinar

40

46

7

Escuela Básica "Valle Verde", Las Puentes

3

10

8

Escuela Básica "San Pedro de Laraquete", Laraquete

79

82

9

Escuela Básica "Valle de Pichilo", Pichilo

26

25

10

Escuela Básica "Brisas del Mar", Tubul

64

71

11

Escuela Básica "Valle de Ramadillas", Ramadillas

43

46

12

Escuela Básica "César Monsalve Flores", Meseta.

49

39

13

Escuela Básica "Carlos Saéz Saéz", Horcones

14

5

4

Escuela Básica "Filidor Gaete", Llico

38

46

15

Escuela Básica "Alto Yani"

10

10

16

Escuela Básica "Quilantral"

3

8

17

CEIA Paul Harris

36

38

18

Escuela Municipalidad de Lenguaje

32

51

19

Liceo Politécnico Carampangue

69

70

20

Liceo San Felipe de Arauco

82

92

999

1.083

TOTALES

6
13
3
4
6
7
3
-1
7
3
-10
-1
8
0
5
2
19
1
10
84

Gestión en Educación Municipal
La gestión en educación se refleja en los resultados académicos obtenidos
anualmente por los alumnos en la comuna y en los niveles de satisfacción y
permanencia de los alumnos en el sistema educacional municipal de Arauco.
Resultados SIMCE Colegios Municipales Comuna de Arauco
Los resultados obtenidos por los cursos 2dos., 4tos., 6tos. y 8vos. año de
Enseñanza Básica, 2do. y 4to. año de Enseñanza Media, permiten obtener
una visión del nivel en que se encuentran los alumnos respecto a su propia
evolución y respecto a resultados nacionales. A continuación se presenta la
evolución de los resultados promedio obtenidos por los colegios municipales.
A partir de los resultados SIMCE, las comunidades educativas pueden
reflexionar sobre los aprendizajes alcanzados por sus estudiantes e identificar
desafíos y fortalezas; todo ello para contribuir a la elaboración o
reformulación de estrategias de enseñanza orientadas a mejorar los
aprendizajes (PADEM 2016).
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Evolución de los resultados SIMCE a nivel comunal

Los análisis sobre los resultados SIMCE son considerados no sólo a partir
del contexto en el que se sitúan, sino que además en relación a su
evolución histórica de logros alcanzados en esta materia. Dado que
los avances del SIMCE no sólo se evalúan en los últimos puntajes
obtenidos en la medición.
A continuación se presenta gráficamente la evolución de los
resultados obtenidos en el SIMCE por los establecimientos de la comuna:
Año 2° Leng. 4° Leng. 4° Mat. 4° C. Soc. 4° C. Nat. 6° Leng. 6° Mat. 8° Leng. 8° Mat. 8° C. Soc. 8° C. Nat.
2011
242
236
240
238
2012
246
269
256
241
2013
248
268
249
253
252
242
250
245
254
2014
247
269
253
250
242
238
234
243
240

Gráfico N° 7:

Resultados Promedios Comunales 2do. Básicos Lenguaje
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Gráfico N°8: Resultados Prom. Comunales 4to. Básicos: CS, MAT., LEN. Y CN
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Tabla N° 9: Resultados Promedios Comunales 6to. Básico:

Tabla N°10: Resultados Prom. Comunales 8vo. Básico:

MAT. y LEN.

CS, MAT., LEN. Y CN
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Análisis promedios SIMCE comunales
Los resultados obtenidos por los octavos años, en los últimos años,
presenta una tendencia fluctuante en los promedios, lo que obliga al
DAEM a reflexionar y consensuar estrategias comunales de intervención,
que abarquen los diversos ámbitos de desarrollo del alumno a fin de
revertir dicha situación académica.
Promedio SIMCE Compresión de Lectura y Matemática 8vo. Básico
(2011-2014)
Año

Promedio LEN./MAT.

2011
2013
2014

238
248
239

Fuente: PADEM 2016
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Promedio SIMCE Lenguaje y Matemática 2do. Medio (2011-2014)
Año

Promedio LEN./MAT.

2011
2013
2014

229
221
240

Fuente: PADEM 2016

Promedio SIMCE Educación Media: Lenguaje, Matemática e Inglés
Año

2011
2013
2014

2do. LEN. 2do. MAT.

224
220
237

234
222
242

3er. LEC.
INGLES

3er. AUD.
INGLES

36
38
42

38
37
40

Fuente: PADEM 2016

Los promedios en Comprensión de Lectura y Matemática alcanzados
en estos cursos durante las tres últimas mediciones, presentan una
tendencia fluctuante, lo cual se podría explicar por diversos factores
que se deben analizar, entre ellos, el rol del docente en el proceso de
enseñanza-aprendizaje es fundamental para el desarrollo de las
habilidades comprometidas en las distintas asignaturas.
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Resultados de los estándares de aprendizaje
Los datos estadísticos de los estándares de aprendizaje, muestran
que los alumnos de 2° año básico tienen un buen desarrollo académico,
logrando que el 70% de los estudiantes se sitúe entre los estándares
adecuado y elemental; demostrando un nivel de aprendizaje normalalto; en cambio a medida que avanza en los cursos el nivel de
aprendizaje inicia una tendencia a la baja, aumentando la categoría
insuficiente.
Promedios estándares de aprendizaje enseñanza básica año 2014

Fuente: PADEM 2016

A continuación, un cuadro histórico muestra, que el desarrollo
académico, durante los últimos años ha sido fluctuante, donde los
estudiantes no logran mantener una línea ascendente de su
aprendizaje que les permita el desarrollo integral en su vida escolar.
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Panorama histórico de los estándares SIMCE Comuna de Arauco
Nivel 4to. Año
Lenguaje
Matemática

Año

Nivel 8vo. Año
Lenguaje
Matemática

Adec. % Elem.% Insuf.% Adec. % Elem.% Insuf.% Adec. % Elem.% Insuf.% Adec. % Elem.% Insuf.%

2012
2013
2014

41
37
35

25
32
30

33
31
35

27
26
23

32
37
41

42
37
36

14
21
13

36
38
32

50
41
55

9
12
10

31
38
39

60
50
51

Fuente: PADEM 2016

Resultados SIMCE 2014 de los establecimientos polidocentes
SIMCE 2014 para los cursos de 2do., 4to., 6to, y 8vo. año básico
Los resultados SIMCE 2013 para los cursos de enseñanza básica, se podrán
observar con una tendencia promedio al aumento, en relación a los resultados
del año 2012, existiendo establecimientos que mejoran sus resultados, como
otros que los disminuyen considerablemente.
Según indica el PADEM 2015, “en la enseñanza básica en segundo año, un
alto porcentaje de establecimientos se encuentran en un nivel elemental, lo
que implica que los estudiantes al leer diversos textos, son capaces de
establecer de qué trata el texto, reflexionar sobre la lectura, emitir opiniones,
pero sólo en términos generales”.
Si se realiza un breve análisis a nivel de establecimiento polidocente, en
relación al 2012 y a los puntajes a nivel nacional se logra identificar una
posición más favorable para la comuna de Arauco, tal como se observará a
continuación.
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Tabla N° 50:
N°

Resultados SIMCE de 2do., 4to. y 8vo. básico comuna de Arauco
Nombre Establecimiento

1
2

Esc. Básica "Vicente Millán", Arauco

3
4

Esc. Básica "Edelmira Vergara Q.", Arauco

5
6

Esc. Básica "Jorge Valenzuela", Punta Lavapie

7
8

Esc. Básica "San Pedro de Laraquete".

Esc. Básica "Mare Nostrum", Arauco
Esc. Básica "Carampangue"
Esc. Básica "Los Pinos", El Pinar
Esc. Básica "Valle de Pichilo", Pichilo

9
10

Esc. Básica "Brisas del Mar", Tubul

11
12

Esc. Básica "César Monsalve Flores", Meseta.

13

Liceo "Filidor Gaete", Llico

14
15

Esc. Básica "El Piure"

16
17

Esc. Básica "Armando Weisse F."

18
19
20

Esc. Básica "Fermin Ibarra"

21

Esc. Básica "Mar de los Pinos"

22

Esc. Básica "Quidico"

23

Esc. Básica "Alto Yani"

24

Esc. Básica "Valle Verde"

25

Esc. Básica "Cerro Colorado"

26

Esc. Básica "Pemerehue"

Esc. Básica "Valle de Ramadillas", Ramadillas

243
256
279
239
256
212
243
259
261
240
243

240
251
270
253
320
277
272
278
244
260
268

233
254
279
226
280
254
286
264
235
270
223

272

271

227

233
259
258
242

258
265
230
252

224
224
254
230
250
221
254
267
217
250
249

208
208
262
229
249
217
250
272
217
249
232

222

230

223

227
221
238
204
245

243
229
240
241
252

248
234
248
248
247

219
238
234

241
240
248

230
248
233

259

236

240

253

266

Esc. Básica "Carlos Saéz Saéz", Horcones

Esc. Básica "Hugo Cabrera"
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Esc. Básica "Las Anguillas"
Esc. Básica "Quilantral"

218

252
237

213
164

281

267

299

261

216
250

213
248

242
256

220

214

247

239

232

240

240

Esc. Básica "Paso Los Temos"

Esc. Básica "Alto Raqui"
27
Fuente:Promedios
PADEM 2016.
Comunales
Fuente:

2do. LEN. 4to. LEN. 4to. MAT. 4to. HIST. 6to. LEN. 6to. MAT. 8vo. LEN. 8vo. MAT. 8vo. C.Soc.

228
221

253
266

231
237

243

263

242

250

PADEM 2016.

Cabe señalar que en promedio sólo siete establecimientos superan el promedio comunal en cada una de las pruebas,
cantidad baja si se consideran que son 17 las unidades educativas que rindieron pruebas SIMCE.
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Si bien es cierto, las nuevas políticas del gobierno limitan los análisis
comparativos entre establecimientos, se estima relevante conocer los
resultados de cada establecimiento en relación a la realidad comunal.

Resultados SIMCE 2014 para 2dos. Medios en Liceos Municipales
Los resultados obtenidos en la enseñanza media en comprensión
lectora y matemática muestran una tendencia a la baja, lo que
requiere cambios profundos, principalmente, en lo que respecta
al desarrollo profesional docente.
El potenciar el perfeccionamiento continuo permitirá a los docentes
dominar el currículum y mejorar continuamente las estrategias de
enseñanza utilizadas en el aula, logrando aprendizajes significativos
en los alumnos.
Tabla N° 51:

Puntajes SIMCE 2014 de Liceos Municipales

Establecimientos Enseñanza
Media

Asignatura
Comp. Lect.

Matemática

Liceo San Felipe de Arauco

248

244

Liceo Politécnico Carampangue

223

215

Liceo Filidor Gaete de Llico

240

266

Resultados Prueba Selección Universitaria (PSU)
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Los resultados de la PSU de los últimos tres años muestran la realidad que
existe en la comuna con los alumnos y alumnas que egresan del sistema
educacional municipal de Arauco. A continuación se muestran los resultados
promedio de la PSU de los años 2011, 2012, 2013 y 2014.
La información que se expone entrega un panorama general de lo
que ha sido el desempeño de los estudiantes de la comuna en los
procesos de selección universitaria (PSU) de los últimos años.
Tabla N° 52: Puntajes Establecimientos Municipales PSU 2011-2013
Establecimientos Enseñanza
Media
CEIA Paul Harris
Lic eo Politéc nic o Carampangue
Lic eo Filidor Gaete de Llic o
Lic eo San Felipe de Arauc o

Año 2011
T-P
HC
400
406

Año 2012
T-P
HC
374
406
374
409
401

Año 2013
T-P
HC
379
389
392
345
472

Año 2014
T-P
HC
366
393
400
440
464

El Liceo Politécnico de Carampangue por dos años consecutivos (2013 y 2014)
logró obtener uno de los puntajes más altos en la enseñanza técnicoprofesional en la comuna de Arauco.
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Los alumnos de enseñanza media de los establecimientos municipales que
imparten enseñanza científico-humanista y técnico-profesional, requieren
una preparación para la PSU con nuevas estrategias, por un tiempo más
prolongado y con mayor intensidad, a objeto de nivelar las destrezas y
habilidades necesarias para mejorar su rendimiento escolar.
Resultados docentes comuna de Arauco
Resultados Evaluación Docente comuna de Arauco años 2011-2014
Se observa que la cantidad de docentes que se han sometido al proceso de
la evaluación docente ha venido disminuyendo en los últimos cuatro años, en
un promedio de 27 docentes menos cada año.
Tabla N° 53: Puntajes Establecimientos Municipales PSU 2011-2013
Niveles
desempeño
Destacado
Competente
Básico
Insatisfactorio
Total

Año
2011
28
79
12
0
119

Año
2012
19
38
1
0
58

Año
2013
23
37
4
0
64

Año
2014
6
28
1
1
36

Fuente: PADEM 2016

128

Asignación de Excelencia Pedagógica
La Asignación de Excelencia Pedagógica es un Programa del
MINEDUC, al que todos los docentes del país postulan, su objetivo
es fortalecer la calidad de la educación a través del reconocimiento
del mérito profesional del docente de aula.
Los docentes que cuentan con su Asignación de Excelencia Pedagógica
vigente pueden optar a formar parte de la Red de Maestros de Maestros,
con la finalidad de contribuir al desarrollo profesional de los docentes en
ejercicio. A continuación se presenta la nómina de los Docentes
de la comuna de Arauco reconocidos con la Asignación de Excelencia
Pedagógica (AEP) durante el periodo 2013-2014, se trata de:
Tabla N° 54: Puntajes Establecimientos Municipales PSU 2011-2013
Escuela
San Pedro de Laraquete

Profesor

Resultado

Tramo

Periodo

Pereira Toloza Benedicto

2124

II

2013

César Monsalve, La Meseta Concha Espinoza Claudia

4664

III

2013-2014

San Pedro de Laraquete

Millar Garrido Margot

4664

III

2013-2014

Edelmira Vergara Quiñonez

Sanhueza Martínez Dino

6280

III

2014

Valle de Arauco, Pichilo

Vergara Muñoz Beatriz

6280

III

2014

Brisas del Mar, Tubul

Alarcón Conejeros Nelson

8676

II

2014

Valle de Ramadillas

Fonseca Soto Ana

5005

III

2014-2015

Mare Nostrum, Arauco

Montalba Poblete Carolina

5005

II

2014-2015

Mare Nostrum, Arauco
Fuente: PADEM 2016

Carrasco Cartes Natalia

5005

II

2014-2015
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Reconocimiento Excelencia Académica
El SNED otorga un beneficio económico denominado Subvención por
Desempeño de Excelencia. Subvención otorgada trimestralmente, a
los sostenedores de los Centros Educativos seleccionados. Según la
legislación, se considera ciertos factores para la medición del
desempeño de los establecimientos, a saber:
a) Efectividad, consiste en el resultado educativo obtenido por el
establecimiento en relación con la población atendida.
b) Superación, corresponde a los diferenciales de logro educativo
obtenidos en el tiempo por el establecimiento educacional.
c) Iniciativa, obedece a la capacidad del establecimiento para
incorporar innovaciones educativas y comprometer el apoyo de
agentes externos en su quehacer pedagógico.
d) Mejoramiento de las condiciones de trabajo y adecuado
funcionamiento del establecimiento.
e) Igualdad de oportunidades, que corresponde a la accesibilidad y
permanencia de la población escolar en la Unidad Educativa y la
integración de grupos con dificultades de aprendizaje.
f) Integración y participación de profesores, padres y apoderados
en el desarrollo del proyecto educativo del establecimiento.
Tabla N° 55: Beneficiarios del SNED comuna Arauco, en el período 2008 y 2015:
Escuela/Liceo
1. Valle de Ramadillas
2. Valle Verde, Las Puentes
3. San Pedro de Laraquete
4. Jorge Valenzuela, Punta Lavapie
5. Valle de Arauc o, Pic hilo
6. San Felipe de Arauc o (Lic eo)
1. Edelmira Vergara Quiñonez
2. Valle de Ramadillas
3. Jorge Valenzuela, Punta Lavapie
4. Carampangue
5. Valle Verde, Las Puentes
6. San Felipe de Arauc o (Lic eo)
7. Valle de Arauc o, Pic hilo
8. Mare Nostrum, Arauc o
9. Esc uela Espevial de Lenguaje
1. Carampangue
2. Valle de Arauc o, Pic hilo
3. Los Pinos, El Pinar
4. Valle de Ramadillas
5. Jorge Valenzuela, Punta Lavapie
6. Valle Verde, Las Puentes
7. San Pedro de Laraquete
8. San Pedro de Laraquete
9. Brisas del Mar, Tubul
1. Edelmira Vergara Quiñonez
2. Valle de Ramadillas
3. Valle de Arauc o, Pic hilo
4. Valle Verde, Las Puentes
5. Mar de Los Pinos, Rumena
6. Quilantral, Bajo Raqui.
7. Quidic o
8. Mare Nostrum, Arauc o
Fuente: PADEM 2016

% Beneficio

Período

100%

2008-2009
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100%
2010-2011

60%

100%
2012-2013

60%

100%

60%

2014-2015
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Administración Financiera del DAEM Arauco
Las fuentes de ingresos con las cuales opera el DAEM Arauco corresponden,
principalmente, a las siguientes:
1. Subvención Subsecretaría de Educación.
2. Subvención JUNJI
3. Subvención Municipal.
4. Otras subvenciones.
5. Otros ingresos.

Inversión en Proyectos de Infraestructura en Establecimientos
Educacionales Municipales de la comuna de Arauco
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Efectos de la reforma educacional sobre la dependencia del DAEM
Los alcances de la actual reforma educacional en curso, sobre la actual
administración del DAEM aún no se materializan en la práctica, en términos
concretos la administración estructural, organizacional y financiera del DAEM
se mantiene igual, por lo tanto, a la fecha de cierre del Informe Actualización
PLADECO 2016-2019, el DAEM continua con dependencia de la Municipalidad
de Arauco, y por ende del Alcalde de la Comuna.
Es importante considerar, que según ha informado el gobierno, el proceso de
desmunicipalización tardará al menos seis años, considerando dos para
tramitación y cuatro para implementar el proyecto en un 100%. Además,
dadas las potenciales discusiones técnicas y legislativas, los términos finales
de la reforma educacional a implantar aún podrían sufrir alguna modificación.
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2.4.4. GESTIÓN EN SALUD COMUNAL
Ámbitos de responsabilidad del Servicio Salud Arauco (SSA) y
Municipalidad de Arauco
El Servicio de Salud Arauco (SSA) es un organismo estatal funcionalmente
descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, creado
por el decreto ley N° 2.763 de 1979, del Ministerio de Salud.
La función principal del SSA es estructurar, coordinar la red asistencial
correspondiente a la Provincia de Arauco, para la ejecución de las acciones
integradas de fomento, protección y recuperación de la salud, como también
la rehabilitación de las personas enfermas. Este Servicio se encuentra
sometido a la supervigilancia del Ministerio de Salud en las materias
referentes a políticas, normas, planes y programas que éste apruebe.
La Red Asistencial del Servicio comprende las comunas de Lebu, Cañete,
Curanilahue, Contulmo, Tirúa y Arauco.
El Departamento de Salud Municipal (DAS) es una de las direcciones más
relevante de la Municipalidad de Arauco, la cual, al igual que el DAEM, está a
cargo de los servicios fundamentales que entrega la Municipalidad a la
población de Arauco (salud y educación); tiene la responsabilidad de velar
por el servicio de salud comunal que recibe un importante segmento de la
población asignada a la Red de Centros de Salud Comunal en Arauco.
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Red de Salud Comunal de Arauco
Servicio de Salud Arauco (SSA)

Municipalidad de Arauco

Hospital de Arauco

Departamento de Salud (DAS)

CESFAM Laraquete
Posta Las Puentes

CGR Tubul

CESFAM Carampangue

Posta
Ramadillas

Posta Villa Quiapo

Posta Llico
Posta Yani
Posta Punta Lavapie

La presente reestructuración rige
según las nuevas disposiciones que
comenzaron a operar por Resolución
exenta N° 2335 de fecha 04.08.2014.
del SSA, la que aprueba el cambio de
CECOF a CGR Tubul.
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Principales Centros de Salud de la Red Comuna de Arauco
La subred de salud de Arauco está constituida por cuatro Centros de Salud,
específicamente: Hospital San Vicente de Arauco, establecimiento de baja
complejidad, dependiente del Sistema Nacional de Servicios de Salud y la
Atención Primaria Municipal, formada por dos Centros de salud Familiar
(CESFAM) Laraquete y Carampangue, un Consultorio General Rural (CGR) en
Tubul, y seis postas de salud rural que dependen del CGR.
Cabe señalar que, de la Subred Arauco, los Centros de Salud que administra
el Departamento de Salud Municipal de Arauco corresponde a los CESFAM,
CGR y las Postas, debiendo coordinar acciones en conjunto con el Hospital
Arauco cuando existan necesidades o demanda que no logre cubrir.
Por otro lado, se debe señalar que el Hospital San Vicente es el único de la
subred que comprende una única oferta de atención cerrada y de urgencia
para la población, recibiendo derivaciones desde la atención primaria
municipal y su propio sistema de atención abierta. (Diseño de la Red Asistencial
del SSA. Subred Arauco, 2015).

Población atendida Centros de Salud pertenecientes a la Red de Salud
Comunal de Arauco según sectorización Modelo de salud Familiar (APS)
Nombre
Establecimiento
CESFAM Laraquete

SECTOR

Laraquete y El Pinar
Carampangue y alrededores
CESFAM Carampangue Ramadillas

CGR Tubul

Llico (El Piure, Aguapié)
Punta Lavapié (Rumena)
Yani - Quiapo
Las Puentes
Tubul

Población
asignada
5.127
6.582
1.122
Sub-Total
7.704
835
1.138
524
616
2.103
Sub-Total
5.216

Sector Rojo (Poblaciones):
18 de Septiembre, 12 de Abril,
Belén, California, Cerro La Virgen,
Nueva Esperanza, Padre Hurtado,
Juan Pablo II, Alto Los Padres,
Villa Esmeralda, Fernando Santiban,
Entre Lagos, Hogar de Ancianos y
Aldea 12 de Abril
Sector Amarillo (Poblaciones):
La Torre, Cruce Pemerehue (Cerro Colo-Colo)
Barrio Pescador, Centro, Los Arrayanes, Del
Valle, Jardines de Arauco, Aldea Los Arrayanes,
Condominio Bella Vista Del Sol.
HOSPITAL de Arauco
Sector Azul Urbano (Poblaciones):
Villa Las Araucarias, Los Pinos, Villa Radiata,
Villa Don Carlos, La Quinra, Los Perales, Los Maquis
Pedro de Valdivia, El Parque, Población 10 de Julio,
Condominio Oriente y Punta Carampangue.
Sector Azul Rural (Poblaciones):
Cerro Colorado, Cheñeco, Pemerehue, Los Patos,
Albarrada, Entrada Loma Larga
Sector Verde (Poblaciones):
Curaquilla, Villa Los Troncos, Villa Los Notros,
Eduardo Frei Montalba, Los Castaños, Aldea Fresia
Villa Miramar, Aldea Eduardo Frei Montalba.
Sub-Total Hospital
TOTAL
Población asignada a Centros de Salud

Fuente: DAS Arauco (Nov. 2014)

3.733

3.247

2.279

3.776
13.035
25.955
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Se observa que del total de la población proyectada de la comuna de Arauco
según SSA, 44.859 habitantes, el 58% está asignado a un Centro de Salud
de la Red Comunal de Arauco según Modelo de Salud Familiar implementado.
De acuerdo a las últimas proyecciones del Departamento de Información y
Articulación de Red, de la Subdirección de Gestión Asistencial del SSA, la
población asignada a los Centros de Salud Comunal se incrementaría en 13%,
alcanzando una cobertura para el 2015 del 71%.
Población comuna de Arauco asignada a Centros de Salud Comunal
La población de la comuna de Arauco que es beneficiaria del sistema público
de salud corresponde al 95% de la población total de la comuna, de la cual
el 58% es asignado al Hospital Arauco y el 42% al Departamento de Salud.
A partir de lo cual se puede señalar que la responsabilidad directa del DAS
corresponde al total de la población asignada a esta Dirección Municipal, es
decir, el 42% de la población estimada comunal, 17.896 personas asignadas
e inscritas en el DAS.
Tabla N° 56: Población comuna Arauco asignada Centros de Salud SubRed
POBLACIÓN
DAS ARAUCO
POBLACIÓN INSCRITA
ASIGNADA HOSPITAL
HOSPITAL ARAUCO
BENEFICIARIA
TOTAL INSCRITOS
ARAUCO
Total Mas. Fem. Total Mas. Fem. Total Mas. Fem. Total Mas. Fem.

COMUNA DE ARAUCO
Total INE
Total
Acumulado
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 - mas
Fuente:

Mas.

Fem.

44.859 22.964 21.895 42.616 21.816 20.800 24.720 12.754 11.966 17.896 9.062 8.834 14.021 6.797

7.224

3.456
3.499
3.453
3.618
3.658
3.895
3.207
2.984
3.154
3.096
2.888
2.277
1.808
1.380
1.036
721
729

448
493
473
572
603
521
461
449
491
543
514
409
336
260
214
171
266

1.768
1.802
1.795
1.922
1.859
2.052
1.632
1.584
1.584
1.535
1.506
1.150
928
680
533
341
293

1.688
1.697
1.658
1.696
1.799
1.843
1.575
1.400
1.570
1.561
1.382
1.127
880
700
503
380
436

3.283
3.324
3.280
3.437
3.475
3.700
3.047
2.835
2.996
2.941
2.744
2.163
1.718
1.311
984
685
693

1.680
1.712
1.705
1.826
1.766
1.949
1.550
1.505
1.505
1.458
1.431
1.093
882
646
506
324
278

1.604
1.612
1.575
1.611
1.709
1.751
1.496
1.330
1.492
1.483
1.313
1.071
836
665
478
361
414

2.306
2.094
1.902
2.009
1.848
2.281
1.753
1.617
1.583
1.585
1.586
1.227
995
751
537
349
297

1.189 1.118
1.101 993
954
948
1.127 882
912
936
1.239 1.042
887
865
907
710
808
776
775
810
829
757
609
619
520
475
367
384
259
278
173
176
98
198

977
1.230
1.378
1.428
1.627
1.419
1.294
1.218
1.413
1.356
1.158
936
723
560
447
336
396

491
611
751
699
854
710
663
598
697
683
602
484
362
279
247
151
180

486
619
627
729
773
709
631
620
716
673
556
452
361
281
200
185
216

927
1.045
1.046
1.168
1.231
1.003
879
844
874
1.037
949
780
588
496
421
305
428

479
552
573
596
628
482
418
395
383
494
435
371
252
236
207
134
162

DAS Arauco (2014)

Se observa que el 57% de la población asignada al Hospital de Arauco se
encuentra inscrita, lo que podría implicar que el 43% restante corresponde a
población asignada que no ha hecho uso del servicio de salud y/o a la
población que siendo asignada al Hospital se atiende en el sistema privado.

134

Actualización PLADECO ARAUCO 2016 - 2019

La población inscrita en el DAS de Arauco, se distribuye entre los CESFAM de
Laraquete y Carampangue, y a su vez en las localidades en que se encuentran
emplazadas las diferentes Postas que dependientes de cada CESFAM.
Tabla N° 57: Población comuna de Arauco asignada a Centros de Salud DAS
TOTAL CESFAM
LARAQUETE
TOTAL INSCRITOS
Acumulado
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 - mas
Fuente:

Quiapo y Yani

TOTAL INSCRITOS

TOTAL INSCRITOS

Total

Mas.

Fem.

8.333
493
612
662
690
730
652
593
565
695
619
501
421
326
272
201
153
148

4.258
247
305
382
345
382
326
301
291
333
323
253
213
163
134
126
70
64

4.075 5.191 2.565 2.626
246
323 167 156
307
373 181 192
280
410 234 176
345
415 207 208
348
466 242 224
326
422 194 228
292
371 174 197
274
336 170 166
362
400 186 214
296
398 195 203
248
311 148 163
208
274 139 135
163
198
94
104
138
179
77
102
75
127
81
46
83
97
39
58
84
91
37
54

Total Mas. Fem. Total Mas.
463
6
26
29
43
29
31
33
39
44
33
23
29
29
28
19
11
11

248
2
13
12
25
13
21
18
18
23
15
13
19
14
14
15
8
5

Tubul

Las Puentes

TOTAL INSCRITOS

TOTAL INSCRITOS

Fem.

Total Mas. Fem. Total Mas.

Fem.

215
4
13
17
18
16
10
15
21
21
18
10
10
15
14
4
3
6

2.107 1.138
157
75
181
93
185 109
189
96
189
98
165
89
151
88
159
90
206
99
143
93
121
68
74
37
59
33
43
27
36
19
25
12
24
12

265
4
14
11
26
17
12
17
18
20
25
22
26
18
6
8
9
12

969
82
88
76
93
91
76
63
69
107
50
53
37
26
16
17
13
12

572
7
32
38
43
46
34
38
31
45
45
46
44
40
22
19
20
22

307
3
18
27
17
29
22
21
13
25
20
24
18
22
16
11
11
10

DEIS-MINSAL

Acumulado
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80 - mas
Fuente:

Laraquete

TOTAL CESFAM
Carampangue
Ramadillas
CARAMPANGUE
TOTAL INSCRITOS
TOTAL INSCRITOS
TOTAL INSCRITOS
Total Mas. Fem. Total Mas. Fem. Total Mas. Fem.
9.563 4.804 4.759 6.569 3.225 3.344 1.162 632
530
484
244
240
365 183 182
41
22
19
618
306
312
449 223 226
63
33
30
716
369
347
502 257 245
64
31
33
738
354
384
494 233 261
88
47
41
897
472
425
617 314 303 114
62
52
767
384
383
501 253 248 108
51
57
701
362
339
464 234 230
95
53
42
653
307
346
439 206 233
80
47
33
718
364
354
471 229 242
90
46
44
737
360
377
500 224 276 103
58
45
657
349
308
438 222 216 106
69
37
515
271
244
365 191 174
61
32
29
397
199
198
288 143 145
32
22
10
288
145
143
201 101 100
33
15
18
246
121
125
177
85
92
26
11
15
183
81
102
120
49
71
26
13
13
248
116
132
178
78
100
32
20
12

DEIS-MINSAL

Llico

Punta Lavapie

TOTAL INSCRITOS
TOTAL INSCRITOS
Total Mas. Fem. Total Mas. Fem.
765 397 368 1.067 550
517
30
13
17
48
26
22
40
18
22
66
32
34
54
30
24
96
51
45
64
27
37
92
47
45
72
40
32
94
56
38
64
35
29
94
45
49
57
30
27
85
45
40
52
15
37
82
39
43
78
46
32
79
43
36
57
37
20
77
41
36
48
26
22
65
32
33
34
17
17
55
31
24
38
19
19
39
15
24
18
12
6
36
17
19
22
13
9
21
12
9
17
10
7
20
9
11
20
9
11
18
9
9
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Prestaciones de salud entregadas a nivel de subred comunal
Las prestaciones que entregan los establecimientos de salud de la subred de
Arauco son realizadas en la atención primaria de salud, tanto municipal como
del Hospital de Arauco. En la que los profesionales realizan consultas y
controles, en los diversos programas según ciclo vital. Además existen
prestaciones transversales como visita a domicilio, salud mental, salud oral,
rehabilitación kinésica, exámenes de apoyo diagnóstico, atención de urgencia
y atención de morbilidad por médico.
Algunas prestaciones son entregadas sólo por el Hospital de Arauco, como
atención de especialidades en el consultorio adosado (CAE) que también son
entregadas al resto de la red del Servicio de Salud Arauco, hospitalizaciones
e intervenciones quirúrgicas.
Prestaciones
Se entienden como prestaciones las siguientes:
1. Actividades orientadas a la salud de la mujer, salud del niño y salud del
adolescente.
2. Actividades orientadas a la salud del adulto y del adulto mayor.
3. Actividades orientadas a la familia y a la pareja.
Otras prestaciones son:
1. Exámenes de Laboratorio Básico.
2. Atención de Urgencia Médica (SUR CESFAM Laraquete)
3. Atención Clínica Móvil Dental DAS Arauco.
4. Atención de rehabilitación kinésica comunitaria población mayor de 20
años (CESFAM Laraquete).
5. Ecografías abdominales a través de prestadores privados en todos los
establecimientos APS Municipal.
6. Electrocardiogramas CESFAM de Laraquete y sus postas dependientes,
CECOSF Tubul.
7. Espirometrías CESFAM Laraquete y Postas dependientes.
8. Consultas de especialistas y procedimientos.
9. Atención odontológica preventiva.
10. Consulta oftalmológica.
11. Programa complementario GES APS Municipal.
12. Apoyo diagnóstico radiológico.
Consulta de morbilidad por médico APS.
El total de atenciones de morbilidad realizadas por médico en la APS de la
comuna de Arauco durante el año 2014 fue de 44.604 según lo siguiente:
Tabla N° 58:

Atenciones de morbilidad. Arauco, año 2014.

Hospital

DAS (*)

Total

Laraquete (*)

Carampangue (*)

Tubul (*)

26.258

18.346

44.604

5.512

7.549

5.285

Fuente: Diseño de la Red Asistencial del SSA. Subred Arauco, 2015.
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Del total de 44.604 consultas médicas realizadas durante el 2014 en los
Centros de Salud de la comuna, el 59% de las atenciones las realizan los
médicos de Hospital de Arauco y el 41% restante las realizan los médicos de
DAS (distribuidos en 17% CESFAM Carampangue, 12% CESFAM Laraquete
y 12 % CGR Tubul, del total de la Comuna).
Consecuencias que no contar con recurso médico destinado a Morbilidad
exclusiva durante todos los días de la semana, tanto en los CESFAM como en
las postas rurales:
1. Aumenta significativamente la productividad del Hospital de Arauco, el
que se ve seriamente afectado a nivel de demanda.
2. La productividad de Morbilidad se ve afectada por factores como tiempos
de traslados, conectividad, rendimientos asociados a factores
socioculturales, en especial a nivel de APS Municipal.
3. La productividad en Morbilidad genera una percepción de insatisfacción
constante a nivel de usuario interno y externo por la sobrecarga del
recurso humano a nivel de APS, en especial reclamos formales e
informales por la falta de horas médicas.
Por lo tanto, es necesario que exista proporcionalidad entre población
asignada y/o percapitada versus las dotaciones médicas y acceso a médicos
en etapa de destinación y formación. Es así como, a nivel local, esta subred
estima una necesidad histórica y sentida el contar con un aumento dotación
de médicos en APS, en especial Municipal donde se produce la mayor brecha.

Consultas por otros profesionales de APS
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La siguiente tabla muestra el número de atenciones de consultas entregadas
por los profesionales de la APS, exceptuando las médicas, que se incluyen
como morbilidad, durante el año 2014.
Tabla Nº 59: Consulta por otros profesionales APS. Arauco, año 2014.
Profesional
Enfermera
Matrona

Hospital

DAS(*)

Total

Laraquete
(*)

Carampangue
(*)

Tubul
(*)

1.039

1.455

2.494

1.028

57

370

862

1.259

2.121

472

330

457

Nutricionista

3.212

2.009

5.221

434

843

732

A. Social

1.802

1.630

3.432

511

673

446

Psicólogo

1.493

1.973

3.466

712

696

565

Kinesiólogo

1.659

1.536

3.195

420

1.002

114

977

152

1129

57

26

69

11.044

10.014

21.058

3.634

3.627

2.753

Fonoaudióloga
TOTAL

Fuente: Diseño de la Red Asistencial del SSA. Subred Arauco, 2015.

Durante el año 2014 la subred entregó un total de 21.058 consultas por
profesionales, exceptuando a los médicos. De ellas 11.044 (52%) se
realizaron en el Hospital y 10.014 (48%) en los Establecimientos de Salud
Municipal. La mayor proporción de consultas corresponden a la nutricionista
con un 26,7%.
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Controles por otros profesionales de APS
La siguiente tabla muestra el número total de controles realizados durante el
año 2014 por profesionales de la APS del Hospital de Arauco y Administración
de Salud Municipal. Se incluyen todos los realizados en cada programa de
salud, según ciclo vital.
Tabla N°60:

Controles por Profesionales APS. Arauco, año 2014.
Hospital

DAS(*)

Total

Laraquete
(*)

Carampangue
(*)

Tubul
(*)

Médico

4.859

5.820

10.679

2.278

2.177

1.365

Enfermera

4.190

6.566

10.756

2.669

2.441

1.456

Matrona

6.282

8.366

14.648

3.043

2.788

2.535

Nutricionista

1.837

1.557

3.394

676

651

230

Kinesiólogo

5.986

5.383

11.369

2.667

2.410

306

263

263

111

111

41

Profesional

TENS

Fuente: Diseño de la Red Asistencial del SSA. Subred Arauco, 2015.

Ciclo Vital Infantil
La siguiente tabla se muestra el total de población infantil que se encuentra
bajo control en los diferentes establecimientos de salud de la comuna de
Arauco, al corte estadístico de diciembre de 2014. El 51% de la población
Infantil bajo control es atendido en la APS de Administración Municipal y el
49% restante en el Hospital de Arauco.
Tabla N° 61: Población bajo control ciclo infantil. Arauco (Dic. 2014)
Rango Edad

Hospital

DAS (*)

Total

Laraquete
(*)

Carampangue
(*)

Tubul
(*)

0 -3 meses

52

58

110

15

21

22

4 -6 meses

60

61

121

12

37

12

7 -11 meses

81

75

156

10

41

24

12-17 meses

124

102

226

19

49

34

18-23 meses

116

122

238

39

60

23

24-47 meses

456

466

922

137

196

133

48-71 meses

425

491

916

166

172

153

1.314

1.375

2.689

398

576

401

Total

Fuente: Diseño de la Red Asistencial del SSA. Subred Arauco, 2015.

La siguiente Tabla muestra la Distribución de las atenciones durante el 2014,
realizadas por los profesionales que participan en los controles del Programa
de Salud Infantil.
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Tabla N° 62: Distr. controles profesionales Programa Infantil. Arauco 2014
Hospital

DAS(*)

Total

Laraquete
(*)

Carampangue
(*)

Tubul
(*)

Enfermera

2.071

2.767

4.838

1.028

1.008

731

Nutricionista

1.687

995

2.682

433

403

159

Médico

1.185

947

2.132

192

516

239

198

229

427

104

93

32

5.141

4.938

10.079

1.757

2.020

1.161

Profesional

Matrona
Total

Fuente: Diseño de la Red Asistencial del SSA. Subred Arauco, 2015.

De un total de 10.079 controles realizado en el Programa Salud Infantil
durante el año 2014 por profesionales médicos, enfermeras, nutricionistas y
matronas, en los centros de salud de la comuna de Arauco, se evidencia que
el 51% corresponde a controles realizados por el Hospital y el 49% restante
corresponde a los controles realizado por DAS (20% CESFAM Carampangue,
17% CESFAM Laraquete y 12% CGR Tubul). Sobre el 50% de la carga
asociada a este programa la ejerce la enfermera, quien es responsable de las
aplicaciones de pautas casi en su totalidad.
Programa de Salud Cardiovascular (PSCV)
La siguiente tabla muestra el total de población bajo control en el PSCV en
los Centros de salud de la comuna de Arauco, a diciembre 2014. En este
programa se incluyen las patologías de hipertensión arterial, diabetes mellitus
y dislipidemia. El 51.6% de la Población bajo Control es atendida en los
Centros de Salud Municipal y el 48.4% en el Hospital de Arauco.
Tabla N° 63: Población bajo control PSCV. Arauco (Dic. 2014)
Patologías

Hospital

DAS(*)

Total

Laraquete
(*)

Carampangue
(*)

Tubul
(*)

Hipertensos

2.091

2.342

4.433

719

923

700

Diabéticos
Dislipidémicos
Personas en
PSCV

817

879

1.696

258

397

224

1.303

1.268

2.571

403

482

383

4.211

4.489

8.700

1.380

1.802

1.307

Fuente: Diseño de la Red Asistencial del SSA. Subred Arauco, 2015.

La siguiente tabla muestra la cantidad de atenciones realizadas durante el
2014 por los profesionales que participan en el control de estos pacientes
Tabla N° 64: controles realizados por profesionales del PSCV. Arauco, 2014.
Hospital

DAS(*)

Total

Laraquete
(*)

Carampangue
(*)

Tubul
(*)

Médico

2.323

3.120

5.443

922

1.411

787

Enfermera

1.635

2.733

4.368

844

1.207

682

Nutricionista

1.683

1.075

2.758

260

566

249

Total

5.641

6.928

12.569

2.026

2.026

1.718

Profesional

Fuente: Diseño de la Red Asistencial del SSA. Subred Arauco, 2015.
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De un total de 12.569 controles realizados en el PSCV durante el 2014 por
profesionales de la salud, el 45% corresponde a controles realizados por los
profesionales del Hospital y el 55% restante corresponde a los controles
realizado por la dotación de la DAS; 25% CESFAM Carampangue, 16%
CESFAM Laraquete y 14% CGR Tubul, respectivamente.
La realidad refleja la alta carga del profesional médico, cerca del 43% del
total de atenciones del programa, dado que, dicho recurso es el único que
realiza prescripciones y que, según evolución, puede modificar tratamientos
o derivar a especialidad, según guía clínica.
La mayor cantidad de pacientes en controles posee un riesgo cardiovascular
moderado, 56.45% y con un 28.44% los estratificados en riesgo alto y muy
alto. Es importante destacar el 14.2% que corresponde a un nivel bajo, el
que corresponde en un 77.35 % a los pacientes de la Salud Municipal.
Situación que permitiría enfocar recursos en las personas que poseen un
riesgo cardiovascular alto y muy alto.

Ciclo Vital de la Mujer
En la comuna de Arauco el principal método de regulación de la fecundidad
es el Oral combinado que corresponde a un 29.3% y en segundo lugar el DIU
con un 28,2%, ambos como mayor preferencia como método a nivel de la
población femenina.
Con respecto a las gestantes, el grupo de mujeres mayor de 20 años de edad
constituyen el 88,42% en control y un 54,6% de ellas se controlan en el
Hospital de Arauco y un 45,4% en los Centros dependientes de la DAS.
Con respecto al registro de Control de Climaterio sólo se registra información
en Laraquete a nivel de DAS, el resto de los establecimientos no cuentan con
registro RAYEN en etapa de implementación de este tipo de estadística.
La siguiente tabla muestra la cobertura del PAP en población femenina de la
comuna entre 25 a 64 años. Se considera vigente a aquella realizada con
tiempo menor o igual a 3 años.
Tabla N° 65: Cobertura del PAP en mujeres entre 25 a 64 años. Arauco (Dic. 2014)
Hospital

DAS (*)

Total

Carampangue(*)

Laraquete
(*)

PAP vigente mujeres
25 a 64 años

2.837

2.892

5.729

1.382

1.510

Población mujeres de
25 a 64 años

5870(**)

4680(***)

10.550

Cobertura del PAP

48%

62%

54%

Población

(**) población asignada al Hospital
(***) Población inscrita en DAS, se incorpora PAP Tubul en Laraquete.
Fuente: Diseño de la Red Asistencial del SSA. Subred Arauco, 2015.

Tubul
(*)
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Según la población asignada al Hospital de Arauco, que corresponde al total
de la población beneficiaria del sistema público de salud, menos la población
inscrita en alguno de los establecimientos de salud municipal de Arauco, se
observa que la cobertura del PAP alcanza un 48% en el Hospital y un 62% en
la DAS. La cobertura total de la comuna es de un 54%.
En relación a la cobertura de Mamografías para mujeres sobre 35 años de
edad en ese período fue de un 16% en el Hospital de Arauco y un 24% en la
DAS. A nivel comunal alcanzó a un 20% de cobertura total.

Ciclo Vital del Adulto Mayor
La siguiente tabla muestra el total de población adulto mayor bajo control en
los Centros de salud de la comuna de Arauco hasta diciembre del año 2014.
Tabla N° 66: población adulto mayor bajo control. Arauco, corte a diciembre 2014.
Población
Adulto Mayor
Autovalente sin
Riesgo
Autovalente con
Riesgo
Riesgo de
Dependencia
Dependiente Leve
Dependiente
Moderado
Dependiente
Grave
Dependiente Total

Total

Hospital

DAS
(*)

Total

Laraquete
(*)

Carampangue
(*)

Tubul
(*)

248

262

510

95

100

67

193

357

550

89

142

126

172

321

493

104

139

78

114

150

264

45

45

60

26

34

60

4

16

14

6

23

29

17

0

6

11
770

7
1154

18
1924

1
355

5
447

1
352

Fuente: Diseño de la Red Asistencial del SSA. Subred Arauco, 2015.

Del total de la población Adulta Mayor en control un 60% corresponde a los
controlados en la DAS y un 40% al Hospital de Arauco, de ellos un 26,5%
corresponden a Autovalente sin riesgo, un 28,6% a Autovalente con riesgo
y un 25,6% a riesgo de dependencia los que constituyen la mayor
concentración de la población bajo control ascienden a 80,7%. Sólo el 1%
corresponde a los dependientes severos en ese período.

Programa de Salud mental (PROSAM)
En relación a las patologías de salud mental las más recurrentes son:
Trastornos de ansiedad con un 29,1%, otros trastornos de comportamiento
y emociones con un 25,1% y trastornos de Personalidad con un 19,5%.
Cabe señalar que, las atenciones por violencia de género a nivel de Centros
del DAS, alcanzan al 85,4% del total de atenciones por la misma causa, alto
porcentaje en comparación con el Hospital de Arauco en que tiene un 14,6%.
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La siguiente Tabla indica la población bajo control en el programa de salud
mental de los Centros de Salud de la comuna a diciembre de 2014.
Tabla N° 67: Población bajo control Programa Salud mental, según patología
Patologías/Centros de Salud
Poblac.
PROG.
S
A
L
U
D
Mental

Hospital

DAS(*)

Total

Laraquete
(*)

Carampangue
(*)

Tubul
(*)

52

305

357

36

196

73

14
458
359
0

67
430
603
25

81
962
25

9
83
48
6

26
176
371
12

32
171
184
7

206

202

408

51

98

53

479

350

829

73

184

93

493

150

643

31

92

27

2.061

2.132

3.305

337

1.155

640

Violencia de Género Víctima
Maltrato Infantil
Depresión
Trastornos de Ansiedad
Esquizofrenia
Trastornos
Hipercinéticos
Otros Trast. , Comport.
y Emociones
Trastorno de
Personalidad
Total

Fuente: Diseño de la Red Asistencial del SSA. Subred Arauco, 2015.

En relación al número total de atenciones realizadas durante el 2014 por
médico y psicólogo en el programa de salud mental, en los Centros de salud
de la comuna de Arauco: De un total de 3.852 controles realizado en el
PROSAM en el 2014, el 42% corresponde a controles realizados por el
Hospital y el 58% restante son controles realizado por la DAS (21% CESFAM
Carampangue, 21% CESFAM Laraquete y 16% CGR Tubul).
Se puede evidenciar que en todos los centros la mayor cantidad de control es
realizada por el psicólogo con un 86% de las prestaciones de Salud Mental,
lo anterior da cuenta de la falta de horas médicas destinadas a este programa.
Salud Oral
La siguiente tabla muestra la demanda explícita de prestaciones de salud oral
entregadas en la comuna de Arauco, durante el 2014. Datos entregados por
el grupo de trabajo del programa de salud oral del Servicio de Salud Arauco.
Tabla N° 68: Demanda explícita de salud oral. Comuna Arauco, año 2014.
Grupos etarios
2 años
4 años
6 años
12 años
< 20 años
20 a 64 años
65 y más
Embarazadas
60 años
TOTAL

Población
Beneficiaria
691
691
700
691
11.253
26.605
3.866
435
362
45.294

PUAA
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2
77,2

Población
Usuaria
533
533
540
533
8.687
20.539
2.985
336
279
34.967

Fuente: Diseño de la Red Asistencial del SSA. Subred Arauco, 2015.

Cobertura
Porcentual
45%
45%
79%
74%
20%
5%
5%
69%
51%

Demanda
explicita
240
240
427
395
1.737
1.027
149
232
143
4.590
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Consultas de Urgencia
La siguiente muestra indica el total de atenciones de urgencias prestadas por
médico y matrona, tanto en la Unidad de Emergencia Hospitalaria (UEH),
como en el Servicio de Urgencia Rural de Laraquete (SUR), durante el 2014.
Tabla N° 69:

Médico
Matrona

Consultas de urgencia. Arauco, año 2014.

UEH Hospital Arauco
39.990
1.457

SUR Laraquete
3.114
0

Total
43.104
1.457

Fuente: Diseño de la Red Asistencial del SSA. Subred Arauco, 2015.

Según los registros estadísticos durante el año 2014, el servicio de urgencia
del Hospital de Arauco recibió un total de 39.990 consultas. El promedio
mensual de consultas fue de 3.333, lo que da un promedio de atención diaria
de 111 consultas de urgencia por médico.
La siguiente tabla, muestra la categorización de los motivos de consulta en
el Servicio de Urgencia del Hospital de Arauco.
Tabla N° 70: Categorización de urgencia. Hospital Arauco, 2014.
Categorías
Categorizados

Total
36.693

Porcentaje
91.76%

No Categorizados

3.297

8.24%

C1
C2
C3
C4
C5

14
76
5.210
8.593
22.800

0.04%
0.21%
14.2%
23.42%
62.14%

Fuente: Diseño de la Red Asistencial del SSA. Subred Arauco, 2015.

Tras registrarse en la admisión del servicio de urgencia del Hospital, el
paciente es llamado al selector de demanda, donde recibe una evaluación
clínica preliminar y se le categoriza según su gravedad en 5 niveles de
prioridad (C1 al C5), según protocolo; los pacientes más urgentes son
tratados primero y el resto son controlados continuamente y reevaluados.
La mayor cantidad de pacientes categorizados, se catalogan como C5, con un
total de 22.800 consultas, el 57% del total, seguido de la categorización C4,
con un total de 8.593 consultas que corresponden a un 22%.
Por lo anterior, del total de pacientes que consultan en el servicio de urgencia
del Hospital de Arauco, un 77% corresponden a pacientes con categorización
C5 y C4, los que debiesen recibir atención médica en policlínico de morbilidad
de APS del Hospital o en un SAPU, inexistente en la comuna de Arauco.
En relación a los tiempos de espera en promedio de los usuarios que
consultaron en el servicio de urgencia del Hospital de Arauco durante el año
2014; un 62% de los pacientes atendidos por médico en urgencia esperaron
menos de 30 minutos, un 92% tuvo un tiempo de espera menor a 90 minutos.
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Sólo el 8% tuvo que esperar más de 90 minutos para ser atendido, un 1%
más de 180 minutos y un 3% tuvieron una atención inmediata.
Cabe señalar que, la atención en el servicio de urgencia no es por orden de
llegada sino por gravedad.
Exámenes de apoyo diagnóstico
La siguiente tabla muestra el total de prestaciones en exámenes de apoyo
diagnóstico, realizados durante el año 2014, tanto de aquellos realizados en
el sistema público, como los que se realizan por programa de resolutividad o
por compra de servicios externos.
La APS municipal es capaz de resolver por cuenta propia la solicitud de
electrocardiogramas, el resto son comprados al Hospital de Arauco.
Tabla N° 71:

Prestación de Exámenes y Procedimientos de Apoyo
Diagnóstico y Terapéutico Año 2014.

Realizados en APS Hospital de Arauco y DAS
Radiografía

Hospital

DAS

Total

26.328

**

26.328

Electrocardiograma

3.190

1.961

5.151

Ecografía obstétrica

1.186

**

1.186

102

**

102

Ecografía ginecológica
Exámenes de Laboratorio

267.862

**

267.862

Total
Realizados por convenio, resolutividad o compra
de servicios externos
Mamografías

298.668

1961

300.629

Hospital

DAS

Total

24

703

727

Ecografía Mamaria

1

372

373

Ecografía Abdominal

123

234

357

Radiografía de Cadera

109

242

351

TAC totales

133

12

145

0

20

500

196

8

204

Otras Ecografías
Resonancias Magnéticas
Otros Exámenes (test Sudor, etc.)

133

6

139

Total

719

1597

2.796

Hospital

DAS

Total

222

0

222

Realizados en CAE Hospital Arauco
Panfoto/fotocoagulaciones
Trabeculopastia

11

0

11

237

0

237

Iridiotomía

77

0

77

Capsulotomía

53

0

53

Eco A/B

Nasofibroscopía
Extracción cuerpo extraño
Otros de ORL
Electromiografías
Potencial evocado/velocidad de conducción
Procedimientos tecnóloga médico ORL

36

0

36

179

0

179

45

0

45

456

0

456

88

0

88

2410

14

2424

14

15225

Procedimientos tecnóloga médico oftalmología

11397

Total

15211

Fuente: Diseño de la Red Asistencial del SSA. Subred Arauco, 2015.

11397
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Prestaciones de procedimientos
La siguiente tabla indica el total de prestaciones realizadas en curaciones
básicas, avanzadas y cirugía menor por médico de APS, durante el año 2014.
En los establecimientos de la comuna se realizaron un total de 244 cirugías
menores, realizando el Hospital el 41% y la DAS el 59%.
Tabla N° 72:

Procedimientos realizados Arauco, año 2014.

Procedimientos

Hospital

DAS

Total

6.536

4.650

6.536

101

143

244

1.632

1.879

3.511

Curaciones Ambulatorias
Cirugía Menor APS
Procedimiento de Podología

Fuente: Diseño de la Red Asistencial del SSA. Subred Arauco, 2015.

Prestaciones de intervenciones quirúrgicas mayores
La siguiente tabla muestra el número de cirugías mayores realizadas en el
Hospital de Arauco durante el año 2014.
Tabla N° 73: Cirugías mayores. Hospital de Arauco. Año 2014.
Cirugías Mayores
Adenoidectomía

Cantidad
16

Amigdalectomía

189

Cataratas
Total

359
564

Fuente: Diseño de la Red Asistencial del SSA. Subred Arauco, 2015.

Atención por médico especialista
La siguiente tabla muestra el número de atenciones realizadas por los
médicos especialistas en el Consultorio Adosado de Especialidades (CAE) del
Hospital de Arauco durante el 2014. Las especialidades marcadas con
asterisco corresponden a aquellas que son entregadas a toda la Red del SSA.
Tabla N° 74: Atenciones por especialistas. CAE Hospital Arauco. Año 2014
Especialidades

Cantidad

Oftalmología*

8.589

Neurología Adulto*

4.248

Neurología Infantil*

2.425

Otorrinolaringología*

5.020

Pediatría
Cirugía Infantil
Total

15
127
20.424

Fuente: Diseño de la Red Asistencial del SSA. Subred Arauco, 2015.
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Listas de Espera
La siguiente tabla indica el consolidado del total de personas, el tiempo de
espera mayor o menor a 120 días y el centro de origen para evaluación por
médico especialista de los tres principales centros de salud de la atención
primaria municipal y del Hospital San Vicente de Arauco.
Tabla N° 75:

Consolidado lista de espera a especialistas. Arauco
(Corte 16.06.2014)
Carampangue

Especialidad

Oftalmología
Otorrinolaringología
Ginecología
Cirugía Adulto
Traumatología
Endodoncia
Neurología Adulto
Odontopediatría
Neurología Infantil
Medicina Interna
Obstetricia
Cirugía Infantil
Cirugía Maxila Facial
Ortodoncia
Psiquiatría infantil
Un. Patología Cervical
Neurocirugía Adulto
Urología infantil
Pediatría
Endocrinología Adulto
Cirugía Vascular Perif.
Reumatología
Cirugía Proctológica
Broncopulmonar Adulto
Gastroenterología Adult.
Psiquiatría Adulto
Un. Patología mamaria
Dermatología
Psiquiatría Infantil
Endocrinología
Gastroenterología
Dermatología Adulto
Cardiología
Neurocirugía infantil
Cirugía Abdominal Adult.
Oncología Adulto
Hematología Adulto
Broncopulmonar Infantil
Nefrología Infantil
Endocrinología Infantil
Nefrología Adulto
Periodoncia
Broncopulmonar

Laraquete

Hospital SV
Arauco

Tubul

Total

Men.
A 120

May.
a 120

Men.
a 120

May.
a 120

Men.
a 120

May.
a 120

Men.
a 120

May.
a 120

Men.
a 120

May. a
120

Total

Total pacientes en
espera por especlal./
Total pacientes en
espera *100

30
10
25
10
15
4
8
7
4
5
16
3
1
6

545
304
260
162
86
123
117
162
100
63
137
43
67
60
60
10
10
41
28
14
11
15
14
8
9
16
9
10
9
12
2
3
12
3
3

26
25
19
12
23
3
14
2
14
11
1
4
3
7

35
10
22
12
13
8
4
6
3
4

96
64
75
31
21
18
18
33
20
26
6
8
11
15

2

183
131
133
28
82
12
54
14
38
21
1
10
37
16
6
20
23
3
1
6
7
7
2
2
12
17
7
25
6
6
12
25
3
2
2
4

80
357
113
104
129
54
7
72
138
37
32
13
9
67
33
108
88
5
15
39
55
38
15
30
40
37
34
17
33
56
40
17
31

5
1
4
6
1
3
3

360
409
206
185
142
156
153
83
94
98
8
66
39
42
52
8
47
36
49
29
31
28
29
32
24
12
10
2
10
3
10
1
11
12
10
14
5
9
4
1
6
4
3

274
176
199
62
133
27
80
29
59
41
18
21
45
32
6
26
27
16
16
13
11
14
3
6
13
29
8
45
9
6
12
36
4
3
2
6
2
3
2

1.081
1.134
654
482
378
351
295
350
352
224
183
130
126
184
145
131
147
86
95
90
100
83
59
70
75
72
60
29
55
71
52
21
54
15
28
28
30
18
18
25
23
17
36

1.355
1.310
853
544
511
378
375
379
411
265
201
151
171
216
151
157
174
102
111
103
111
97
62
76
88
101
68
74
64
77
64
57
58
15
31
30
36
18
18
27
23
20
38

15%
14%
9%
6%
6%
4%
4%
4%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

2
4
5
4

1
4
1

9
1

1

2
2
5
5
3
4
6
1
1
4
20
3

1

1

4
4
3
2
2
4
5

1
1
2
4

5
2
4
3
8
3
2
1
2
7
7
3

2

1
1
1
1
1
1

3
2

14
14
19
8
9
17
15
9
30

Fuente: Diseño de la Red Asistencial del SSA. Subred Arauco, 2015.
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Carampang
ue
Especialidad

Cirugía Plástica Adulto
Nefrología
Cirugía de Mama
Cirugía Plástica infantil
Enf. Transmisión Sexual
Urología Adulto
Cardiocirugía
Cirugía Tórax Adulto
Gastroenterología Infan.
Hematología infantil
Infectología Adulto
Medicina Física Y
Rehabilitación Adulto
Medicina Física Y
Rehabilitación infantil
Oncología Infantil
Total general

Men.
a 120

May.
a 120

Laraquete
Men.
a 120

1
1
1
1
1
1

May.
a 120

Hospital SV
Arauco

Tubul
Men.
a 120

May.
a 120

5
4
1
1
1
1
1
1

Men.
a 120

May.
a 120

Men.
a 120

May.
a 120

Total

Total de pacientes
en espera por
especialidad/Total de
pacientes en espera *100

2
1

5
15
5

17

8

1

2
7
16

2
1
17
1
4
2

11
20
7
2
2
10
1
3
8
17
1

13
20
8
2
2
27
1
4
8
21
3

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

5

-

6

6

0%

1

-

1

1

0%

-

1

1

0%

1.541

7.747

9.288

100%

1
1
1

2

4

1

1
178

2.558

224

2.551

151

496

Total

988

2.142

Fuente: Diseño de la Red Asistencial del SSA. Subred Arauco, 2015.

Número de Personas, Tiempo de Espera y Especialidades afectadas
El total de personas en lista de espera de 9.288 perteneciente a la comuna
de Arauco, esperan una primera consulta de especialidad. Las especialidades
con mayor usuario en espera son oftalmología con 1.355 personas en espera,
otorrinolaringología con 1.310 personas en espera y ginecología con 853
pacientes en espera.
En relación al tiempo de espera, del total de pacientes que se encuentran
en lista de espera para una primera consulta de especialidad, el 16,6% tiene
una espera menor a 120 días y un 83,4% con una espera mayor a 120 días.
En relación a las especialidades, del total de pacientes en lista de espera,
el 50% se explica principalmente por las siguientes especialidades:
Oftalmología,
Otorrinolaringología,
Ginecología,
Cirugía
Adulto
y
Traumatología.
En las dos primeras especialidades, es posible gestionar una resolución por
medio del aumento de recursos vía convenio resolutividad a la APS municipal,
permitiendo disminuir las listas de espera para aquellas que requieren de una
resolución quirúrgica de las especialidades.
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Demanda Oculta
1. Demanda oculta consulta de morbilidad por médico APS
Para obtener la demanda oculta por establecimiento, se considera el rechazo
observado en SOME, es decir, aquellos usuarios que no alcanzaron cupo para
consulta y aquellos que consultaron en el servicio de urgencia y fueron
categorizados como C4 y C5.
La siguiente tabla indica la demanda oculta para consulta de morbilidad por
médico en la atención primaria de salud (APS).
Tabla N° 76:

Demanda oculta morbilidad APS. Arauco.
Hospital

DAS(*)

Total

Laraquete(*)

Carampangue(*)

Tubul(*)

300

600

900

200

200

200

C4 y C5 en urgencia

31.393

2.772

34.165

2.772

0

0

Demanda oculta

31.693

3.372

35.065

2.972

200

200

Rechazo

Fuente: Diseño de la Red Asistencial del SSA. Subred Arauco, 2015.

2. Demanda oculta Programa de Salud Cardiovascular (PSCV)
Se estimó que la cantidad de usuarios que deben atenderse según el indicador
de prevalencia por patología y rango etario de ésta. En la siguiente tabla se
indica demanda oculta de pacientes hipertensos, diabéticos y dislipidémicos.
Para la comuna de Arauco, la demanda oculta de diabéticos menores de 65
años se estimó en 1.197 y en mayores de 65 años en 93.
La demanda oculta en hipertensos menores de 65 años, se estimó en 969 y
mayores de 65 años en 94. La demanda oculta de población dislipidémica se
estimó en 5.113 en menores de 65 años y en 383 mayores de 65 años.
Tabla N° 77: Demanda oculta patologías en control del PSCV. Arauco.
Prevalencia
Nacional

Diabetes Mellitus

10%

Rango
Etario

15 a 64 Años

Patología

Item

Hospital

DAS(*)

Total

Carampan
gue (*)

Laraquete
(*)

Tubul
(*)

Población 2014

9.211

12.525

21.736

5.389

3.513

3.623

921

1253

2.173

539

351

362

439

538

977

250

145

143

5%

4%

4%

5%

4%

4%

482

715

1.197

289

206

219

1.548

1.700

3.248

764

471

465

191

118

116

147

113

81

19%

24%

17%

44

5

35

Población
esperada según
prevalencia
Población bajo
control
Prevalencia
Local
Demanda
oculta
Población 2014

65 y más Años

Población
esperada según
387
425
812
prevalencia
Población bajo
25%
378
341
719
control
Prevalencia
24%
20%
22%
Local
Demanda
9
84
93
oculta
Fuente: Diseño de la Red Asistencial del SSA. Subred Arauco, 2015.
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Prevalencia
Nacional

Rango
Etario

15 a 64 Años

Patología

HTA

16%

Item

Hospit
al

DAS (*)

Total

Carampan
gue (*)

Laraquete
(*)

Tubul
(*)

Población 2014

9.211

12.525

21.736

5.389

3.513

3.623

1.446

1.966

3.413

846

552

569

1.095

962

2.057

487

432

43

12%

11%

11%

9%

12%

12%

351

617

969

359

120

139

1.548

1.700

3.248

764

471

465

995

1.093

2088

491

303

299

996

993

1989

436

287

270

64%

58%

61%

57%

61%

58%

0

100

94

55

16

29

9.211

12.525

21.736

5.389

3.513

3.623

2.846

3.870

6.716

1.665

1.086

1.120

814

789

1603

247

283

259

9%

6%

7%

5%

8%

7%

2.032

3.081

5.113

1.418

803

861

1548

1700

3.248

764

471

465

644

707

1.351

318

196

193

489

479

968

156

199

124

20%

42%

27%

162

-3

69

Población
esperada
Población bajo
control
Prevalencia
local
Demanda
oculta

65 y más Años

Población 2014

64%

Población
esperada según
prevalencia
Población bajo
control
Prevalencia
local
Demanda
oculta

15 y 64 años

Población 2014

DISLIPIDEMIA

30.9%

Población
esperada según
prevalencia
Población bajo
control
Prevalencia
local
Demanda
oculta

65 y más años

Población 2014

41.6%

Población
esperada según
prevalencia
Población bajo
control

Prevalencia
32%
28%
30%
local
Demanda
155
228
383
oculta
Fuente: Diseño de la Red Asistencial del SSA. Subred Arauco, 2015.

Demanda oculta Atención de Urgencia
La demanda oculta del servicio de urgencia se puede estimar por los tiempos
de espera de los usuarios que solicitan atención en este servicio.
Tabla N° 78:

Tiempos de espera en urgencia. Hospital Arauco, 2014

Tiempos de espera

Total

Porcentaje

1.118

3%

1-30 minutos

23.470

59%

31-90 minutos

12.003

30%

3.050

7%

349

1%

Menos de 1 minutos

91-180 minutos
Más de 180 minutos

Fuente: Diseño de la Red Asistencial del SSA. Subred Arauco, 2015.
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Demanda Estimada
La siguiente tabla indica la demanda estimada para consulta de morbilidad
con médico en APS.
Tabla N° 79: Demanda Estimada Morbilidad Arauco
Hospital

DAS(*)

Total

Demanda Explícita

26.258

18.346

44.604

Laraquete
*
5.512

Demanda Oculta

31.693

3.372

35.065

2.972

200

200

Demanda estimada

57.951

21.718

79.669

8.484

7.749

5.485

Tipo de demanda

Carampangue Tubul
*
*
7.549
5.285

Fuente: Diseño de la Red Asistencial del SSA. Subred Arauco, 2015.

La demanda estimada para consulta de morbilidad es de 57.951 en el Hospital
de Arauco y 21.718 en los establecimientos de la DAS de Arauco, muy por
debajo de las 26.258 y 18.346 atenciones entregadas respectivamente
durante el año 2014.
La siguiente tabla muestra la demanda estimada de población diabética,
hipertensa y dislipidémica de la comuna de Arauco, que debe mantener
controles en el Programa de Salud Cardiovascular.
Tabla N° 80:

Demanda estimada patologías en control PSCV
Hospital Arauco

Demanda Demanda
Patología Rango etario
explícita
oculta
15 a 64 años
439
482
DM 2
65 y más años
378
9
15 a 64 años
1.095
351
HTA
65 y más años
996
0
15 y 64 años
814
2.032
Dislipidemia
65 y más años
489
155

DAS

Demanda
estimada
921
387
1.446
995
2.846
644

Demanda
explícita
538
341
1.349
993
789
479

Demanda
oculta
715
84
617
100
3.081
228

Demanda
estimada
1.253
425
1.966
1.093
3.870
707

Fuente: Diseño de la Red Asistencial del SSA. Subred Arauco, 2015.

Tabla N° 81: Demanda estimada de salud oral en la comuna de Arauco.
Grupos etarios

Demanda explícita

Demanda oculta

Demanda estimada

2 años

240

523

283

4 años

240

523

283

6 años

427

530

103

12 años

395

523

128

< 20 años

1.737

8.514

6.776

20 a 64 años

1.027

20.128

19.101

65 y más

149

2.925

2.776

embarazadas

232

329

97

60 años

143

274

131

4.590

34.268

29.678

Total

Fuente: Diseño de la Red Asistencial del SSA. Subred Arauco, 2015.
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Demanda estimada exámenes de apoyo diagnóstico y Terapéutico:
Tabla N° 82: Demanda Estimada Exámenes de Apoyo Diagnóstico- Terapéutico
Hospital y DAS
realizado 2014

Demanda
oculta

Demanda
Estimada

26.328

770

27.098

Electrocardiograma

5.151

4.300

9.451

Ecografía obstétrica

1.186

648

1.834

102

65

167

267.862

16.740

284.602

Mamografías

737

110

847

Ecografía Mamaria

414

436

850

Ecografía Abdominal

357

420

777

Radiografía de Cadera

351

55

406

Scanner

145

562

707

20

780

800

Resonancias Magnéticas

204

30

234

Panfoto/fotocoagulaciones

222

150

372

11

15

26

237

250

487

Iriotomia

77

150

227

Capsulotomia

53

98

151

139

198

337

36

250

286

179

120

299

45

150

195

456

90

546

Potencial evocado/vel conducción

88

80

168

Colonoscopia

12

77

89

131

150

281

2424

230

2.654

11.397

350

11.747

318.364

27.274

345.638

Exámenes de apoyo diagnóstico
Radiografía

Ecografía ginecológica
Exámenes de Laboratorio

Otras Ecografías

Trabeculoplastia
eco A/B

Otros Exámenes (test Sudor, etc.)
Nasofibroscopia
Extracción cpo extraño
Otros ORL
Electromiografías

Endoscopia
Proc. Tecn. ORL
Proc Tecn Oftalmología
Total

Fuente: Diseño de la Red Asistencial del SSA. Subred Arauco, 2015.

La demanda estimada para Exámenes de Apoyo Diagnóstico y terapéutico
asciende a 345.638 exámenes.
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Diagnósticos participativos entregados por el DAS Arauco:
Problemas de salud percibidos por la población comuna de Arauco
Según los diagnósticos participativos comunitarios elaborados por cada
establecimiento de salud se determinaron los siguientes problemas.
Hospital San Vicente de Arauco
CAUSAS:
- Atención con enfoque biomédico.
- Atraso en el inicio del policlínico.
1. PROBLEMA: Médico no revisa a los pacientes y no deja dar información
(Urgencia, Programas y morbilidad)
CONSECUENCIAS:
- Insatisfacción usuaria.
- Anamnesis deficiente para realizar diagnóstico y tratamiento.
- Complicaciones de la patología.
CAUSAS:
- Falta de contenedores de basuras.
- Falta de limpieza de departamento de aseo y ornato.
2. PROBLEMA:

Basurales domiciliarios.

CONSECUENCIAS:
- Posibles plagas de ratones e insectos.
- Riesgos sanitarios de infecciones.
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CAUSAS:
- Falta gestión de Municipalidad Arauco.
- Falta de planificación participativa.
- Escaso cuidado de la propia comunidad en cuidar lugares destinados a la recreación de
las familias.
3. PROBLEMAS: Falta de lugares de esparcimiento.
CONSECUENCIAS:
- Obesidad infantil.
- Sedentarismo.
- Alcohol y drogas en jóvenes.
CAUSAS:
- Escases de Nº de especialistas.
- Ausentismo del recurso médico.
- Mucha demanda por atención a nivel provincial.
- Alto índice de NSP a horas de especialista.
4. PROBLEMA: Demora en la resolución de interconsultas a especialistas
CONSECUENCIAS:
- Agravamiento de enfermedades.
- Incumplimiento de garantías GES.
- Falta a los derechos del paciente.
- Riesgo de complicaciones de los paciente por falta de control y monitoreo.
- Pacientes solucionan problemas de salud en forma particular lo que es muy costoso para
el grupo familiar.
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CAUSAS:
- Malos hábitos alimenticios.
- Sedentarismo.
- Elevado consumo de tabaco.
- Obesidad.
- Antecedentes familiares.
- Falta de educación en relación a la enfermedad y sus consecuencias.
5. PROBLEMA: Altos niveles de hipertensión arterial y diabetes mellitus
tipo 2 en la población del sector.
CONSECUENCIAS:
- Accidentes vasculares.
- Infartos AVE/IAM.
- Diálisis.
- Discapacidad.
- Daño Multiorgánico.
- Mayor gasto en las familias y gobierno en tratamiento y rehabilitación.
- Desempleo.
CAUSAS:
- Errónea priorización alimentaria.
- Malos hábitos alimentarios.
- Concepto equivocado del alto costo de una alimentación saludable.
- Falta de espacios públicos para realizar actividad física.
- Falta de apoyo familiar.
- Elevado consumo de comida chatarra.
- Disminución del consumo de frutas y verduras.
- Sedentarismo.
- Exceso de alimentación durante el periodo prenatal y de lactancia.
- Falta de implementación y supervisión de los distintos servicios en relación a las
políticas públicas de salud.
- Patrones equivocados de apariencia sana (niño gordo, niño sano).
6. PROBLEMAS: Altos índices de obesidad infantil en el sector.
CONSECUENCIAS:
- Futuros adolescentes y adultos obesos.
- Problemas de autoestima.
- Problemas de salud (resistencia a la insulina, hipertensión, etc.)
- Mayor demanda en el sistema de salud.
- Alteraciones en el sueño.
- Cansancio, decaimiento.
- Discriminación.
- Aislamiento social.
- Mayor gasto en las familias y gobierno en tratamiento y rehabilitación.
CAUSAS:
- Desconocimiento sobre métodos anticonceptivos.
- Falta de redes de apoyo familiar, social.
- Carencias de expectativas de vida.
- Familia disfuncional.
- Bajo nivel socio cultural y económico.
7. PROBLEMA: Control de natalidad en adolescentes
CONSECUENCIAS:
- Problemas de apego y la crianza.
- Deserción escolar o baja escolaridad.
- Postergación en las expectativas de vida.
- Problemas depresivos.
- Problemas psicosociales.
- Adolescente precoz con posibles riesgo físicos.
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CAUSAS:
- Desconocimiento sobre métodos anticonceptivos.
- Falta de redes de apoyo familiar, social.
- Carencias de expectativas de vida.
- Familia disfuncional.
- Bajo nivel socio cultural y económico.
8. PROBLEMA: Embarazo adolescente
CONSECUENCIAS:
- Problemas de apego y la crianza.
- Deserción escolar o baja escolaridad.
- Postergación en las expectativas de vida.
- Problemas depresivos.
- Problemas psicosociales.
- Adolescente precoz con posibles riesgo físicos.
CAUSAS:
- Antecedentes familiares de consumo.
- Dinámicas familiares disfuncionales.
- Evasión de conflictos.
- Influencia social.
- Entorno con población vulnerable.
9. PROBLEMA: Problemas de salud mental (consumo perjudicial drogas)
CONSECUENCIAS:
- Adicciones.
- Patologías biopsicosociales.
- Deserción escolar y laboral.
- Aumento de accidentes.
- Patologías psiquiátricas.
- Elevado costo económico.
CAUSAS:
- No reconocer la enfermedad.
- No querer hacerse tratamiento.
- No saber beber.
- Evadir los problemas.
- Acceso fácil.
- Modelo aprendido en su medio.
- Falta de educación en relación a la enfermedad y sus consecuencias.
10. PROBLEMA: Elevado consumo de alcohol
CONSECUENCIAS:
- Daños severos e irreversibles en la salud de los consumidores de alcohol.
- Problemas familiares, laborales, legales, etc.
- Violencia Intrafamiliar.
- Delincuencia.
- Desempleo.
- Alto costo económico en el presupuesto familiar.
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Diagnóstico comunitario localidad de Laraquete
AMBITO

PROBLEMA

Roles
Parentales
Medioambiente

Deficiente ejercicio de los roles parentales evidenciado en los niños(as)
de Escuelas y Jardines Infantiles de Laraquete.
Aumento de la población de perros vagos. Contaminación de espacios
público.
Bajo compromiso de la mujer en el autocuidado de su salud.
Alto índice de violencia intrafamiliar (maltrato en contra de la mujer).
Incremento de casos de niños con descontrol de impulsos y conductas
abusivas.
Presencia de embarazos en adolescentes cada vez con menos edad.
Consumo abusivo de sustancias ilícitas en adolescentes.
Altos índices de piezas con lesiones de caries y/o perdidas por
enfermedades bucales en la población adulta y adulta mayor de
Laraquete

Salud Mental
de la Mujer
Escolar
Ciclo Vital del
Adolescente
Salud De Las
Personas

Diagnóstico comunitario localidad de Carampangue
Problema

Eliminación de
basura.

Escasa
Movilización para
traslado al
CESFAM

Obesidad y
aumento de
enfermedades
cardiovasculares

Presencia de
roedores.
Fosas sépticas
rebalsadas.
La Meseta, Calle
Conumo,
Horcones con 15
familias
afectadas.

Situación
Los sectores están
identificados
Horcones playa y
cordillera, Los
Castaños, Conumo
Alto, Pichilo.

Recurso
Comunitario

Recurso InstitucionalLocal

Educación del
sector para evitar
el inicio de microbasurales.

-Coordinación con Oficina de
Aseo y Medio Ambiente.
-Coordinación con empresa
de aseo por lo recorridos en
los sectores indicados.
-Conteiner para dejar la
basura domiciliaria.

Dirigentes
mencionan la escasa
locomoción y
aumento de valor
del pasaje en
colectivos y taxis
($2.000 a 5.000)
Se indica
importancia de que,
a través de los
programas del
CESFAM, se pueda
trabajar con la
comunidad. Buscar
estrategias de
inserción en el
sector.
Plaga de ratones en
sectores
identificados por los
dirigentes.
Sectores
identificados por los
dirigentes,
mencionan que la
autoridad conoce el
tema pero aún no
hay solución.

-Oficina de Tránsito.
-Manifestación a través de
un medio de comunicación.
-Concientización de las
autoridades locales.

Educación,
sensibilización y
trabajo con las
organizaciones
deportivas,
Escuelas y
Jardines infantiles
del sector.

-Equipo de salud.
-Programa de Promoción.
-Vida Sana, etc.

Educación en el
tema de
eliminación de
basuras.

Coordinación con Medio
ambiente y Seremi Lebu.

Elaborar un
Catastro con las
familias afectadas
por parte de los
dirigentes del
sector.

Coordinar trabajo de
mediación entre la autoridad
local y el equipo de sector.
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Problema

Embarazo
Adolescente

Alcoholismo y
drogadicción en
jóvenes.

Problemas de
aseo en
dependencias
del CESFAM
Carampangue

La falta de un
servicio de
urgencia que
ayude a
solucionar la
demanda de
atenciones en el
sector.

Toma de
muestra a las
08:00 horas

Situación

Buscar estrategias
adecuadas para trabajar
en la Prevención del
embarazo.
-Necesidad de contribuir
en visibilizar el
problema a nivel
familiar con jóvenes y
adultos que también
consumen.
-Presencia de micro
tráfico
-Situación abordada con
cautela por parte de los
asistentes a la
actividad.
- Indican que hay
“deficiencia” en la
calidad del aseo de todo
el CESFAM (entrada,
salas de espera, baños,
box y Sala de
rehabilitación).
-Falta de basurero en
sala de espera
(médico).
-Dirigentes manifiestan
que los auxiliares “no
hacen su pega”.
- Dada la ruralidad que
tiene el sector, se hace
necesario un servicio de
urgencia instalado en el
CESFAM Carampangue
que sea atendido por
médicos.
- Indican que la idea es
descongestionar al
Hospital y que en casos
de gravedad sean
derivados a Arauco.
Desorden en toma de
muestra, usuarios
muchas veces discuten
por horario de llegada.
Se pasan a llevar y
hacen pasar malos
ratos a los usuarios y
personal a cargo.

Recurso
Comunitario

Recurso
Institucional-Local

Las Escuelas,
Liceo Politécnico.
Reunión con
directores de los
establecimiento
educacionales
sobre este tema,
sensibilizarlos.

Equipo de los
Programas
Adolescente y Espacio
Amigable

Sensibilización y
prevención a nivel
familiar.

Trabajo con el
Intersector, alianza
que permita trabajar
de manera
prolongada.
-SENDA, Carabineros,
Escuelas y liceo.

Operativo de
limpieza con
integrantes del
equipo de salud y
CODE
Carampangue.

Elaborar un volante
que indique “la
limpieza comienza por
casa” donde se señale
la importancia de
mantener nuestro
CESFAM limpio e
higiénico.

Entregar solicitud
a través de una
carta dirigida al
Alcalde con copia
a la Jefa del
Depto. de Salud y
al SSA.

Hablar con Alcalde en
Jornada Comunal de
los CODES y Comités
de Posta con el apoyo
de dirigentes del
sector.

CODE
Carampangue se
compromete a
conversar
directamente con
la Directora y
Equipo Gestor.

Revisión del sistema
que está instalado,
verificar si funciona
aún, para luego
solicitar compra de
números.
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Diagnóstico comunitario de Tubul y sus Postas entregado por DAS Arauco
Sector Las Puentes
Ámbito

Salud Mental

Salud de las personas
Adolescente
Medio Ambiente.
Cobertura Salud

Problema
Violencia intrafamiliar (20)
Alcoholismo (20)
Depresión (18)
Soledad en el adulto mayor (17)
Baja autoestima en la mujer (16)
Obesidad (19)
Embarazo adolescente (20)
Basurales en las calles (18)
Presencia de perros vagos (17)
Pediculosis (16)
Falta de atención en el adulto mayor (19)
Baja adherencia a controles por lejanía rural (15)

Sector Yani
Ámbito
Salud

Comunidad

Problema
Baja cobertura en salud a los usuarios, quedando entre
7 a 10 personas en condición de rechazo.
Medicamentos insuficientes.
Insuficientes horas pedagógicas.
Ventas clandestinas de alcohol.

Sector Quiapo:
Ámbito
Salud
Demográficas
Conectividad

Problema
Aumento en población cardiovascular
Disminución de la población consultante
Población adulto mayor
Dificultades de movilización

Sector CGR Tubul
Ámbito

Problema

Coberturas en Salud

Baja cobertura de horas médico.

Salud Mental

Alto índice de Drogadicción

Ambiental

Alta contaminación en sector Tubul por la eliminación
de aguas servidas (aguas cocimiento de mariscos).
Red de alcantarillado en mal estado
Aumento de animales vagos.
Alta contaminación del entorno debido a basura
diseminada en calles y aceras.
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Punta Lavapié:
Ámbito
Salud
Ambiental
Conectividad

Problema
Falta de Medicamentos
Aumento de fichas clínicas
Eliminación de basura
Aislamiento en invierno por cortes en las rutas por derrumbes.

Llico:
Ámbito
Salud
Ambiental
Salud Mental

Problema
Falta de horas médicas Cardiovascular
Eliminación de basura
Consumo de Alcohol

Cabe señalar que, se logra identificar ciertos problemas que son transversales
en todos los sectores evaluados.
Salud:
1. Alta prevalencia de obesidad, sobrepeso y enfermedades cardiovasculares.
2. Falta atención de adulto mayor en varios sectores.
3. Baja adherencia a controles y seguimientos por la dispersión rural.
4. Falta de servicios de urgencia y mayor cobertura de atención en salud.
Medio Ambiente:
1. Aumento de perros vagos, roedores e insectos.
2. Contaminación por aguas servidas, debido a rebalses de alcantarillados.
3. Contaminación del entorno, específicamente de; espacios públicos, ribera
de ríos y playas por basura doméstica e industrial.
Salud mental:
1. Bajo compromiso de la población con el autocuidado.
2. Importante índice de violencia intrafamiliar en todos los sectores.
3. Alcoholismo y consumo de drogas (marihuana, cocaína y pasta base).
4. Existe depresión y sentimientos de soledad en el adulto mayor.

2.2.8 Aspectos epidemiológicos locales relevantes
Cada uno de los principales centros de salud de la comuna de Arauco tiene
un perfil epidemiológico particular, se muestra un resumen de la situación
epidemiológica actual de la comuna, por ciclo vital, que son transversales en
las diferentes localidades por área de competencia.
A continuación se presentan los aspectos epidemiológicos locales relevantes
por cada población controlada:
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Población infantil controlada (0 a 9 años)
1. Aumento del sobrepeso (más del 25% de la población) y la obesidad.
2. Existen menores con déficit atencional, trastornos emocionales y
conductuales de la infancia, trastornos de ansiedad.
3. Existe maltrato infantil registrado tanto en Laraquete como Tubul.
4. Existe atraso/riesgo en Lenguaje en el desarrollo del menor.
5. Población atendida por síndrome bronquial obstructivo recurrente y asma
y campañas para evitar las IRAS.
6. Deficiente implementación del enfoque promocional y preventivo en el área
de la salud bucal.
Población adolescente controlada (10 a 19 años)
Se observa trastornos asociados a la mal nutrición por exceso.
1. Existen problemas de salud mental asociados a Trastornos (T) por déficit
atencional e hiperactividad, T. emocionales de la infancia y adolescencia,
T. de ansiedad, maltrato infantil, VIF y depresión. Familias disfuncionales.
2. Existe consumo del alcohol y drogas, sin un registro total confiable.
Población Adulto controlada (20 a 64 años)
1. Población cardiovascular en control, con un promedio de riesgo moderado
de 60%, riesgo alto de 21% y riesgo muy alto y bajo de 10%.
2. Aumento de pacientes hipertensos, dislipidémicos y diabéticos, con un
promedio de 77% los primeros, 50% los segundos y 35% los terceros.
3. El 36% de la población con diabetes, es insulino-requiriente.
4. Otros problemas se refieren a la baja adherencia a regímenes y nuevos
hábitos nutricionales, la presencia de VIF, alcohol y depresión.
Población Mujer
1. Faltan espacios para consultar y evitar embarazos a corta edad.
2. En relación al control de la natalidad, en promedio un 35% usa AOC, el
33% usa DIU y un 20% implante.
3. Malnutrición por exceso en las embarazadas en un promedio de 60%.
4. Embarazo adolescente es del 16% de la población total de embarazadas.
5. Falta lograr el 100% de la población con sus exámenes de PAP y
mamografía al día, los primeros llegan al 96% en el CGR de Tubul.
6. Existe población con enfermedades cardiovasculares asociadas al estilo de
vida sedentario, a la mala alimentación, entre otros.
7. Falta visibilizar la VIF (violencia intrafamiliar) en todos los sectores.
Población Adulto Mayor
1. El 30% de la población es autovalente con riesgo y el 32% presenta riesgo
de dependencia.
2. Alto índice de analfabetismo lo que trae problemas cognitivos y de
orientación temporo-espacial.
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3. Poseen escasas redes de apoyo, y sólo se apoyan en los grupos de adultos
mayores, iglesias u otras organizaciones como la UCAM.
4. Se requiere mayor esfuerzo en sectores de Quiapo, Yani, Las Puentes dada
la ruralidad y la actual cobertura en salud que otorgan las Rondas.
5. El 31% con sobrepeso, 32% obeso y 5% bajo peso.
6. Existe población cardiovascular en control y de ellos existen hipertensos,
dislipidemia y diabéticos, con mala adherencia a los controles y
tratamiento.
Se observan que existen similitudes entre los diferentes grupos etarios,
donde los problemas derivados de la mala nutrición desencadenan cuadros
cardiovasculares de alto riesgo, que incluyen patologías recurrentes como la
hipertensión, dislipidemia y diabetes. En cuanto a la salud mental de la
población, la prevalencia de trastornos conductuales, T. por déficit atencional
e hiperactividad, T. emocionales de la infancia y adolescencia, T. de ansiedad,
maltrato infantil, VIF y depresión.
Finalmente, la presencia de VIF, cuadros depresivos y el consumo de drogas
completan el cuadro global de la comuna de Arauco, el que exige sin duda la
atención de las autoridades comunales.

Problemas de Salud Prioritarios
1. Alta prevalencia de enfermedades cardiovasculares.
2. Mayor mortalidad por cáncer en la comuna, a diferencia de los datos
nacionales.
3. Incremento de la tasa de Mortalidad Prematura ( Tendencia 2008-2011)
4. La unidad de emergencia hospitalaria del Hospital San Vicente constituye
la única oferta de atención de urgencia de la comuna, excepto los días
que hay médico en el servicio de urgencia rural de Laraquete, entre 17:00
y 20:00 horas.
5. Alto porcentaje de atención de pacientes en el servicio de urgencia del
Hospital, con motivo de consulta categorizado como C4 y C5, que
debiesen ser evaluados en la atención primaria
6. Falta de resolutividad en los establecimientos de la subred de Arauco,
tanto a nivel de urgencia y atención primaria.
7. Aumento en la consulta por enfermedades de salud mental.
8. Falta de acceso oportuno a consulta con médicos especialistas y
exámenes de apoyo.
9. Alta prevalencia de patología de salud oral en población general.
10. Alta prevalencia de patología articular degenerativa en población en edad
productiva.
La comunidad entrega señales claras sobre sus necesidades relativas a la
salud personal y pública, las que demuestran la preocupación de la ciudadanía
por los agentes contaminantes que afectan sus vidas (perros vagos, roedores
e insectos; aguas servidas y basuras domésticas e industriales).
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Se reconoce un bajo compromiso con el autocuidado personal y una baja
adherencia a controles, situación que se traduce en la prevalencia de ciertas
patologías que son perfectamente evitables y/o controlables. La comunidad
reconoce que la obesidad, el sobrepeso y las enfermedades cardiovasculares
son una constante en toda la comuna de Arauco.
La existencia de VIF, consumo de alcohol y drogas son variables reconocidas
por la comunidad y que necesitan de una intervención multiprofesional a
objeto que puedan ser erradicadas de la comuna.
Además, se reconoce la presencia de cuadros depresivos en un grupo de
personas; y de los sentimientos de soledad del adulto mayor, quienes no
cuentan con la contención de sus familias y amistades.
Los resultados obtenidos de los diagnósticos epidemiológicos y
participativos/comunitarios demuestran que la comunidad posee
cierta conciencia de los problemas de salud que le afectan, no
obstante no logran utilizar los escasos medios que tienen disponibles
para resolver sus necesidades de salud y bienestar, situación que se
agrava con los bajos niveles de educación que existen en algunos
sectores y por la limitada cobertura de los servicios de salud que
existen en varios sectores de la comuna de Arauco.

PROGRAMAS ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD EN ARAUCO
Existe una serie de programas financiados via convenio SSA- Municialidad
de Arauco que van en directo beneficio de la población de la comuna de
Arauco, las que son administrados por el DAS, entre ellos:
1. Programa Mejoría a la Equidad en Salud Rural (Fondos SSA)
2. Programa Chile Crece Contigo (Fondos SSA)
3. Programa Apoyo a la Gestión Administrativa - Urgencia (SSA)
4. Programa Complemento Digitadoras-GES (Fondos SSA)
5. Programa Resolutividad en A.P.S. (Fondos SSA)
6. Programa Mantenimiento e Infraestructura en A.P.S. (Fondos SSA- DAS)
7. Apoyo en Campañas de vacunación (fondos SSA)
8. Imágenes Diagnósticas en A.P.S. (Fondos SSA).
9. Programa Piloto Vida Sana CESFAM Carampangue (Fondo SSA)
10. Programa Rehabilitación Base Comunitaria RBC (Fondos SSA)
11. Programa piloto control joven sano CESFAM Laraquete y CESFAM
Carampangue (Fondos SSA)
12. Programa Espacios Amigables Adolescente CESFAM Carampangue (SSA)
13. Programa Radiografías Tórax IRA - ERA (Fondos SSA)
14. Capacitación del Personal (Fondos SSA y DAS)
15. Programa Apoyo Gestión Local, APS Municipal (Fondos SSA).
16. Programa Urgencia Rural CESFAM Laraquete (Fondos SSA y DAS)
17. Programa Preventivo Bucal Preescolar “Sembrando sonrisas” (Fondos SSA)
18. Programa GES Odontológico Adulto (Fondos SSA)
19. Programa Odontológico Integral (Fondos SSA)
20. Programa Apoyo Extensión Horaria Médica Campaña de Invierno
(Fondos SSA)
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Programas con financiamiento DAS Municipal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Programa adquisición exámenes de alto costo (casos médicos- sociales)
Programa extensión horaria médica CESFAM Laraquete y Carampangue
Programa de adquisición uniformes clínicos y terreno para personal DAS.
Programa de adquisición y mantenimiento ambulancias y vehículos
traslado de pasajeros rondas y pacientes.
Programas devolución de pasajes casos médicos- sociales.
Programa clínica móvil (Fondos D.A.S.)
Programa Adquisición Equipos Clínicos y Otros.
Programa Pacientes Postrados Carampangue y Laraquete (Fondos D.A.S)
Apoyo Programa cardiovascular (Contrato de podóloga)

Programas con Fondos Ministerio Desarrollo Social
1. Fondos Proyectos Chile Crece Contigo Ministerio Desarrollo Social,
2. Fondo Intervenciones Apoyo Desarrollo Infantil
Finalmente, se puede señalar que la inversión en el área de salud ha sido
muy importante, no obstante, parte de la población comunal de Arauco aún
no logra satisfacer sus necesidades básicas de salud, como se verá en los
resultados de los Talleres Finales PLADECO, dado que se requieren mayor
cantidad de horas médicos especialistas, medicamentos, equipamientos e
implementación, e incluso en algunas zonas rurales se solicitan un vehículo
para los traslados de emergencia.
Los principales déficit que presenta el área de la salud pública en la
comuna de Arauco, se focalizan en la población que demanda:
1. Mayor cantidad de horas de médicos y especialistas tanto a nivel
urbano como rural.
2. Mejoramiento de infraestructura de la Red de salud de la comuna,
con mayor énfasis en la atención cerrada y de urgencia (Nuevo
Hospital de Arauco, Centros de Salud en Laraquete, Carampangue
y Tubul)
3. Aumentar la resolutividad a nivel local, en cuanto a equipamiento
clínico y recurso humano especializado para incrementar el acceso
a exámenes de apoyo a diagnóstico y terapéutico a nivel local
(resonancia, scaner, rayos, ecografías, entre otros)
4. Mejorar la oportunidad y el acceso a exámenes de alto costo en el
sistema de atención pública. (Disminuir listas de espera)
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2.4.5.

DESARROLLO URBANO

En el desarrollo urbano de la comuna de Arauco, influyen diversas direcciones
y departamentos municipales, entre ellos: SECPLAN (Secretaria de
Planificación Comunal), DOM (Dirección Obras Municipales) y Autoridad
comunal (Alcalde y su Consejo Municiapl), quien debe aprobar o rechazar las
propuestas que entrega SECPLAN, empresas privadas y/o la comunidad.
El desarrollo de la ciudad de Arauco y sus localidades ha estado en constante
evolución durante los últimos años, se han incrementado los niveles de
urbanización y de cobertura de servicios básicos tanto en la ciudad de Arauco
como en varias de sus localidades de mayor desarrollo.
Algunos aspectos a considerar en la futura planificación urbana de la comuna
de Arauco, entre los más importantes se encuentran los siguientes:
(Fuente: Política Nacional de desarrollo urbano, Enero 2014)

1. Conexión entre planificación urbana y condiciones de integración social, es
decir, para el crecimiento de la ciudad se debería diseñar el emplazamiento
de las zonas de residencia en que habita la población de mayores ingresos,
ingresos medios y/o bajos ingresos, en relación al acceso a infraestructura
recreativa, deportiva y urbana que posee cada una de las zonas.
2. Incorporar ecosistemas en la planificación, respetando la composición de
la naturaleza y el curso de los cuerpos de aguas y de las zonas protegidas
insertas en la zona urbana a intervenir. La planificación urbana debe incluir,
sin destruir, los elementos de la naturaleza que se quieran preservar.
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3. El patrimonio natural, la identidad del territorio, la diversidad geográfica o
la riqueza cultural de la comuna de Arauco, debería ser protegida por la
institucionalidad y la normativa vigente.
4. Mejorar la calidad de vida de las personas, abordando integralmente
aspectos que rigen la conformación de ciudad, integrando un desarrollo
social, ambientalmente equilibrado y económicamente competitivo, donde
la población de la ciudad y de las localidades más grandes tengan acceso
de espacios públicos amigables.
5. Desarrollar equilibradamente las principales localidades de la comuna de
Arauco, integrando los elementos y las condiciones más relevantes que
toda ciudad debería poseer, contribuyendo con ello a un desarrollo
descentralizado de la comuna de Arauco.

Uno de los íconos más importantes de la ciudad será
reconstruido, dado que su impronta otorgaba al
centro de la ciudad una imagen propia, muy
valorada por toda la comunidad, y por los turistas
que no perdían ocasión para fotografiarse y/u
observarla con atención y curiosidad, y los artistas y
escultores que la inmortalizaban en sus trabajos.
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Proyectos urbanos en proceso en la comuna de Arauco
Los proyectos urbanos corresponden a todos aquellos que han sido
emplazados en las actuales zonas urbanas de la comuna, principalmente, la
ciudad de Arauco, entre las principales obras que se encuentran en proceso
desde el año 2015, cuyas gestiones y/u obras se extienden hasta la fecha, se
encuentran las siguientes:
Tabla N° 83:
N°

Proyectos urbanos en proceso de postulación 2015

PROYECTO URBANOS 2015

MONTO M$

MODALIDAD

INSTITUCION
RESPONSABLE

INSTITUCION
FINANCIERA

SERVIC IO SALUD
ARAUC O

MINISTERIO DE SALUD

Ejecución

JUNJI VIII REGION

JUNJI VIII REGION

550.581.000

Ejecución

JUNJI VIII REGION

JUNJI VIII REGION

542.934.000

Ejecución

JUNJI VIII REGION

JUNJI VIII REGION

Reposición Gimnasio Municipal de
Arauco

$ 2.302.121.000

Ejecución

MUNIC IPALIDAD DE
ARAUC O

GORE - REGION VIII
BIO-BIO

6

Reposición Juzgado de Letras con
competencia Comuna de Arauco

$

135.035.000

Diseño

C ORPORAC ION
C ORPORAC ION
ADMINISTRATIVA DEL ADMINISTRATIVA DEL
PODER JUDIC IAL
PODER JUDIC IAL

7

Habilitación Circuito de acceso a
Cerro Colo Colo, Arauco

$

62.980.000

Diseño

SERVIC IO VIVIENDA Y
SEREMI VIVIENDA VIII
URBANIZAC ION VIII
REGION DEL BIO BIO
REGION

$

30.000.000

Ejecución

MUNIC IPALIDAD DE
ARAUC O

GORE - REGION VIII
BIO-BIO

$

59.987.000

Ejecución

MUNIC IPALIDAD DE
ARAUC O

GORE - REGION VIII
BIO-BIO

1

Normalización Hospital de Arauco

$

68.104.000

Prefactibilidad

2

Construcción Sala Cuna y Jardín
Infantil Villa Don Carlos, Arauco

$

589.166.000

3

Construcción Sala Cuna y reposición
nivel medio Jardín Girasol, ARAUCO

$

4

Construcción Sala Cuna y Jardín
Infantil El Mirador, Arauco

$

5

8
9

Construcción Sede Social Población
Fernando Santivan, Comuna De
Arauco
Mejoramiento Acera Norte, Sector
Cementerio, Arauco

10

Mejoramiento Avda. Prat, Sector
Nueva Esperanza, Arauco

$

59.990.000

Ejecución

MUNIC IPALIDAD DE
ARAUC O

GORE - REGION VIII
BIO-BIO

11

Construcción Plazoleta Sector
California, Arauco

$

59.998.000

Ejecución

MUNIC IPALIDAD DE
ARAUC O

GORE - REGION VIII
BIO-BIO

12

Construcción Multicancha Población
10 De Julio, Arauco

$

54.555.000

Ejecución

MUNIC IPALIDAD DE
ARAUC O

GORE - REGION VIII
BIO-BIO

13

Construcción Cierro Perimetral y
Relleno Cementerio Municipal Arauco

$

59.990.000

Ejecución

MUNIC IPALIDAD DE
ARAUC O

GORE - REGION VIII
BIO-BIO

14

Construcción Sede Social Sector
Barrio Pescador, Comuna de Arauco

$

59.990.000

Ejecución

MUNIC IPALIDAD DE
ARAUC O

GORE - REGION VIII
BIO-BIO

Limpieza y mejoramiento de espacios
15 públicos Sector Playa y Barrio
$
Pescador, Arauco.

28.860.402

Ejecución

MUNIC IPALIDAD DE
ARAUC O

SUBSEC RETARIA DE
DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

Programa de Esterilización y Atención
16 Sanitaria de Animales de Compañía
$
(500)

10.510.999

Ejecución

MUNIC IPALIDAD DE
ARAUC O

SUBSEC RETARIA DE
DESARROLLO REGIONAL
Y ADMINISTRATIVO

17

Conservación Centro Educacional
Integral para Adultos Paul Harris

$

44.369.150

Ejecución

MUNIC IPALIDAD DE
ARAUC O

MINISTERIO DE
EDUC AC IÓN

18

Conservación Escuela Edelmira
Vergara Quiñones, Arauco

$

81.523.925

Ejecución

MUNIC IPALIDAD DE
ARAUC O

MINISTERIO DE
EDUC AC IÓN

19

Paviementación Participativa
Población Eduardo Frei

$

530.000.000

Ejecución

MINISTERIO DE
VIVIENDA Y
URBANISMO

MINISTERIO DE
VIVIENDA Y
URBANISMO

Fuente: SECPLAN 2016
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Entre las obras que otorgan una imagen de ciudad más moderna, se
encuentra el recién terminado Edificio Municipalidad de Arauco, en una de las
calles que bordean la plaza de armas, con una infraestructura de 3.566
metros cuadrados, alberga a las direcciones, departamentos, unidades,
oficios y profesionales asociados a distintos programas vigentes.

Edificio Consistorial Municipalidad de Arauco

Proyección del desarrollo urbano en la ciudad de Arauco y principales
localidades de la comuna de Arauco
La comuna de Arauco requiere mejorar y ampliar su infraestructura pública, a
objeto que todos los habitantes de la comuna logre una mejor calidad de vida.
Algunas de las obras que se proyectan son las siguientes: Parque urbano
inclusivo, Piscinas temperadas, Parques temáticos, Áreas Verdes con pérgolas,
Centro recreacional familiar/adulto mayor, etc. A nivel de sector productivo;
Zona de contratistas y Ferias ganaderas, etc.
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2.4.6.

DESARROLLO RURAL

El desarrollo rural se define como el conjunto de acciones e iniciativas
destinadas a promover el mejoramiento integral de la calidad de vida de la
población y de las actividades económicas en el territorio comprendido fuera
de la zona urbana, velando por el uso sustentable de los recursos naturales.
Desarrollo rural considera tanto a personas como a los territorios abarcados
y su conexión con la actividad económica que éstos realizan. (INDAP)
La comuna de Arauco posee un alto porcentaje de población rural que habita
en localidades de alta dispersión geográfica, población que exige, al igual que
la población urbana, contar con un efectivo acceso a los servicios básicos,
conectividad, salud, tecnología y una educación de calidad.
Avances en el desarrollo rural de la comuna de Arauco
En la comuna de Arauco existe un importante apoyo de INDAP a través del
Programa de Desarrollo de Acción Local (PRODESAL) que en el año 2013
logró atender a un total de 525 usuarios, distribuidos en cuatro grupos de
PRODESAL y un Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI).
Programa
PRODESAL I
PRODESAL II
PRODESAL III
PRODESAL IV
PDTI
Total usuarios

N° usuarios
115
115
115
75
105
525

Si se considera que cada usuario de PRODESAL tiene
una familia campesina de cuatro integrantes, se obtiene
un total de beneficiarios de 2.100 personas.
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Acciones de apoyo al sector rural para la comuna de Arauco
realizadas por PRODESAL
1. Apoyo a las familias y personas que se especializan en el rubro apícola,
quesero, ganadero, frutícola, floricultura y papas.
2. Capacitó y dictó charlas para el mejoramiento y crecimiento del rubro.
3. Apoyo la postulación a fondos concursables municipales y estatales que
permitieron a los usuarios adquirir semillas, construcción de invernaderos,
maquinaria, entre otras.
4. Consolidó espacios de comercialización; Ferias Campesinas o Agrícolas.

Ferias campesinas se realizan
en la Plaza de la ciudad, los días
viernes, cada 15 días.
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Tabla N° 84:

Incentivos y montos destinados en PRODESAL

PROYECTO IFP (INCENTIVO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO)
IDENTIFICACION

MONTO

N° PROYECTOS

PRODESAL ARAUCO I

28.464.753

34

PRODESAL ARAUCO II

29.134.753

36

PRODESAL ARAUCO III

30.994.753

30

PRODESAL ARAUCO IV

14.567.376

17

TOTALES

103.161.635

117

Fuente: Cuenta Pública, 2014

Cabe señalar que, con estos montos, se logró desarrollar los siguientes
proyectos durante el año 2014:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Galpones y bodegas agrícolas.
Construcción de invernaderos.
Salas de ordeña.
Adquisición de máquinas de ordeña.
Construcción, mejoramiento y equipamiento de queserías.
Adquisición de motosierras, desbrozadoras, cercos eléctricos, motocultivadores, moto-implementos.
7. Equipos de labranza tales como rastras, arados.
8. Construcción de gallineros y corrales.
9. Equipamiento de riego.
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Ferias agropecuarias:

“Arauco Rural” creada el año 2012

Las ferias agropecuarias permiten potenciar al pequeño emprendedor rural,
en ellas se comercializan productos como: hierbas medicinales, quesos,
mieles, hortalizas, flores y productos gourmet. Se realizan dos veces al año;
la primera durante la fiesta araucana y la segunda para la semana de la
chilenidad (septiembre), ambas fiestas convocaron a más de 9.000 visitantes.
Además de lo anterior, se ha instaurado una Feria Campesina, en la Plaza de
Armas, cada quince días, los días viernes.

Programa Desarrollo Territorial Indígena (PDTI)
El Programa Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) benefició en el año 2013:
10. A 105 usuarios con un Bono Capital de Trabajo por $ 11.500.000
11. A 16 usuarios con proyectos de inversión equivalentes a $ 20.000.000.
12. A 32 usuarios con maquinaria equivalente a $ 92.000.000.
Siendo la inversión total en la comuna de Arauco de $ 123.000.000 además
de la asesoría técnica entregada.
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Tabla N° 85: Categorías artesanos mapuches registrados, comuna de Arauco
Categorías Artesanos Mapuches registrados, comuna de Arauco
Tallados en madera, fabricación instrumentos musicales y orfebreria mapuche.

cantidad
3

Trabajos en madera, piedra cruz, conchas marinas y fierro.

2

Trabajos en mimbre

5

Trabajos en hoja de palmera

1

Trabajo en telar

15

Trabajo en cuero

4

Trabajo en Orfebrería

1

Trabajo en conchas marinas

2

Trabajo en greda

1
34

Total
Fuente:

SECPLAN Arauco

Electricidad
Existen varios proyectos que buscan normalizar, mejorar e instalar red
eléctrica en diferentes sectores rurales de la comuna, específicamente en:
Bajo Raqui, Caripilum, Conumo Alto, Comuno Bajo, Los Castaños, El Piure,
Loma Larga, Rumena y Reimenco. Siendo el objetivo final lograr un 100% de
cobertura para la población rural.
Proyecto

Estado

Normalización eléctrica Loma Larga y otros Licitación

Monto inversión M$

Fuente

182.892

Gore Biobío

En los sectores rurales, la población necesita contar con servicios básicos
como agua potable rural y luz eléctrica, con los cuales pueden acceder a un
mejor bienestar facilitándoles su diario vivir.
Otros proyectos de electrificación rural corresponden a la Instalación de
alumbrado público para el Sector Yani y la ampliación del alumbrado público
Conumo Bajo, entre otros.
Mejoramiento de caminos rurales comuna de Arauco
Las zonas rurales de la comuna, en su gran mayoría, poseen caminos ripiados
que, durante los meses de invierno se saturan de lodo y dificultan el tránsito
de vehículos y de las personas. Caminos que durante los meses de verano
contaminan el aire con la suspensión de material particulado.
Se proyecta un mejoramiento de 7.500 metros lineales de caminos, lo cual
mejorará la conectividad terrestre de localidades y sectores como: Yani,
Quidico Lile, Quidico Chico, La Golondrina, Quiapo, Cohilgue, El Laurel, Bajo
Raqui, Los Castaños de Conumo, Aguapie, La Cal, El Piure, Rumena y Nine.
Es así como, el desarrollo rural continuará siendo uno de los lineamientos
estratégicos más relevantes de la comuna, dado que es imprescindible para
lograr un desarrollo más equilibrado de la comuna, tanto en su ámbito urbano
como rural. Evitando con ello, que exista una explosiva fuga de la población
rural hacia las zonas urbanas, lo que podría generar cierto déficit para el
sistema económico-productivo al suprimir paulatinamente las familias
productoras y abastecedoras de los alimentos agrícolas y ganaderos que se
consumen en la comuna de Arauco.
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Finalmente, el desarrollo rural permitirá a la comuna de Arauco:
1. Mayor diversidad de actividades económicas en la comuna, tanto de la
industria, servicios, pesca, turismo como agricultura, entre otras.
2. Equiparar el acceso a los servicios básicos tanto en lo rural como en lo
urbano, disminuyendo la actual brecha existente entre los dos ámbitos.
3. Lograr sinergias, complementando la inversión privada con la pública, al
mejorar caminos, electricidad, agua potable, educación y salud permiten
mejorar los resultados en todas las áreas que benefician directamente a la
población rural.
4. Incrementar el nivel de satisfacción de los habitantes del sector rural en
relación a su calidad de vida y a las oportunidades de desarrollo de sus
familias y descendientes.

2.4.7.

MODERNIZACIÓN MUNICIPAL.

La Municipalidad de Arauco posee las direcciones, departamentos, unidades
y oficinas necesarias para desarrollar las funciones que le impone la Ley,
muchos servicios también se entregan en terreno, dado que en los últimos
años la autoridad comunal ha instaurado una fuerte política de trabajo en
terreno, exigiendo a profesionales, técnicos y asesores; evaluar y verificar in
situ las necesidades y demandas de la población.
Una muestra de mejora en la atención usuaria diaria, corresponden a la
instalación de dispensadores de certificados en DIDECO, los que pretenden
agilizar la tramitación en los procesos de solicitud y entrega, reduciendo los
tiempos de espera del usuario y liberando horas administrativas del personal.
La modernización municipal es un lineamiento estratégico fundamental que
pretende entregar a la comunidad de Arauco, un servicio de calidad,
pertinente y oportuno, ante todo busca reducir los tiempos de espera y los
trámites que deben realizar los usuarios diariamente para acceder a un
determinado beneficio, servicio y/o respuesta.
Para el caso de profesionales y técnicos que se desempeñan en el Municipio,
la modernización municipal implica cambios profundos en la administración y
gestión de los datos, en especial, los relativos a la inversión social y al
seguimiento de beneficios y ayudas solidarias a los usuarios.
Nuevas instalaciones y necesidades de la Municipalidad de Arauco
A fines del año 2015 las oficinas municipales que se estaban operando en
diversos espacios físicos emplazados en el radio próximo a la plaza de la
ciudad, comenzaron a ocupar el nuevo edificio municipal, lo que facilita una
mayor fluidez en la realización de las operaciones internas, otorgando más
comodidad y calidad de los servicios entregados al usuario final.
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Además de lo anterior, se implementará un Programa de Mejoramiento a la
Gestión de la Municipalidad, el que incluirá los siguientes hitos:
1. Jornadas de Municipio en terreno.
2. Charla sobre liderazgo y trabajo en equipo.
3. Implementar buzón reclamos, sugerencias y consultas en oficina de partes.
Es importante señalar que existen ciertas necesidades que presenta la
Municipalidad de Arauco y que afectan su gestión, las que deberían formar
parte de las propuestas programáticas para el año 2016, entre ellas:
1. Estructura organizacional definida (Organigrama y Manual de Cargos), donde
cada cargo especifique sus funciones, responsabilidades, dependencias,
subordinaciones y canales de comunicación, que éstos sean claros y
precisos, sin ambigüedad de roles ni funciones.
2. Plataforma informática integral que logre alinear y mapear la información
de todas las direcciones, departamentos y unidades del Municipio con la
información en línea de los servicios y del estado actual de los proyectos,
programas, beneficios a entregar, solicitantes de bonos y/o ayudas,
demandantes de recursos, personal de la Municipalidad, etc.
3. Georeferenciar la información de inversión en proyectos sociales en la
comuna de Arauco.
4. Capacitación personalizada para el personal municipal, de acuerdo al cargo
y las necesidades de cada uno, logrando una real mejora en los niveles de
productividad y en la atención al cliente y usuario final.
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2.4.8. DESARROLLO ECONÓMICO-PRODUCTIVO.
La comuna de Arauco ha logrado un significativo desarrollo económicoproductivo y turístico, cuyos resultados se visualizan con una mayor actividad
económica, un incremento en el pago de patentes, y en general, en la imagen
que, hoy presenta la ciudad de Arauco y sus principales localidades.
La Municipalidad de Arauco, intenta potenciar el desarrollo económicoproductivo de la comuna, a través de cuatro unidades de gestión, las que
tienen como misión propiciar un mayor desarrollo económico de la población
de la comuna de Arauco, a través de su apoyo directo, dichas unidades son:
1° Unidad de Desarrollo Económico Local (UDEL)
La Unidad de desarrollo económico local es un grupo multidisciplinario, cuya
principal función es, contribuir y estimular el desarrollo económico de la
comuna, potenciando el emprendimiento, la generación de empleo y el
fortalecimiento de la cooperación público –privada.
La estructura de la unidad está conformada por las siguientes áreas:
Unidad Desarrollo
Económico Local (UDEL)
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Oficina Municipal
de Intermediación
Laboral (OMIL)

2°

Oficina de
Fomento
Productivo

Oficina de borde
costero

Oficina de
Turismo

Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL)

OMIL Arauco ha desarrollado diversas actividades de intermediación y
capacitación, a objeto de mejorar la empleabilidad de la población activa de
la comuna. Su principal función es insertar laboralmente a 200 usuarios en
un puesto de trabajo regulados por el código del trabajo, para lo cual destina
un fondo anual cercano a los $ 15.000.000.
Las principales acciones desarrolladas por la OMIL son las siguientes:
1. Encuentros empresariales y visitas a empresas, que permitan crear
alianzas estratégicas con el sector privado.
2. Talleres de apresto laboral dirigido a personas que buscan empleo.
3. Capacitaciones en apicultura y producción de miel, que benefició a más de
12 usuarios de la comuna; alianzas con PRODEMU, SENDA y SENAME.
4. Ofrece a usuarios y empresarios, asesorías para postular a los programas
de bonificación al empleo y capacitación desarrollados por el SENCE.
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Bases de datos de la población en busca de trabajo (OMIL)
La OMIL Arauco mantiene bases de datos de los curriculum vitae de personas
que buscan trabajo, ya sea por primera vez, desempleados de diferentes
edades y profesiones, y dueñas de casas que han decidido trabajar
remuneradamente. La OMIL Arauco debe actualizar constantemente las bases
de datos, a fin de proporcionar a las empresas, la identificación de los
desempleados y/o los que se encuentren disponibles para ser contratados.
En el año 2013 la OMIL Arauco recibe un reconocimiento a nivel provincial,
como la mejor oficina en la inserción laboral de la provincia de Arauco.
3° Oficina de Fomento productivo
(Unidad Gestora y Potenciadora del Emprendimiento)
La Unidad Gestora y Potenciadora del Emprendimiento conocida como Oficina
de Fomento Productivo ha desarrollado en el último su propia Planificación
Estratégica, a la cual le incorporo con un modelo a implementar. El cual
busca incrementar los niveles de desarrollo económico en la comuna de
Arauco, a través del apoyo al emprendimiento del microempresario como del
emprendedor individual.
Misión UGPE:
Fomentar el desarrollo y la productividad de emprendedores, Micro, Pequeñas
Empresas de la Comuna, entregando nuevas herramientas tangibles e
intangibles que produzcan impacto económico medible
Visión UGPE:
Ser reconocidos como una unidad líder a nivel provincial y regional en la
entrega de servicios asociados al Fomento Productivo y que estos sean un
aporte al éxito de los distintos negocios.
Valores:
o Integridad: La confianza es un elemento primordial para establecer
relaciones con nuestros emprendedores y empresarios en el corto,
mediano y largo plazo.
o Excelencia: Cumplir con las expectativas de nuestros clientes es un
esfuerzo para el cual debemos estar preparados y mantener un nivel
óptimo en los recursos.
o Actitud Emprendedora: La actitud es lo más importante, ya que, conlleva
a una disposición siempre necesaria para planificar, organizar y ejecutar
de buena manera las iniciativas proyectadas.
Grupos de interés:
1. Emprendedores.
2. Socios.
3. Empleados.
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Tabla N° 86:

Grupo de interés, los Emprendedores

Niveles

Emprendedores

Objetivos

Dueñas de casa
Nivel 01

Jóvenes recién saliendo enseñanza media

1. Asesorías.
2. Capacitación.
Oficios recién comenzando (costuras, repostería, lavanadería)
Nivel 02
3. Evaluación de IDEA.
Comunidades indígenas (con perfil productivo rural y urbano)
4. Información de
Recolectores de orilla
Financiamiento Básico
Pescadores artesanales
(Semilla)
Nivel 03
Desempleados

Soldadores
Mecánicos

Nivel 04

Vulcanización

1. Asesoría ágil en el
Modelo de Negocio.
2. Marketing y
Posicionamiento.
3. Diversificación y
Expansión comercial.
4. Evaluar exportador.
5. Investigación de
mercado.
6. Informac. líneas de
financiamiento.

Frutería
Ferretería local
Nivel 05

Almacén
Local de comida
Hotel

Nivel 06

Farmacias
Supermercados
Distribuidoras

Nivel 07

1. Información de
mercados financieros
(minimizar riesgos,
maximizar beneficios).
2. Instrumentos de
financiamiento en
busca de un perfil con
alto potencial de
crecimiento.

Heladería Sabor Raíz

Tabla N° 87:

Grupo de interés, los Socios

Socios activos
SERCOTEC
FOSIS
CORFO
CÁMARA DE COMERCIO
AGRUPACIONES, SINDICATOS, ETC. CON FINES PRODUCTIVOS
AGENTE OPERADOR INTERMEDIO (Corporarauco)
CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA
BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS
ARAUCO 7
UNIVERSIDADES

Grupo de interés:

Objetivos
1. Identificar promover el emprendimiento.
2. Asociatividad. 3. Marketing. 4.
Diversificación y expansión comercial. 5.
Evaluar potencial exportador. 6. Fomentar el
comercio. 7. Equidad. 8. Fortalecer
articulación empresarial. 9. Investigación de
mercado. 10. Desarrollar potencial de la
provincia. 11. Activos financieros. 12. Plan
Estratégico de desarrollo provincial.

Empleados (Funcionarios colaboradores)

Oficinas PRODESAL, Turismo, DIDECO, CONADI
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Actualmente, el Capital Semilla Municipal tiene el siguiente formato:
1era. categoría emprendimiento, subsidio 400.000 para la compra de
activos fijos, y un 10% aporte del beneficiario en mercadería.
2da. categoría empresa, subsidio 500.000 para la compra de activos fijos,
y un 10% aporte del beneficiario en mercadería.
Máximo la compra de 4 activos clave para el proceso productivo.
La Oficina de Fomento Productivo, ha entregado apoyo a emprendimientos
locales para la postulación de proyectos y programas en las siguientes fuentes
de financiamiento: SERCOTEC, INNOVA BIO-BIO, CORFO, FOSIS. Otorgó
asesorías a emprendedores de la comuna, en temas relativos a marketing,
administración y plan de negocios. Además, se han iniciado los estudios para
la construcción del Futuro Parque Industrial de la comuna de Arauco.
SERVICIOS ENTREGADOS

METAS DE IMPACTO

ASESORÍA

180 Usuarios al año bajo metodología ágil de proyectos

CAPACITACIÓN

300 Usuarios al año (incluido agrupaciones y sindicatos
con vocación productiva)

ARTICULACIÓN

10 eventos de fomento articulados en red provincial

POSICIONAMIENTO

Posicionar a la UGPE como el principal centro de
desarrollo económico en la Comuna y la Provincia.

Finalmente, el Modelo Estratégico creado por la UGPE es el siguiente:
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4° Oficina de Turismo
Las acciones realizadas por la Oficina de turismo de la Municipalidad intentan
posicionar a la comuna de Arauco con un alto atractivo turístico, destacando
sus zonas costeras, playas, paisajes, vegetación, cultura y gastronomía.
Acciones realizadas por la Oficina de Turismo durante el año 2015:
1. Elaboración Folletería 2014-2015:
Se realizó folletería Municipal la cual consta de 1.000 ejemplares de cada
diseño con el objetivo de ser entregados en ferias, OIT de Concepción y
Aeropuerto, OIT Laraquete – Arauco.
2. Adquisición Guía Promocional:
Se adquirió en la 9na. Edición de la Guía de Turismo más completa de la
Región del Biobío llamada Latitud Sur. En Latitud Sur, se encuentran todas
las comunas para dar a conocer a la región y al país los atractivos turísticos
que poseen, su historia, tradiciones, fiestas costumbristas, gastronomía,
dicha guía es anual.
3. Contratación de banco de fotografías y video promocionales:
Consta de un video promocional de la comuna de Arauco, entrega de dos
piezas audiovisuales (presentaciones y sitios web), duración estimada de 5
minutos, duración estimada spot 2 minutos.
4. Asistencia y participación en Ferias:
Participación en Expo Turismo en Santiago, en el “Lanzamiento de Temporada
Turística de Biobío 2015 – 2016”, en la ciudad de Santiago. Actividad que
contempló la realización de un workshop dirigido al canal comercial el día 19
de noviembre, y Expo de Turismo en el hall de SERNATUR Santiago los días
20 y 21 de noviembre. La Expo de turismo de la región del Biobío, participaron
empresarios turísticos de los principales destinos regionales.
5. Organización y realización de Fiestas y Actividades:
La principal corresponde a la Fiesta Araucana, la que consta de diversas
actividades recreativas durante la temporada estival, las que buscan
promocionar y dar a conocer los atractivos de cada sector de la comuna.
5.1. Fiesta Araucana que se desarrolló en las siguientes localidades: Laraquete,
Carampangue, Ramadillas, Tubul, Llico, Punta Lavapie, Rumena, Las
Puentes, Raqui y Quiapo.
5.2. Feria Agropecuaria Arauco Rural, “Rescatando las Raíces Campesinas”.
5.3. Fiesta del Camarón 2015.
5.4. Día Mundial del Artesano.
5.5. Día internacional del Turismo
5.6. Fiesta de la Chilenidad
5.7. Tres Jornadas de limpieza de playas: Fueron realizadas con diferentes
Unidades Educativas de la ciudad de Arauco, a fin de crear conciencia en la
población estudiantil, actividad organizada en conjunto con la Oficina Medio
Ambiente y Jóvenes de la Municipalidad.
5.8. Rugby five a side, Playa
5.9. Expo Biovida: Actividad llevaba a cabo en conjunto con Oficina Medio
Ambiente.
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6.

Lanzamiento Temporada estival 2015-2016:
Actividad realizada en conjunto con SERNATUR, donde se llevó a cabo el
Lanzamiento de la Temporada Estival 2015-2016 a nivel regional en la
localidad de Laraquete.

7. Convenios realizados
7.1. Convenio firmado con SERNATUR, para la habilitación y operatividad de
dos Oficinas de Información Turística (OIT); una en la Plaza de Arauco
y otra en el control de Carabineros de Laraquete. Ambas funcionan
desde el 01 de diciembre hasta el 31 de marzo, durante todos los días
de la semana, desde las 10.00 a las 19.00 horas.
7.2. Convenio Travelers Chile; convenio de colaboración entre la
Municipalidad y la Empresa TRAVELERS CHILE, consiste en acciones de
cooperación entre ambas partes para que el Municipio incorpore
tecnologías de la información para gestionar e internacionalizar su oferta
turística, de manera permanente mientras tenga personalidad jurídica.
Travelers Chile, entrega gratuitamente, un software para administrar y
gestión de la información turística comunal.
7.3. Convenio con SERNATUR, convenio de colaboración firmado entre la
Municipalidad de Arauco y Servicio Nacional de Turismo, donde
SERNATUR dispone de dos informadores turísticos de miércoles a
domingos por la temporada estival, además del acondicionamiento del
espacio físico, para entregar un buen servicio a los visitantes.
8. Capacitaciones realizadas
8.1. Taller Gastronómico realizado en conjunto con Centro Chile Emprende;
se entregó conocimientos de diseño, innovación y puesta en valor de los
platos preparados con productos típicos de Arauco, actividad liderada
por el experto Gastronómico y Cheff Ejecutivo del Hotel SONESTA Sr.
Jerónimo Rozas, taller realizado en dos jornadas, cuyos temas fueron;
Cartas, Presentación de Platos, Organización de Cocina (Planificación
Productiva) y Técnicas de Cocina.
8.2. Taller de conciencia turística; Capacitación para empresarios turísticos,
realizado en el marco del desarrollo del programa gestión turística Local
de SERNATUR.
8.3. Seminario Interregional de Artesanía; A través del Ministerio de Cultura,
se realizó el 3er. Seminario Interregional de Artesanía donde la comuna
de Arauco estuvo presente con 13 artesanos que abordaron temas
como; talleres artesanales en telar, madera y platería, Sello de Origen,
Diseño, Turismo y Artesanía, gestión, curatoría, y taller de montaje de
ferias, de gran importancia para el crecimiento de sus trabajos y oficios.
9. Participación y Apoyo
9.1. Cámara de turismo y Agrupación de Artesanos de Arauco: Se prestó
apoyo contante a las dos principales agrupaciones turísticas; Cámara de
Turismo y Agrupación de Artesanos de la comuna de Arauco, en
Capacitaciones, movilización, asistencia a reuniones, entre otras.
9.2. Participación CPPT: Participación directa en el Consejo Público Privado
de Turismo Provincial, dando a conocer las dificultades, oportunidades,
amenazas de la comuna de Arauco en el ámbito del turismo, generando
oportunidades de mejoras, tanto para la comuna como para el territorio
de Arauco.
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9.3. Programa Estratégico Regional Turismo Histórico Cultural Turismo
Arauco (PER): Apoyo y entrega de información al nuevo programa PER,
programa que busca el desarrollo del turismo en el territorio, con un
monto de 560.000.000, financiado a través de Programa Zona de
Rezago, ejecución 2016-2017-2018, donde sus objetivos es consolidar
al territorio Arauco como un destino turístico competitivo de clase
mundial, donde sus ejes, son: Identidad Étnica, Identidad Minera,
Identidad Vida Marina, y Patrimonio Ferroviario.
9.4. Agrupación de Artesanos de Arauco: Se trabajó en el fortalecimiento de
la agrupación, se realizó un levantamiento de información para ver
capacitaciones para el año 2016, tuvieron presencia en Ferias y
presentaciones locales y provinciales.
9.5. Agrupación Amigos del Humedal Arauco: Se confeccionó un folleto para
dar a conocer la importancia y atractivos del Humedal Arauco.
9.6. Apoyo Circuito Patrimonial Arauco: Se apoyó en la ejecución del
proyecto Circuito Histórico ciudad de Arauco.
10.

Participación en Proyectos:

10.1. Ruta Kuyul Mapu Tierra del Carbón (CORFO–CFT Lota Arauco- CORPARAUCO)
Ruta cultural turística cuyo objetivo es mejorar la comercialización de la
Zona de Arauco como destino turístico nacional a través del diseño,
implementación y validación de una ruta histórico-cultural turística, las
comunas inicialmente consideradas son; Lota, Arauco, Curanilahue, Los
Álamos, Lebu, Cañete, Contulmo y Tirúa, donde el eje temático:
histórico cultural, con 20 proveedores, con diferentes servicios como;
alojamiento, alimentación, transporte, guía, artesanía, actividades
turísticas, donde la comuna de Arauco posee 4 proveedores Artesanía
Piedra Cruz de Laraquete Lorena Aravena Vidal, Ruka Terán, Cesar
Terán de los Ñancos, Restaurant Lumita de Punta Lavapie y Restaurant
Alicura Claudia Fuentealba.
El proyecto en su primer año de ejecución obtuvo un financiamiento total
de $ 48.000.000 ($ 38.000.000 CORFO + $ 10.000.000 CFT Lota-Arauco).
Se postuló al segundo año saliendo favorecido.
10.2. Ruta Turística, Programa Juntos SERCOTEC: Se postuló al Programa
Juntos de Sercotec, con el objetivo de trabajar la asociatividad entre 5
empresarios del borde costero Restuarant Davo, Restaurant LG,
Resturant Rapa Nui, El Quincho, y Restaurant Jardin Marino.
10.3. Barrios Comerciales: Trabajo en conjunto con los comerciantes y la
comunidad local de Laraquete. El Programa de Fortalecimiento de
Barrios Comerciales de SERCOTEC, tiene como objetivo apoyar la
gestión productiva y el desarrollo urbano de los barrios comerciales,
mediante el financiamiento de proyectos asociativos que generen capital
social de largo plazo en comunidades de empresarios. En una primera
etapa será la inversión de 3.600 millones (fondos del ministerio de
economía ejecutados por sercotec). Y una segunda etapa de ejecución
con una duración de 2 a 3 años, donde la provincia de Arauco se adjudicó
3 barrios, Contulmo, Cañete y Arauco con la localidad de Laraquete.
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10.4. Fondos concursables SERCOTEC: Se apoyó a empresarios del rubro
Turístico, a postular a diferentes fondos lanzados por SERCOTEC durante
el año 2015, se realizaron talleres para la formulación de los proyectos.
10.5. Mercado Municipal: Se elaboró una base de datos a fin de poseer el
universo de personas interesadas en obtener un puesto, se realizaron
dos reuniones informativas para la comunidad, a fin de generar un
compromiso de intención que se concretó con la firma de una carta.
10.6. Proyecto Nodo de Turismo Culinario Nahuelbuta es implementado por la
Universidad de Concepción, con el apoyo de CORFO y tiene por
asociados a las municipalidades de Arauco, Los Alamos, Cañete,
Contulmo, Purén y Angol, además de los organismos gubernamentales
CONADI, INDAP y CNCA y de Slow Food Internacional y de la Asociación
Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI). Su ejecución se
inició en julio del 2015 y tiene una duración estimada de dos años.
En su primer año, el nodo cuenta con un presupuesto de $62 millones
de los cuales CORFO aporta $43 millones y la Universidad de Concepción
y sus asociados, el resto.
A la fecha se ha levantado la línea de base de los emprendimientos, se
ejecutó un taller de panadería saludable con un experto del Centro
Nacional de Artesanías Alimentarias de Suecia "Eldrimner" y se han
realizados actividades promocionales de eventos y circuitos como la
participación en la III Feria del Gusto en el Centro Cultural Palacio de La
Moneda.
Actualmente se trabaja en la formulación y gestión de proyectos de
mejoramiento para emprendimientos participantes y en el diseño de la
Escuela Itinerante de Gestores de Turismo Comunitario, que se
implementará entre abril y junio del 2016. En estas actividades, el Nodo
de Turismo Culinario Nahuelbuta trabajará con 31 emprendimientos
beneficiarios, entre ellos, 5 corresponden a la comuna de Arauco y
comprenden dos emprendimientos relacionados con el circuito de los
quesos artesanales de Raqui Chico y tres emprendimientos relacionados
con el circuito de los frutos del mar en Llico.

Proyectos de Turismo en vías de desarrollo
Los proyectos de la oficina de turismo que se encuentran en vías de estudio
y preparación, con ejecución proyectada para el año 2016, idealmente
insertos en un futuro PLADETUR Comunal, son los siguientes:
1. Ordenanza municipal de fachadas, para conservar fachadas históricas,
que poseen un fuerte legado histórico para la comuna.
2. Identificación sitios históricos y patrimoniales, y creación de ruta.
3. Rutas temáticas borde costero, circuitos que buscan otorgar el perfil
turístico a la comuna de Arauco para potenciar sus bellezas naturales y atraer
mayor inversión privada. Los circuitos que se proyectan son cinco, los que se
ejecutarán paulatinamente, en ellos se incluyen localidades de varias Zonas
ZIP. Los circuitos diseñados son los siguientes:
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Circuito “Playas de Arauco”: Ruta que contempla once playas ubicadas
en la comuna de Arauco. La folletería incluye los servicios existentes en cada
una, fotografías y un mapa de ubicación. Las playas que componen el circuito
“Playas de Arauco” son las siguientes:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°

Laraquete
Arauco
Curaquilla
Las peñas
El Cuco
La Cal
Llico
Punta Lavapie
Trana
Rumena
Yani-Quidico

Foto: Yani- Quidico

Circuito del “Queso Araucano”: Integrado por un grupo de 40 potenciales
participantes que cuentan con resolución sanitaria, quienes en conjunto con
el equipo de PRODESAL están dispuestos a conformar el circuito del “Queso
Araucano”. Los sectores que incluye el diseño del circuito son:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°

Chillancito
La Meseta
Horcones
Curaquilla
Cerro Colorado
Los Ñancos
Bulelco
Las Puentes
El Lingue
Bajo Raqui
Quiapo
Quidico
Santa Clara
Aguapié
Rumena
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Foto: Playa Rumena

Circuito “Flores, Hortalizas y Fresas”: Integrado por un grupo de 40
familias productoras, potenciales participantes del circuito de flores,
hortalizas y fresas, pertenecientes a los siguientes sectores:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

Chillancito
La Meseta
Horcones-El Parrón
La Puentes
El Lingue
Conumo-Pichilo
Cheñeco

8°
9°
10°
11°
12°
13°

Bajo Albarrada
Llico
Rumena
Yani
El Piure
Quidico

Foto: Playa de Llico
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Circuito “Borde Costero”: Destaca la pesca artesanal y la belleza de sus
paisajes. Cuenta con 16 potenciales participantes ubicados en:
1°
2°
3°
4°
5°
6°

Punta Lavapie
Rumena
El Piure
Yani
Quidico
Locobe

Circuito “Los Humedales Comuna de Arauco”: Existe un complejo de
humedales que interactúan entre sí, en conjunto contribuyen al ciclo de
nutrientes y a la productividad primaria siendo fuente de alimentación,
proporciona zonas de cría y refugio para ciertas especies de aves. La ruta de
humedales debería realizar intervenciones mínimas, entre ellas; miradores,
letreros informativos y señalética en el humedal que formará parte de la ruta.
La folletería incluirá mapas, fotografías e información de servicios turísticos y
servicios de urgencia. Los humedales que se pretenden incluir según su
estado son los siguientes:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

Humedal Carampangue
Humedal Ramadillas
Humedal Rio Carampangue
Estuario Bario Pescador
Humedal Estero El Molino Laraquete
Humedal Horcones Sector Playa
Laguna Quelen-Quelen
Humedal Estuario Locobe
Humedal Tubul-Raqui, el más grande e importante del país en su tipo.

Principal oferta turística de la comuna de Arauco
La comuna de Arauco ofrece una amplia oferta turística, la que posee variados
atractivos turísticos, a saber: Rio El Cajón y Piedras Cruces, Playa Llico, Caleta
Punta Lavapie, etc. A continuación se describirá brevemente algunos de ellos.
1. Laraquete:
La infraestructura turística de la localidad de Laraquete cuenta con una
moderna Costanera, la cual posee baños, juegos infantiles, zonas de
descanso y para realizar actividad deportiva, multicanchas y amplias zonas
de estacionamientos, además cuenta con hosterías, residenciales, cabañas,
restaurantes–cuya oferta gastronómica, incluye restaurantes de comida con
productos marinos-, discotecas, local de artesanías (verano) y comercio
establecido. La oferta local incluye un camping que alberga a una gran
cantidad de visitantes cada verano, se ubica a un costado de la playa, la que
posee arenas blancas que invitan al picnic y a la pesca.
En Laraquete, las “Palomitas blancas” incorporan un importante hito turístico
a la carretera que ingresa a la comuna de Arauco y a la Provincia del mismo
nombre, son mujeres que se encargan de rescatar los mariscos y jaibas que
extraen sus hombres, productos que preparan y venden, junto a las tortillas,
a los turistas y visitantes de paso que arriban a la localidad.
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Las Palomitas, mujeres que venden
tortillas y mariscos en la carretera, en
dos puntos: Bypass y Control de
Carabineros de la Ruta 160.

2. Humedal Tubul- Raqui:
Tubul, localidad costera de la comuna de Arauco, posee una pintoresca caleta
de pescadores artesanales, cuyos habitantes trabajan en la pesca extractiva,
actualmente, cuenta con un moderno Puerto Pesquero, el que inyecta mayor
dinamismo productivo a la localidad.
El Humedal Tubul- Raqui emplazado en la localidad, con sus 2.238 hectáreas,
es uno de los más grandes del país. Se ubica frente al Golfo de Arauco y en
él convive una diversidad de especies de flora y fauna, debido a la confluencia
de las aguas saladas del mar y de las aguas dulces de los ríos Tubul y Raqui.
Si bien el terremoto del 27 de febrero del 2010 causó un alzamiento vertical
del terreno de 1,6 metros en promedio, lo que significó fuertes cambios.
Actualmente, se encuentra en recuperación, tal como lo señaló un equipo
multidisciplinario de la Universidad de Concepción quienes indicaron que la
mayoría de las especies han regresado a habitar el sector. Antes del sismo
del 2010, cerca de 562 hectáreas de este humedal se iban a postular como
sitio Ramsar (conservación de humedales de importancia internacional),
acción que se volvió a retomar, por parte de las autoridades.
3. Llico
Localidad ubicada más al oeste de Tubul, su principal actividad es la pesca
artesanal, posee una belleza natural que la proporciona su playa, en la que
se puede descansar y pasear en familia. LLico posee un Liceo Técnico
Pesquero con una excelente implementación y equipamiento de su única
especialidad, la acuicultura. Cabe señalar que, el mayor atractivo de la
localidad, es la gastronomía local, donde los propios pescadores junto a sus
mujeres atienden a los clientes provenientes de toda la región. Existen varios
locales de comida que entregan sus servicios durante todo el año.

Restaurante “Vista al Mar”, ubicado al frente de la Playa de LLico
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4. Punta Lavapié:
Pueblo ubicado al extremo oeste de la comuna formado por los caseríos de
Puerto Bravo, Puerto Nuevo, Puerto Viejo y Puerto Chilote. Posee una
hermosa vista a la isla Santa María con un entorno natural de roqueríos y
acantilados, de igual manera se obtiene hacia el este una vista panorámica
de todo el Golfo de Arauco. Se caracteriza por su tradicional Fiesta del
Carapacho y se han abierto restoranes con comida típica de la zona para todo
aquel visitante (Municipalidad de Arauco, 2012)

Localidad de Punta Lavapie

5. Ciudad de Arauco:
La ciudad presenta atractivos hitos turísticos e históricos a visitar, entre ellos,
los tres cañones (Plaza Los cañones) que fueron utilizados en la guerra de
Arauco y la simulación del fuerte San Felipe de Arauco, que se ubicaba en el
Cerro Colo-Colo, éste último consignado como monumento histórico de la
comuna. Desde el cerro se puede ver gran parte de la ciudad en un mirador,
donde también se puede visitar la gruta de la virgen y su vertiente.

Cerro Colo-Colo

Playa Arauco

La playa de Arauco, posee una amplia costa y una extensa franja con el
bosque de pinos que la protege, la que le otorga una belleza singular.
En pleno corazón de la ciudad, se encuentra su iglesia, la que sufrió la
pérdida de una torre de más de 22,3 metros de altura, la cual tenía un reloj
que indicaba el paso de las horas con el sonido de sus campanas. La autoridad
comunal ha proyectado construir una réplica idéntica, a fin de rescatar el hito
histórico-turístico que representaba la torre de la iglesia a la ciudad.
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En la ruta de acceso a la ciudad de Arauco, se ubica la fábrica de Losa
Ornamental (Antikua), donde se producen y venden artículos exclusivos,
pintados a mano. Cerca de dicha fábrica se encuentra un monolito que
recuerda el recorrido de tres días que realizó Caupolicán, líder de las batallas
de la zona, durante la guerra de Arauco, con un tronco al hombro.
En verano el clima es acogedor (aprox. 20º), a excepción del viento que corre
en su extensa bahía durante las tardes y las noches. Para los amantes del
deporte aventura, los raid, el kayak y otros deportes extremos, a 10 km. al
sur de Arauco se ubica el Complejo turístico “Antulafken” en el sector Las
Peñas, el que cuenta con recorridos guiados, una gastronomía privilegiada,
con cabañas equipadas y una playa privada ubicada al frente del complejo.

5. Playa Rumena:
Corresponde a una pequeña caleta ubicada al dar la vuelta por “Punta
Lavapie”, y en dirección hacia Lebu por la costa. Rumena es un sitio donde el
mar ofrece una de sus mejores vistas, desde el litoral de la provincia de
Arauco, 50 km. al poniente de Arauco, su belleza se focaliza en la zona
costera, la tranquilidad de sus playas y sus paisajes de generosa vegetación.
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Fotos:

Playa Rumena

6. Caleta de Yani:
Pequeña caleta de pescadores, ubicada a 30 km. al norte de la ciudad de
Lebu, por un camino costero de ripio y conforma el límite norte de la Bahía
del Carnero. Posee gran atractivo turístico, que le otorgan sus aguas, ideales
para la pesca con mosca, y sus paisajes pintorescos en los que se destacan
dos islotes, Huachahuapi y Pichihuapi, los que poseen una forma de ballena.

Foto: Playa de Yani
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2.4.9.

DESARROLLO MEDIOAMBIENTAL.

El Medio ambiente para la comuna de Arauco ha sido una de las prioridades
para la administración municipal, quien a través de su unidad de Medio
ambiente ha implementado diversas acciones tendientes a mitigar los efectos
contaminantes de algunos agentes presentes en la comuna.
La comuna de Arauco presenta condiciones que dificultan la conservación de
un medio ambiente libre de contaminación, la existencia de un complejo
industrial asociado a la Celulosa y a otras empresas productivas emplazadas
al ingreso de la comuna de Arauco favorecen un estado permanente de
contaminación moderada de la zona. No obstante, existen zonas protegidas
de la comuna, en las que se busca preservar en parte el medio ambiente.
En el 2013 se trabajó en mejorar la gestión de residuos sólidos, entregando
1.400 contenedores de basuras de 120 litros a familias de Laraquete (1.000)
y de Arauco (4.000). También se construyó un relleno sanitario en conjunto
con la Municipalidad de Curanilahue, el que se encuentra operando. Además,
se promovió la tenencia responsable de mascotas y animales, difundiendo la
ordenanza de tenencia responsable de animales.
Los recursos invertidos corresponden a los siguientes:
1. Se esterilizó a 350 perros callejeros de Carampangue, Laraquete y Arauco,

se invirtió $ 4.000.000; servicio que otorgó la Clínica Veterinaría AraucoPet.
2. Se amplió cobertura de sistemas de reciclaje de vidrio, instalando dos
nuevas campañas (Carampangue y El Pinar de Laraquete).
3. Se instalan tres contenedores para recopilar pilas; dos en la localidad de
Laraquete y uno en Carampangue.

Esterilización canina en la comuna de Arauco

Durante el 2014 la Municipalidad de Arauco entregó contenedores de 120
litros para las familias de las localidades de Laraquete y Arauco, a saber:
LOCALIDAD
LA MESETA Y LOS SILOS 150
CONUMO BAJO
CONUMO ALTO
LOS CASTAÑOS
HORCONES (PLAYA, CARRETERA, CORDILLERA)
LOS MAITENES
CHILLANCITO
EL PARRON
CARAMPANGUE (NUEVO, VIEJO)
TOTAL

CANTIDAD
150
80
200
40
250
50
70
80
800
1.720

Fuente: Cuenta Pública, 2014
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Zonas protegidas de la comuna de Arauco
En la comuna de Arauco, existen dos zonas semi-protegidas, las que se han
declarado, o que están en vías de ser declaradas como zona protegida,
específicamente:
1. Cerro Colocolo, declarado Monumento Nacional en la Categoría de
Monumento Histórico en el año 2008.
2. Humedal Tubul-Raqui, con categoría de Área de Prohibición de Caza con
un total de 7.822 hectáreas protegidas.
Estadística empresa y agentes contaminantes.
La Municipalidad de Arauco no maneja estadísticas de las empresas y agentes
contaminantes. Sólo se puede indicar algunas de las empresas que tienden a
emitir agentes contaminantes (partículas, gases, sustancias químicas, etc.) que
podrían afectar tanto la calidad del aire, el suelo y el agua de la zona. No
obstante no se ha logrado medir ni evaluar por parte de un organismo externo
contratado por esta Municipalidad, básicamente por tema de recursos.
Las empresas señaladas corresponden a las siguientes:
1. Complejo Empresa Arauco S.A, Sector Horcones. (1 planta celulosa, 2
Aserraderos, 1 Panel)
2. Empresa Härting Aromas, Sector Horcones.
3. 5 Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas
4. Minera Ramadillas, localidad de Ramadillas
5. Cemento Biobio, Carampangue.
6. Planta de Asfalto empresa Acciona, Sector el Pinar Laraquete.
Estrategias políticas y acciones tendientes a disminuir
contaminación del medio ambiente en la comuna de Arauco
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La estrategia de la comuna de Arauco en cuanto a acciones tendientes a la
protección y cuidado del medio ambiente se enmarca en los Lineamientos
definidos en el Marco del Proceso de Certificación Ambiental Municipal.
El Sistema Certificación Ambiental Municipal (SCAM), es un sistema holístico
de carácter voluntario, que permite a la municipalidad instalarse en el
territorio como modelo de gestión ambiental, donde la orgánica municipal, la
infraestructura, el personal, los procedimientos internos y los servicios que
presta el municipio a la comunidad integran el factor ambiental en su
quehacer, este sello es otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente.
La Municipalidad de Arauco ingresa al SCAM en Marzo del 2012, obteniendo
la Certificación Nivel Básica en Marzo del 2013.
Dentro de los resultados esperados para la obtención de la certificación en
nivel básico es elaborar una Estrategia Ambiental, donde se definen líneas de
acción para trabajar en un plazo de 5 años. En este sentido se desarrolló un
diagnóstico participativo con la comunidad, utilizando la metodología Delphi
para definir los problemas ambientales de la comuna, que pudiesen ser
abordados y solucionados trabajando en conjunto Municipalidad y comunidad.
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Las Líneas Ambientales a desarrollar en la comuna de Arauco son:
1. Promover la conciencia y la cultura ambiental en la comunidad,
posibilitando la participación ciudadana en la resolución de
problemas ambientales de la comuna.
2. Promover la tenencia responsable de mascotas y animales.
3. Mejorar la Gestión Integral de Residuos Sólidos.

Zonas más contaminadas de la comuna de Arauco y sus responsables
Existe una zona con potencial presencia de la sustancia Pentaclorofenol en el
suelo, plaguicida utilizado para impregnar la madera en recinto de Forestal
Carampangue (recinto sin operación actual). Si bien este recinto se encuentra
en los registros del Ministerio de Medio Ambiente como Sitio con Potencial
Presencia de Contaminantes, hasta la fecha no se han obtenido los recursos
para realizar los análisis y determinar el nivel real de contaminación, y en
base a dichos resultados, proponer las medidas de remediación del suelo.
Otro sector con presencia de contaminantes fuera de los valores normados
es Laraquete. Que de acuerdo a los antecedentes entregados en el marco de
la Evaluación Ambiental del Proyecto de Modernización y Ampliación de Planta
Arauco, de la empresa Arauco S.A en el sector Horcones, se presentó
información de la calidad de aire de Laraquete, en el que se indicó que dicha
localidad presenta niveles de superación de la Norma de Calidad de Aire para
el contaminante Material Particulado Fino. No obstante, para que la zona sea
declarada Zona de Latencia o Saturada, las mediciones deben ser efectuadas
por la Autoridad Sanitaria por un periodo de dos años, y una vez declarada
se generan los planes de Prevención o Descontaminación.
Multa a empresa o población que contamine (montos, plazo).
Las multas asociadas a eventos de contaminación por parte de una empresa
privada están definidas en diferentes cuerpos legales administrados por otros
servicios públicos y depende de las competencias de cada uno.
En cuanto a las acciones de contaminación por parte de la comunidad, en la
comuna se encuentra vigente desde Enero de 2010 la Ordenanza Local de
Medio Ambiente, la que tiene por objetivo regular las medidas de protección
y conservación del Medio Ambiente de la comuna, estableciendo las
obligaciones que afectan a los vecinos así como también las responsabilidades
de la Municipalidad de Arauco en la fiscalización y gestión ambiental comunal.
Los contenidos principales de la regulación sobre medio ambiente son:
Aseo y protección de bienes de uso público y fuentes de Agua.
Limpieza de las vías públicas.
Evacuación de basuras.
Depósito de basuras.
Prevención y control de la contaminación acústica.
o Administración de los sistemas de alcantarillado particular.
o
o
o
o
o

El incumplimiento a la normativa, implica multas aplicadas a la población, las
que están asociadas a la infracción de las Ordenanzas, y van desde las 0,5
hasta las 5 UTM, valores que van en directo beneficio de las arcas fiscales.
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Trabajo con DAEM para aumentar conciencia ecológica.
Hasta el año 2014 no existía un trabajo en conjunto con el DAEM Arauco que
incremente la conciencia ecológica, no obstante, se ha definido como objetivo
dentro del SCAM (Sistema Certificación Ambiental Municipal).
Mapa emplazamiento zona roja, amarilla y verde
El mapa de emplazamiento de la comuna de Arauco presenta tres zonas
relevantes a considerar a nivel de medio ambiente, cada una de ellas significa
un estado de la situación actual de esa zona considerando los niveles de
contaminación que presenta:
Rojas: Zona con potencial presencia de contaminación, debido a
la exposición tanto a nivel de suelo, agua y aire, con agentes contaminantes.
Amarillas: Zona con potencial para transformase en una área de
conservación debido a sus características y ecosistemas.
Verdes: Zona con alto valor de conservación, incluso se está trabajando
para ser área protegida por el estado (Santuario de la Naturaleza).
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Fuente:

Oficina de Medio Ambiente, Municipalidad de Arauco
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2.4.10.

DIRECCIONES MUNICIPALES ASOCIADAS AL DESARROLLO
SUSTENTABLE DE LA COMUNA DE ARAUCO

El desarrollo sustentable se entiende como la capacidad que tiene un país,
región, provincia o comuna de crecer en base a los recursos existentes en el
presente, tanto físicos, económicos, sociales, culturales, ecológicos y
naturales (agua, aire y suelo), como de todos los productos creados y
generados por el hombre, sin comprometer la capacidad de abastecimiento,
crecimiento y desarrollo de las futuras generaciones.
Si se considera que parte del desarrollo sustentable en esta planificación
está asociado al desarrollo económico de la comuna, se debe tener
presente los cambios en la inversión, los ingresos y el ahorro de la comuna,
como así también la utilización y el cultivo de recursos sin desarrollar, en
zonas subdesarrolladas. Siendo el primer paso, alcanzar el crecimiento de la
comuna, entendiendo éste como un aumento de la producción real y la
optimización de los recursos existentes en la comuna.
Es este sentido, es fundamental comprender que tanto la autoridad comunal
como los equipos técnicos asesores tienen responsabilidad en el liderazgo de
un desarrollo sustentable de la comuna, en el que se logre un crecimiento
equilibrado entre el ámbito urbano y rural como también en el cuidado del
medio ambiente y los limitados recursos del ecosistema local.
Es así, como a nivel comunal el desarrollo urbano y rural de la comuna de
Arauco dependen de la visión estratégica de la Autoridad comunal y del centro
medular de la planificación y gestión de proyectos, SECPLAN. A su vez, el
desarrollo económico- productivo es apoyado y respaldado por la SECPLAN.
La Unidad de Desarrollo Económico Local (UDEL) se creó para contribuir y
estimular el desarrollo económico de la comuna, con cierta independencia de
SECPLAN, pero bajo una misma premisa “dirigir los recursos disponibles para
lograr el crecimiento y desarrollo de la comuna”.
La toma de decisión final sobre las carteras de proyectos a financiar y ejecutar
es asumida por el Alcalde, quien a su vez, consulta a su Concejo Municipal,
quienes en conjunto, se basan en la propuesta técnica que presenta en las
sesiones del Concejo Municipal, el equipo multidisciplinario de la SECPLAN,
exposición que fundamenta la priorización de un determinado proyecto.
Por lo anterior, se podría señalar que, uno de los principales responsables del
desarrollo de una comuna es la SECPLAN, dado que ésta entrega los
argumentos técnicos y el soporte operativo para la gestión, aprobación y
ejecución de todos los proyectos de inversión que se realizan en una comuna.
Una vez se tienen las carteras de proyectos definidas en la instancia política
comunal superior- Alcalde y Concejo Municipal- y con los fondos asignados
desde la instancia regional -GORE- se inician los procesos de licitación de
obras, etapa en la que ingresa la Dirección de Obras Municipales (DOM), quien
vela por el fiel cumplimiento de los diseños arquitectónicos y los proyectos
elaborados por la Dirección de SECPLAN. Es así como el DOM es responsable
de la correcta ejecución de cada proyecto diseñado, elaborado y gestionado.
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La Unidad de Medio Ambiente, dependiente de la DOM colabora con un
desarrollo sustentable, puesto que a dicha unidad le compete, establecer toda
la reglamentación y ordenanzas para evitar, disminuir, o mitigar los efectos
de la contaminación tanto industrial, empresarial como de particulares.
Responsables del desarrollo sustentable de la comuna de Arauco
La población de la comuna de Arauco, realiza demandas asociadas a una serie
de situaciones y condiciones que afectan sus vidas, entre ellas; conectividad,
infraestructura vial, deportiva, comunitaria, iluminación, áreas verdes, sedes
sociales, centros de salud y de educación.
Las demandas sociales que la población señala, responden a necesidades
propias que les afectan, siendo sus dirigentes los que gestionan a través de
los diversos canales disponibles la llegada a la autoridad comunal y a los
equipos técnicos (SECPLAN, DAS, DAEM y DOM), y así poder convertir dichas
demanda en proyectos y obras concretas en el menor tiempo posible.
SECPLAN a través de su multidisciplinario equipo recoge, sistematiza, procesa
y gestiona las demandas ciudadanas hasta convertirlas en proyectos
concretos, que son presentados a la autoridad comunal (Alcalde y Concejo
Municipal) para su aprobación. Posteriormente, los proyectos son
presentados a la SECPLAN Regional y al Gobierno Regional (GORE), instancias
finales que determinan la factibilidad técnico-económica de los proyectos
presentados, su financiamiento y su asignación de recursos respectivamente.
Finalmente, se obtiene la asignación de recursos para el financiamiento de
los proyectos presentados, aprobados y con fondos designados para la
comuna de Arauco. Etapa final en la cual SECPLAN Arauco, inicia los procesos
de licitación pública, a fin de lograr adjudicar la construcción de la obra y se
materialice el proyecto en una obra terminada.
A continuación se presenta un esquema que resume las instancias que
contribuyen a un desarrollo sustentable y armonioso de la comuna de Arauco.
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ESTRUCTURA RESPONSABLE DEL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA
COMUNA DE ARAUCO
CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDE

SECRETARIA DE
PLANIFICACIÓN

DIRECCIÓN OBRAS
MUNICIPALES
(DOM)

(SECPLAN)

UNIDAD

UNIDAD DESARROLLO
ECONÓMICO LOCAL
(UDEL)

TURISMO
Y SOLICITUDES

PRODESALES
I, II, III, IV

DEMANDAS

OMIL

BORDE
COSTERO

FOMENTO

UNIDAD
MEDIO
AMBIENTE

SOLUCIONES Y RESPUESTAS

SOCIAL

DEMANDAS

Y SOLICITUDES

(Se
DESARROLLO

PRODUCTIVO

COMUNIDAD DE ARAUCO
(Base demandante, receptora y beneficiaria)
Fuente: Creación propia.

En la figura se observa gráficamente, cómo se interrelacionan las direcciones,
departamentos, unidades y oficinas municipales que contribuyen a lograr el
desarrollo sustentable de la comuna de Arauco, como así también, muestra
cómo fluye desde las bases, las demandas y solicitudes de la población de
Arauco, las que se direccionan hacia la SECPLAN y posteriormente hacia el
Alcalde y el Concejo Municipal, en búsqueda del financiamiento necesario
para materializar las demandas en proyectos concretos y definidos.
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Proyectos gestionados por SECPLAN en diferentes etapas
Las iniciativas y demandas que ha recogido SECPLAN a través de las visitas
a terreno, los análisis y las evaluaciones que realiza diariamente su equipo
multiprofesional, las que fueron presentadas en el diagnóstico por cada ZIP,
se traducen en los siguientes resultados de productividad de la SECPLAN,
quienes a julio del 2014 presentaron cierta situación la que se mostrará en
las siguiente sección. En esta sección se presentan estadísticas generales de
los proyectos en sus distintas etapas (licitación, ejecución o construcción).
Además existen diferentes fondos con los que se financian los proyectos, los
que varían en cuanto al monto y destino de la inversión (FRIL, Circular 33,
PMU, PMB, etc.) entre ellos, el FNDR, el cual financia diferentes proyectos,
varios en pleno proceso de ejecución durante el presente año, a saber:
Tabla N° 88:

Proyectos FNDR en proceso durante el año 2016

PROYECTOS FNDR EN CURSO

ETAPA

MONTO APROX

Construcción Saneamiento Sanitario Integral (PMB) El Pinar
Construcción Saneamiento Sanitario Integral (PMB) Punta Carampangue
Construcción Saneamiento Sanitario Integral (PMB) Llico
Construcción Saneamiento Sanitario Integral (PMB) Punta Lavapié
Ampliación Planta de Tratamiento Aguas Servidas (Ptas) de Laraquete
Construcción Casa Adulto Mayor, Arauco
Ampliación Cementario Municipal de Arauco
Construcción Parque Cultural Mapuche Cerro Colo-Colo, Arauco
Reposición CESFAM de Carampangue
Construcción Consultorio General Rural (CGR) de Tubul
Construcción Ciclovía Laraquete - El Pinar
Construcción Ciclovía Carampangue-La Meseta, Comuna de Arauco
Construcción Ciclovía Puente Huillines - Carampangue
Normalización Escuela Básica Matre Nostrum
Reposición Escuela F-746 Valle de Ramadillas
TOTAL

EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
PREFACTIBILIDAD
DISEÑO
DISEÑO
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
EJECUCIÓN
DISEÑO
DISEÑO

2.300.000.000
1.800.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
1.000.000.000
120.000.000
500.000.000
60.000.000
45.000.000
40.000.000
250.000.000
250.000.000
250.000.000
50.000.000
50.000.000
11.215.000.000

Fuente: SECPLAN 2016

Cabe señalar que, el total de proyectos de infraestructura urbana financiado
con Fondos FRIL para el año 2016 se estima inicialmente en $ 644.990.000,
con un total de 15 proyectos, a los cuales se les podría incorporan nuevos
proyectos que hayan sido generados a partir de las necesidades identificadas
en el presente Informe PLADECO 2016-2019, el cual contiene las necesidades
y requerimientos de la población comunal de Arauco.
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Tabla N° 89:

Proyectos FRIL comuna de Arauco 2016

NOMBRE PROYECTOS FRIL 2016

MONTO APROX.

Construcción Sede Social Jorge Robledo, Arauco

$

35.000.000

Construcción Sede Social Jardines de Arauco

$

35.000.000

Construcción Multicancha Vista al Sol, Arauco

$

50.000.000

Construcción bahías de estacionamiento calle Cochrane

$

59.990.000

Construcción Multicancha Sector Escuela Laraquete

$

45.000.000

Construcción Taller Laboral y Asociación de Fútbol

$

40.000.000

Construcción Plazoleta Sector San Sebastián de Llico

$

59.000.000

Construcción Puntos de Venta Costanera de Laraquete

$

30.000.000

Construcción Multicancha Localidad de Chillancito

$

45.000.000

Construcción y Reposición de Aceras y Calzadas, ciudad de Arauco

$

55.000.000

Construcción Plaza Mirador Punta Lavapie

$

36.000.000

Construcción Multicancha Sector Carampangue Nuevo

$

50.000.000

Construcción Resaltos y Demarcación Vial, ciudad de Arauco

$

35.000.000

Construcción Sede Social Club Deportivo Juventud Ramadillas

$

35.000.000

Construcción y Reposición Paraderos Varios Sectores, comuna Arauco

$

35.000.000

TOTAL

$

644.990.000

Fuente: SECPLAN 2016

Breve análisis histórico de los Proyectos de SECPLAN
La Dirección de SECPLAN Arauco ha logrado mejorar su tendencia en la
presentación de proyectos durante los últimos años, siendo el año 2012 el
año en que presentó una importante disminución del número de proyectos
presentados, llegando sólo a 10 proyectos en comparación al promedio de 21
proyectos promedios presentados anualmente en el periodo 2010-2015.
Por otro lado, se puede señalar que durante el mismo periodo de análisis, el
87% de los proyectos ha tenido una duración entre su postulación y la obra
terminada de 3 o menos años y el 57% ha durado 2 o menos años.
Cabe señalar que, el incremento de la cantidad de proyectos en proceso
durante los últimos dos años ha tenido su fundamento en el apoyo externo
de profesionales y consultoras que han permitido abarcar una mayor cantidad
de proyectos de inversión, acortando los plazos de presentación y obtención
de los RATE en el Ministerio de Desarrollo Social.
Es importante destacar que algunos proyectos, dependiendo de su
complejidad y de las autorizaciones que se deben gestionar, requieren de
más tiempo en alguna etapa determinada, existiendo casos en que el tiempo
entre los estudios de prefactibilidad hasta el término de la construcción del
proyecto superan, en promedio los 3 años, como fue el caso de la Costanera
Laraquete, la cual se entregó recién en diciembre del 2015.
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Tabla N° 90: Duración de los proyectos presentados durante 2010-2015
Año

N° Total de Proyectos Fase del proceso

2010

8

Terminado

2011

26

Terminado

2012

10

Terminado

2013

14

Terminado

Año (N°)
2010 (4)
2011 (1)
2012 (1)
2015 (1)
2011 (9)
2012 (7)
2013 (4)
2015 (2)
2016 (1)

2013 (1)
2014 (4)
2015 (4)
2015 (8)

2015 (14)
2016 (2)
2014

34

Terminado

2015

36

Terminado

Observación
4 terminados en 1 año
1 terminado en 2 años
1 terminado en 3 años
1 terminado en 6 años
9 terminados en 1 año
7 terminados en 2 años
4 terminados en 3 años
2 terminados en 5 años
1 terminado en 6 años
1 sin terminar
2 no se ejecutaron
1 terminado en 1 año
4 terminados en 3 años
4 terminados en 4 años
1 en ejecución
8 terminados en 3 años
5 en ejecución
1 a construir
14 terminados en 2 años
2 terminados en 3 años
1 por terminar
7 en ejecución
4 por ejecutar
5 adjudicados
1 en reformulación
18 en estudio
18 por ejecutar

Fuente: Creación propia a partir de los datos de SECPLAN Arauco

Productividad histórica de la gestión de SECPLAN Arauco 2000-2010
SECPLAN Arauco ha tenido un buen desempeño histórico, entre los años 2000
y 2010 existiendo un peak el año 2001 y como el punto más bajo el año 2010,
año en que ocurre el terremoto del 27/F.
Gráfico N° 11: Indicadores Eficiencia Comunal (IEC) 2000-2010 (% de proyectos
presentados por el municipio que postulan a financiamiento FNDR y que obtienen
RATE-RS) Comuna de Arauco.
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Existe una cartera de 92 proyectos presentados, varios de los cuales tienen
su RS y otros pronto lo obtendrán, por lo tanto, con los datos que se han
presentado en este apartado y la información que se ha obtenido en los
reportes estadísticos comunales 2012 se puede inferir que la productividad
de SECPLAN, medida por la cartera de proyectos presentados y la cantidad
de RS obtenidas, se ha incrementado positivamente, en los últimos tres años.
Gráfico N° 12: Productividad actual de la dirección de SECPLAN Arauco en
relación a las otras comunas de la Provincia de Arauco

Porcentaje proyectos caretera comunal

Carteras de proyectos presentados por las comunas de la Provincia de
Arauco
21%
18%

17%
14%

Arauco

Lebu

Cañete

Los Álamos

13%

Curanilahue

9%

Tirua

8%

Contulmo

Fuente: Creación propia a partir del reporte entregado por la administración central.

Se observa en el gráfico, que la comuna de Arauco, lidera la presentación de
proyectos a nivel provincial, la que corresponde al 21% del total de proyectos
presentados a nivel provincial, seguida por las comunas de Lebu y Cañete.
Además, se debe considerar que la cantidad de proyectos presentados guarda
cierta relación con el tamaño de la población de cada comuna.
Evolución en el número de proyectos presentados entre 2010-2015
La cantidad de nuevos proyectos presentados en el periodo 2010-2015,
demuestra los años de menor y mayor cantidad de proyectos, observando
una tendencia positiva desde el año 2013 en adelante.
Gráfico N°13:

Fuente: Creación propia a partir de los datos de SECPLAN Arauco
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Es importante señalar algunos hitos relevantes ocurridos durante el periodo
de análisis, específicamente, entre los años 2010-2015;
- En el 2010, la cantidad de proyectos disminuyó debido a la contingencia
del terremoto y tsunami del 27/F. Los proyectos en formulación con
anterioridad se vieron paralizados, dando paso a iniciativas provisorias en
reconstrucción, principalmente en aspectos de habitabilidad y saneamiento
de servicios básicos.
- En el 2011, la cantidad de proyectos terminados aumenta debido a que la
gran mayoría son parte del proceso de reconstrucción y fueron formulados el
año anterior (año del 27/F).
- En los años 2012 y 2013 la tendencia disminuye por una parte, se
resuelven problemas arrastrados del 27/F y luego comienza a incrementarse.
- En los años 2014 y 2015 hay un aumento significativo de iniciativas
terminadas, muchas de ellas formuladas y terminados en el mismo periodo,
como también algunos que vienen en proceso de formulación desde 2 y 3
años anteriores.
Cabe mencionar que a nivel central, tanto del Gobierno Regional, Subdere y
otros ministerios, han asignado recursos adicionales año tras año para la
elaboración de diseños y ejecución de iniciativas, sobretodo que la comuna
de Arauco se ha enmarcado en el Programa Plan Arauco Avanza (2012-2014)
y Plan Zona de Rezago (2014-en adelante).
Asimismo, el presupuesto municipal disponible ha permitido la contratación
de profesionales (arquitectos, ingenieros, constructores, etc.), lo que ha
implicado un aumento en la cantidad de proyectos presentados para su
financiamiento a nivel central.
Nuevos Proyectos para la comuna de Arauco para el 2016
Existen iniciativas que se han logrado constituir en nuevos proyectos para
postular en los procesos 2016, entre ellos la construcción de sedes sociales
en varios sectores de la comuna, como así mismo la construcción de
infraestructura deportiva y una Plaza Mirador para Punta Lavapie.
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Tabla N° 91:

Cartera de Nuevos Proyectos Comuna desde 2016 en adelante

PROYECTOS NUEVOS 2016 EN ADELANTE

ETAPA

MONTO

OBSERVACION

Reposición Puentes Sector Los Cuervos

Ejecución

50.000.000 Recursos Municipales

Mejoramiento Multicancha Sector California,
Arauco

Ejecución

50.000.000 PMU SUBDERE / FNDR

Construcción Gimnasio Municipal de Laraquete

Ejecución

500.000.000 FNDR

Ejecución

300.000.000 PMU SUBDERE / FNDR

Construcción Graderías Estadio Municipal de
Arauco
Mejoramiento Plaza de Carampangue, Comuna
de Arauco
Construcción Piscina Semiolímpica, Arauco
Construcción Saneamiento Sanitario Integral
Sector Conumo - Pichilo
Ampliación Red de Aguas Servidas Antiguo
camino a Conumo
Ampliación Red de Aguas Servidas Villa Molino
del Sol, Ramadillas
Diseño y Ejecución Saneamiento Sanitario
Integral Villa Bella Vista, Laraquete
Diseño y Ejecución Saneamiento Sanitario
Integral Sector Céntrico de Laraquete
Diseño y Ejecución Saneamiento Sanitario
Integral Pasaje Los Canarios de Arauco
Construcción 18 Sistemas de Agua Potable Rural

Diseño

60.000.000 PMU SUBDERE / FNDR

Diseño

50.000.000 FNDR

Diseño

10.000.000 Recursos Municipales

Diseño

10.000.000 Recursos Municipales

Diseño

10.000.000 Recursos Municipales

Diseño

10.000.000 Recursos Municipales

Diseño

10.000.000 Recursos Municipales

Diseño

5.000.000 Recursos Municipales

Diseño

Habilitación Planta Desanilizadora Punta Lavapie Ejecución

500.000.000 SUBDERE
108.000.000 SUBDERE

Adquisición Terreno para Cementerio Municipal
de Laraquete, Comuna de Arauco

Ejecución

Mejoramiento Avenida Prat, Arauco

Ejecución

500.000.000 FNDR

Construcción Edificio Servicios Públicos Arauco

Diseño

500.000.000 FNDR

Habilitación Autodromo ciudad de Arauco

Diseño

500.000.000 FNDR

Reposición Luminarias ciudad de Arauco

Ejecución

600.000.000

Construcción Abastecimiento Agua Potable CGR
Tubul
Construcción abastecimiento de agua potable
Posta de Llico
Construcción Abastecimiento de Agua Potable
Posta de Pta. Lavapie
Adquisición dos ambulancias para Departamento
de Salud
Adquisición Camión Tolva para Gestión
Municipal
Adquisición Carro Cama para Transporte de
Retroexcavadora
Mejoramiento Plaza de Armas de Arauco (2da
Etapa)
Diseño Restaurant Agrupación Palomitas Blancas
de Laraquete
Construcción Centro Comunitario Integral Sector
California

45.000.000 SUBDERE

FNDR / MINISTERIO DE
ENERGIA

Ejecución

25.000.000 PMB SUBDERE

Ejecución

25.000.000 PMB SUBDERE

Ejecución

25.000.000 PMB SUBDERE

Ejecución

100.000.000 FNDR

Ejecución

80.000.000 FNDR

Ejecución

15.000.000 Recursos Municipales

Diseño

50.000.000 FNDR

Ejecución

120.000.000 RECURSOS PROPIOS

Ejecución

450.000.000 Recursos Municipales

Construcción Sede Comunitaria Población Belén Ejecución

15.000.000 Recursos Municipales

Construcción Sede Comunitaria Población
Carampanguina
Construcción Sede Comunitaria Sector Estación
Carampangue Nuevo
TOTAL
Fuente: SECPLAN Arauco 2016

Ejecución

15.000.000 Recursos Municipales

Ejecución

15.000.000 Recursos Municipales
4.753.000.000
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Dirección de Obras Municipales en la Municipalidad de Arauco (DOM)
La DOM tiene dependencia directa del Alcalde, su principal objetivo es velar
para que todas las obras que se ejecuten en la comuna de Arauco cumplan
con las disposiciones legales y reglamentarias en esta materia, a la vez que
permitan contribuir al progreso comunal.
Durante el año 2014, la Dirección de obras Municipales en conjunto a sus
distintas unidades gestionó los siguientes recursos durante el periodo enero
2014 y diciembre 2014:

DESCRIPCIÓN

MONTO ($)

Certificados tramitados de Enero 2014 a Diciembre 2014
Permisos de Obras tramitados enero 2014 a diciembre 2014.
Obras contratadas durante enero 2014 a diciembre 2014 Total
Derecho de Extracción de Áridos
TOTAL

$ 12.232.952
$ 51.554.827
$ 5.049.664.626
$ 553.151
$5.114.005.556

Fuente: Cuenta Pública, 2014

Inversión en obras municipales año 2013:
La inversión realizada durante el año 2013 fue doblegada respecto al año
anterior, con un aporte de $8.636.143.686 de inversión en el desarrollo de
obras para la Comuna de Arauco.
En el año 2013 se iniciaron obras importantes para la comuna de Arauco, se
mantuvieron ciertas concesiones que permitieron la entrega de ciertos
servicios de aseo y ornato. Una de las obras que se iniciaron y terminaron
durante el mismo año 2013 fue el mejoramiento del alumbrado Sector Playa
Arauco por M $ 2.500.000.

Es importante señalar que, la Dirección de Obras Municipales (DOM)
debe autoevaluar su gestión en el ámbito de la calidad de las
construcciones recepcionadas, en relación a mejorar los niveles de
exigencia en los procesos de fiscalización de las ITO, a objeto de
evitar que las empresas constructoras entreguen obras terminadas a
la Municipalidad de Arauco en condiciones y/o terminaciones
deficientes, las que podrían producir serios problemas a los usuarios
del proyecto, por ejemplo, los casos de filtraciones de aguas, excesos
de humedad en paredes, grietas en muros, etc.
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2.4.11.

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD

El departamento de administración de finanzas y personal de la Municipalidad
de Arauco tiene como función administrar los recursos humanos, financieros
y físicos del municipio, debe satisfacer las necesidades de financiamiento,
abastecimiento y soporte de todas las direcciones, departamentos, unidades,
oficinas, programas y profesionales que componen la Municipalidad, entre
ellos; SECPLAN, DOM, DIDECO, DAEM y DAS, quienes deben cumplir con los
objetivos fijados y superar las expectativas de la población de Arauco.

Ingresos Municipales
Los ingresos municipales ilustran en términos comparativos, el nivel de
independencia financiera de una Municipalidad. A modo de referencia, cerca
del 38% de los municipios nacionales dependen financieramente entre un
50% y un 75% del Fondo Común Municipal (FCM).
En el gasto se determinan, los porcentajes destinados a inversión municipal,
el que podría ser un estimativo del motor del desarrollo de la comuna; el
porcentaje de recursos que se traspasan desde el gobierno central para cubrir
los sectores de educación y salud municipal, y el porcentaje de la deuda
flotante -la que hace referencia a los compromisos que se deben asumir en
el año calendario venidero, a partir de las obligaciones asumidas en el año
anterior. Tomando en consideración la cantidad de habitantes, se puede
establecer la variabilidad anual del gasto total per cápita municipal, a fin de
complementar el análisis del direccionamiento del gasto (INE, 2011).
Ingresos Municipales 2011 Comuna de Arauco
País/Región/Comuna
País
Región Biobío
Comuna Arauco

FNDR
284.272.382
23.262.836
115.062

2011
Sectorial
Mixto
554.755.905 127.228.600
94.817.353 12.085.579
91.883
0

Total 2011
966.256.887
130.165.768
206.954

Fuente: Sistema Nacional de inversiones, Ministerio Desarrollo Social. Diagnóstico Comunal Arauco, 2011

Estructura porcentual del gasto devengado según SIGFE, por fuente
financiera Año 2010-2011. Comuna de Arauco.

Año 2011
44,40%
55,60%

FNDR
Sectorial

Fuente: Sistema Nacional de inversiones, Ministerio Desarrollo Social. Diagnóstico Comunal Arauco, 2011

Una de las principales fuentes de ingresos municipales de la comuna de
Arauco está constituida por los fondos que ingresan derivados de las Rentas
y Patentes que pagan tanto empresas como particulares, el cual representa
el 24,3% del total de ingresos que recibe una Municipalidad.
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Tabla N° 92:

Principales fuentes de ingresos municipales año 2014

DENOMINACION
Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades
Transferencias Corrientes
Rentas de la Propiedad
Ingresos de Operación
Otros Ingresos Corrientes
Venta de Activos no Financieros
Recuperación de Prestamos
Transferencias para Gastos de Capital
Saldo inicial de caja
TOTAL INGRESOS 2014
Fuente:

MONTO M$

%

1.463.134
204.909
600
12
3.068.286
9.276
19.087
728.408
907.290
6.401.002

22,86
3,2
0,01
0
47,93
0,14
0,3
11,38
14,17
100

Cuenta Pública 2014

Gastos Municipales al 2014

DENOMINACION
Gastos en Personal
Bienes y servicios de consumo
Prestaciones de Seguridad Social
Transferencias corrientes
Otros Gastos Corrientes
Adquisición de Activos no Financieros
Iniciativas de Inversión
Servicio de la Deuda
TOTAL GASTOS 2014
Fuente:

MONTO M$

%

1.636.136
1.814.773
21.459
1.064.562
593
36.483
914.134
192.470
5.680.610

28,8
31,95
0,38
18,74
0,01
0,64
16,09
3,39
100

Cuenta Pública 2014

Rentas y Patentes Municipales Arauco
Las Patentes CIPA (Comerciales, Industriales, Profesionales y Alcoholes)
correspondientes al período Enero-Diciembre del año 2015 se presentan a
continuación, se indica la cantidad de patentes por rubro (industriales,
comerciales, alcoholes y profesionales) y el monto recaudado por semestre.
1. Patentes industriales
Los ingresos recibidos por parte del sector industrial asociado a la madera y
a la celulosa son muy significativos para la comuna, dado que además de los
fondos por pago de patentes, se otorgan fuentes laborales.
Semestre

N° Patentes Industriales

Monto Total

1er. Semestre

6

113.667.252

2do.Semestre

6

128.976.579

Total anual Patentes Industriales
Fuente: Oficina Rentas y Patentes (2016)

242.643.831
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2. Patentes comerciales
Las patentes comerciales son 733 entre las que se encuentran empresas de
alimentos, servicios financieros, Isapres, locales de comida rápida y
restaurantes, ferreterías, farmacias entre otras, de las cuales la mayor
participación corresponde a empresas de venta de alimentos y comida.
Siendo la de menor participación, las Clínicas, Laboratorios y Farmacias.
Semestre

N° Patentes Comerciales

Monto Total

1er. Semestre

695

73.202.437

2do.Semestre

733

75.469.187

Total anual Patentes Comerciales

148.671.624

Fuente: Creación propia a partir de información de Rentas y Patentes 2016.

El monto total informado para el año 2015 corresponde a $ 148.671.624
para un total de 733 empresas comerciales de diversos rubros.

3. Patentes de alcoholes
La venta de bebidas alcohólicas, incluye desde los locales de comida rápida,
bares, pub, restaurantes, hospedaje, minimarket hasta los supermercados;
con un total de 166 patentes de alcoholes logran recaudar la suma anual de
$ 46.681.254 millones durante el año 2015.
Semestre
N° Patentes Alcoholes
Monto Total
1er. Semestre
164
22.592.713
2do.Semestre
166
24.088.541
Total anual Patentes Alcoholes
46.681.254
Fuente: Creación propia a partir de información de Rentas y Patentes 2016.

4. Patentes profesionales
Las patentes profesionales que pagan sus derechos en la Municipalidad de
Arauco son 66 en total para el segundo semestre 2015, cuyo monto asciende
a la suma de $ 1.971.925 semestral y un monto anual de $ 3.675.236. Entre
los profesionales que pagan sus patentes en la Municipalidad de Arauco se
encuentran los constructores civiles, arquitectos, contador, abogado entre
otros profesionales.
Semestre
N° Patentes Profesionales
1er. Semestre
58
2do.Semestre
66
Total anual Patentes Profesionales

Monto Total
1.703.311
1.971.925
3.675.236

Fuente: Creación propia a partir de información de Rentas y Patentes 2016.

Es importante señalar que, además de los ingresos por concepto de rentas y
patentes municipales, existen los ingresos producto del pago de permisos de
circulación de un parque vehicular que alcanzó a los 9.114 vehículos el año
recién pasado, como se observará a continuación.
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Departamento de Tránsito y Trasporte Público
Optimiza las condiciones de tránsito en la ciudad de Arauco, y otorga los
servicios relativos al transporte urbano e interurbano. Además, debe velar
por el cumplimiento de las normas legales que regulan el tránsito y transporte
público y el mejoramiento de los sistemas viales, a través de una adecuada
gestión de tránsito. Debe efectuar las acciones necesarias para otorgar y
renovar los permisos de circulación de acuerdo a la normativa vigente.
Tabla N° 93:

Tipos de vehículos que pagan patente en la Comuna (2015)

Categoría de Vehículo
Vehíc ulos motorizados livianos
Vehíc ulos de loc omoc ión c olec tiva
Vehíc ulos de c arga

Tipo de Vehículo
Automóviles, Jeep, Camionetas,
Motos
Buses, taxis, transporte esc olar
Camiones, trac tores y máquinas

Carros de arrastre, remolques y
semirremolques
Total de Vehículos que pagan permisos de circulación en la
comuna de Arauco 2015
Fuente: Departamento de Tránsito 2016

Vehíc ulos sin motor

N° de vehículos
7.757
295
666
396
9.114

De las 9.114 patentes que se otorgaron el año 2015 se recaudó más de $ 655
millones, de los cuales el 37,5% se destinó al fondo municipal.
Destino de los Fondos
Fondo Municipal
Fondo Común
Totales
Fuente: Departamento de Tránsito 2016

Monto recaudado 2015

% del Monto

245.704.999

37,5%

409.504.930
655.209.929

62,5%
100,0%
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2.4.12.

GESTIÓN EN SEGURIDAD CIUDADANA.

La Oficina de Seguridad Ciudadana se constituye como un apoyo
coordinado a la labor que realizan las Compañías de Bomberos y de
Carabineros de Arauco, procurando entregar un mayor nivel de seguridad a
la comunidad, realizando gestiones y coordinaciones entre sí, para
implementar políticas de prevención y reinserción: control, sanción,
regulación y apoyo a las víctimas.
Oficina que opera con recursos exclusivos de la Municipalidad de Arauco,
desarrolla acciones orientadas a prevenir hechos delictuales, y a la entrega
de orientación legal a las víctimas de delitos de connotación social. Además,
en el ámbito municipal, corresponde trabajar en la recuperación de espacios
públicos, inspección de sitios abandonados, iluminación de áreas oscuras,
realización de campañas de denuncia, actividades de mediación o resolución
de conflictos vecinales, fiscalización de locales de expendio de bebidas
alcohólicas, fiscalizar el cumplimiento de ordenanzas municipales, entre otras
que permitan reducir las condiciones ambientales que favorecen la
perpetración de delitos y aumentan la percepción de seguridad en la comuna.
La Oficina, cuenta con un Plan de Seguridad Pública; además existen
sesiones de trabajo permanente entre los actores involucrados y la
comunidad para lograr tranquilidad y seguridad en la comuna de Arauco.

Indicadores de seguridad a nivel general
Las bases de datos de denuncias por delitos de mayor connotación social
(DMCS) y las denuncias de violencia intrafamiliar (VIF) son llevadas por el
Ministerio del Interior desde 1999 por medio de la confrontación de la
información de denuncias provista por Carabineros y por la Policía de
Investigaciones y se expresan en tasas por cada 100.000 habitantes.
Las denuncias corresponden a reportes voluntarios sobre hechos delictuales,
por lo que las estadísticas de denuncia de delitos no contemplan la totalidad
de los hechos delictuales, sino sólo aquellos que han sido denunciados. Según
las encuestas de victimización, cerca de un 50 por ciento de los delitos no son
denunciados.
Los DMCS involucran una serie de delitos en contra de la propiedad, además
de homicidio, violación y lesiones, entendiéndose que su comisión acarrea
una importante alarma pública. En términos de evolución, el año 2010 rompe
la tendencia ascendente de las denuncias por DMCS y VIF, experimentando
leves bajas en las tasas de denuncias cada 100.000 habitantes. (BCN, 2012)
Catastro Recintos de Carabineros en la comuna de Arauco
Recinto/Lugar

Localidad

1ª Comisaría de Arauco Arauco
Tenencia Laraquete
Laraquete
Retén Carampangue
Carampangue
Fuente: Prefectura Arauco N° 19

Los Carabineros son un respaldo a la seguridad
ciudadana de la comuna, dado que cuentan con
equipamiento y preparación para proteger a la
población de los actos de violencia, delincuencia,
accidentes, catástrofes naturales, entre otras
acciones en las que podrían colaborar.
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Tabla N° 94: Tasas de Denuncias y detenidos por Delitos de Mayor
Connotación Social (DMCS) años 2005 y 2010

País
Región del Biobío
Comuna Arauco
2005
2010
2005
2010
2005
2010
Tasas de denuncias por cada 100.000 habitantes
Delitos de Mayor Connotación Social 2.501,96 2.780,25 2.425,05 2.398,99 1.943,70 1.359,70
300,8
279,3
219,7
190
116,3
45,5
Robo con violencia o intimidación
105,5
148,7
121,9
138,4
12,9
45,5
Robo con sorpresa
974,82 1.171,70
922,7 1.015,40
449,7
371
Robo con fuerza
566,3
633,3
581,3
567,3
581,6
545,8
Hurto
537,6
530,3
563,8
472,9
767,7
351,9
Lesiones
1,9
1,3
1,9
1,3
0
0
Homicidio
15,1
15,7
13,8
13,7
15,5
0
Violaciones
Delitos

Tasas de detenidos por cada 100.000 habitantes
Delitos de Mayor Connotación Social
Robo con violencia o intimidación
robo con sorpresa
Robo con fuerza
Hurto
Lesiones
Homicidio
Violaciones

728,6
54,6
22,2
88,5
430,5
128,7
2,3
1,7

905,2
55,3
22,3
103,3
500,7
218,7
2
2,8

620,9
38,6
18,3
75,2
387,2
98
2,2
1,4

732,2
37
17,3
92,8
388,4
192,4
2,4
2

336
25,8
0
33,6
113,7
162,8
0
0

787,6
64,6
9,6
110,1
320,8
275,3
2,4
4,8

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Subsecretaría de Prevención del Delito –
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, en Diagnóstico comunal 2012 Arauco .

En la tabla, se aprecia que a nivel de denuncias sólo el 58% del total se
concreta en una detención. Por otro lado, en cuanto a las denuncias el
mayor porcentaje lo presentan los hurtos con un 40%, el robo con fuerza con
un 27% y las lesiones con un 26%. En cuanto a los detenidos, los mayores
porcentajes los presentan los hurtos con un 41%, las lesiones con un 35% y
el robo con fuerza con un 14%. Siendo el hurto el que presenta una mayor
cantidad de denuncias y de detenciones.
Catastro Recintos de Bomberos
La comuna de Arauco cuenta con 6 Compañías de Bomberos, a saber:
Recinto/Lugar

Localidad

Comuna

Cuerpo de Bomberos.
Arauco
Arauco
1ª Compañía de Bomberos.
Arauco
Arauco
2ª Compañía de Bomberos.
Arauco
Arauco
3ª Compañía de Bomberos de Ramadillas. Ramadillas
Arauco
4ª Compañía de Bomberos de Laraquete.
Laraquete
Arauco
5ª Compañía de Bomberos de Tubul.
Tubul
Arauco
Fuente: Consejo Provincial de Cuerpos de Bomberos, Provincia de Arauco, enero 2003

Los Bomberos son una institución que protege a la población de los efectos
de los incendios y también contribuye al rescate de las personas en casos de
accidentes automovilísticos o de otra índole, en los que ellos son expertos.
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Registro gráfico de situaciones en que Bomberos y Carabineros
ofrecen su experiencia y equipamiento para salvar vidas y aminorar
los riesgos que afectan a la población de Arauco:

Incendios forestales cerca de viviendas

Inundaciones por lluvias abundantes

Deslizamientos de terrenos por lluvias
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Plan de acción de seguridad ciudadana de la comuna Arauco
La comuna de Arauco posee una importante dispersión geográfica, lo cual
implica que existen zonas con una baja densidad poblacional lo que exige,
idealmente, contar con algún sistema de seguridad ciudadana que permitan
proporcionar un mínimo nivel de seguridad en la comuna de Arauco.
Las organizaciones en conjunto con la Oficina de Seguridad Ciudadana unen
sus esfuerzos para controlar los actos de violencia, proporcionar seguridad y
tranquilidad en la ciudad de Arauco y en las localidades de la comuna.

Acciones concretas de la Oficina de Seguridad Ciudadana de Arauco:
1. Cámaras de tele protección
Corresponde a 2 cámaras de tele vigilancia tipo domo, operadas y controladas
por un funcionario de Carabineros desde la oficinas de la Primera Comisaria
de Arauco. Estas cámaras están ubicadas en calle Condell esquina Chacabuco
y la otra en Avenida Arturo Prat, antes de llegar a la Playa.
2. Alarmas comunitarias:
En la comuna de Arauco, existen 1.124 Alarmas instaladas en 10 villas o
poblaciones de la comuna, específicamente; Los Pinos, Entre Lagos,
Esmeralda, California, Juan pablo II, Los Castaños, Portal del Valle, Sector
Ramadillas, Villa Las Araucarias y Villa Radiata.
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3. Instituciones vinculas que colaboran directamente con la Oficina
de Seguridad Ciudadana de Arauco.
3.1. Carabineros de Chile:
Primera Comisaria de Carabineros ubicada en Arauco, Tenencia de
Laraquete y Reten de Carampangue. La dotación total corresponde a 6
oficiales y 111 funcionarios.
Los medios logísticos son: 7 radio-patrullas, 11 furgones, 8 motos todo
terreno, 3 retenes móviles y 1 camioneta.
Los servicios diarios realizados por esta institución corresponden a:
Patrulla comunitaria, Patrulla costera y Plan Cuadrante (4 cuadrantes).
3.2. Policía de Investigaciones (PDI):
Posee una oficina auxiliar, ubicada en la misma oficina de Seguridad
Ciudadana, sus funcionarios atienden al público los días viernes y se
movilizan en la comuna diariamente en la realización de diligencias.
3.3. Ministerio Público:
Institución que se consagra en nuestra comuna en la Fiscalía local de
Arauco, dirigida por un fiscal jefe de Arauco y Curanilahue.
3.4. Juzgado Garantía/Tribunal Oral en lo penal.
3.5. Oficina de Seguridad Ciudadana:
La oficina de Seguridad Ciudadana, es una oficina de la Municipalidad,
dependiente de la unidad de Asesoría Jurídica Municipal, está conformada por
una abogada, quien ocupa el cargo de encargada de la oficina.
Además, existen 2 conductores y 2 inspectores para los vehículos de
seguridad, que realizar las rutas según los horarios dispuestos. Los vehículos
están siendo equipados con balizas, parlantes, radio, celulares etc., para
realizar rondas diarias por toda la comuna de Arauco. Cada vehículo es
manejado por un chofer con responsabilidad administrativa y un inspector.
Plan de Seguridad Ciudadana
1. Postular a fondos públicos con proyectos en materias relacionadas con la
seguridad pública.
2. Adquirir, Instalar, ejecutar y fiscalizar el funcionamiento de las alarmas y
cámaras de vigilancias existentes.
3. Difusión programas y campañas referentes al ámbito de seguridad pública.
4. Capacitaciones en coordinación con otras entidades, en materias de
seguridad pública.
5. Orientación legal y asesoría jurídica, en materia penal a vecinos u
organizaciones en delitos de connotación social o por derivación de la
unidad jurídica municipal.
6. Coordinación con programas relacionados: VIF, SENDA, OPD, Carabineros,
PDI, Ministerio público.
7. Política comunicacional permanente.
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8. Asesoría legal a la agrupación de agricultores de la comuna de Arauco.
Apoyar las acciones de la organización, realizando reuniones en
coordinación con otras entidades relacionadas con el ámbito de la
seguridad, consejos y capacitaciones, así como la realización de
fiscalizaciones sorpresas para evitar el delito de abigeato.
9. Asesoría legal a Cámara de Comercio de la comuna de Arauco. Apoyar las
acciones de la organización, realizando reuniones en coordinación con
otras entidades relacionadas con el ámbito de la seguridad, consejos y
capacitaciones.
10. Coordinación y ejecución Programa circulación de vehículos de seguridad.
11. Contacto permanente con actores relevantes en diversos ámbitos de
acción, juntas de vecinos, iglesias, etc. a través de la realización de
reuniones, actuando como intermediador entre vecinos y las autoridades y
entidades del ámbito de la seguridad pública.
12. Realización de los Consejos comunales de Seguridad pública.
13. Realización de las denuncias por venta y consumo de droga en la comuna.
14. Seguimiento e intervención en las carpetas de investigación en que se
realizó denuncias.

2.4.13.

GESTIÓN EN DEPORTES Y RECREACIÓN.

El deporte y la recreación se han convertido en prioridad para la autoridad
comunal, dado que se ha privilegiado promover un estilo de vida saludable y
una mejor calidad de vida para la población comunal de Arauco.
Las clases de Zumba han logrado captar una gran cantidad de adeptos
y se han constituido en todo un éxito para la comuna.

Catastro Recintos Deportivos.
Es así como la Municipalidad de Arauco a través de su Unidad de Deportes,
mantiene una serie de actividades, programas y subvenciones, los que se
pueden observar en el siguiente cuadro:
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Tabla N° 95:

Programa de Deportes comuna de Arauco
Programa de Deportes

1.

Escuelas de Deporte

1.1. Escuela Municipal de Fútbol Sebastián Gaete de Arauco (Estadio Municipal Sebastián Gaete)
1.2. Escuela Municipal de Fútbol, sector Carretera, ejecutada en Laraquete y Carampangue.
1.3. Escuela Municipal de Canotaje, ejecutada en Tubul y Laraquete.
1.4. Escuela Municipal de Boxeo, ejecutada en el Gimnasio Municipal de Arauco.
1.5. Talleres de Gimnasia Aeróbica y Baile Entretenido, desarrollados en Gimnasio Municipal de
Arauco, Gimnasio Municipal Carampangue y Población Eduardo Frei.
1.6. Taller de Gimnasia para Adulto Mayor, ejecutada en Carampangue.
1.7. ZUMBA, actividad ejecutada por la Oficina de Deportes en Arauco, Carampangue,
Laraquete, Ramadillas, El Pinar, Tubul.
2.

Escuelas y Talleres deportivos con fondos externos

2.1. Escuela de Fútbol IND, Sebastián Gaete
2.2. Taller Mujer y Deporte IND, Arauco.
3.

Subvenciones Municipales

3.1. Subvenciones Municipales Clubes Deportivos por un monto de $250.000 cada uno
3.2. Subvención Municipal a Asociaciones de Fútbol por un monto de $500.000 cada uno
4.

Becas Deportivas

Entrega de $ 250.000 y de $ 500.000 a cada uno de los 19 deportistas beneficiados, según la
categoría de competición.
5.

Otras Actividades

5.1. Apoyo a los Clubes Deportivos en la realización de eventos y campeonatos.
5.2. Apoyo en la Constitución de Nuevos Clubes Deportivos y renovación de directivas.
5.3. Contratación de servicio de transporte para delegaciones deportivas.
5.4. Realización de Cicletadas.
5.5. Apoyo a Clubes deportivos en la postulación de Proyectos al FNDR y Presidente de la
República
Fuente: Cuenta Pública 2014

Triatlón Arauco 2016.
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La comuna cuenta con, al menos, 30 recintos deportivos como se observa
en la siguiente tabla:
Tabla N° 96:

Programa de Deportes comuna de Arauco

Recinto/Lugar
Estadio Municipal de Arauco.
Estadio Sebastián Gaete.
Gimnasio Municipal de Arauco.
Estadio Municipal de Carampangue.
Gimnasio Municipal de Carampangue.
Medialuna.
Club de Rodeo Chileno de Arauco.
Gimnasio 4ª Compañía de Bomberos Laraquete.
Multicancha de Carampangue.
Multicancha Club Arturo Prat.
Cancha de Fútbol Laraquete.
Cancha de Fútbol Sector Llico.
Cancha de Fútbol El Bosque
Cancha de Fútbol Los Pinos
Cancha de Fútbol Hospital.
Cancha de Fútbol Asociación Gremial de Pescadores.
Multicancha El Boldo.
Multicancha Playa.
Multicancha Villa El Bosque.
Multicancha Ramadillas.
Multicancha Punta Lavapié.
Multicancha Punta Carampangue.
Multicancha Los Arrayanes.
Multicancha Las Araucarias.
Multicancha Eduardo Frei.
Multicancha Playa.
Multicancha Nueva Esperanza.
Multicancha Fresia.
Multicancha Los Castaños.
Multicancha Los Troncos
Fuente: Municipalidad de Arauco.

Localidad
Arauco
Arauco
Arauco
Carampangue
Carampangue
Carampangue
Arauco
Laraquete
Carampangue
Arauco
Laraquete
Llico
Arauco
Arauco
Arauco
Tubul
Laraquete
Laraquete
Laraquete
Ramadillas
Punta Lavapié
Arauco
Arauco
Arauco
Arauco
Arauco
Arauco
Arauco
Arauco
Arauco

Cabe señalar que existen instalaciones deportivas que se han entregado en
los últimos años, entre ellas; la Multicancha San Pedro de Laraquete, Estadio
Sebastián Gaete y Estadio Municipal de Arauco. Además, existen otras que
se entregaran durante el primer semestre del año 2016.
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2.4.14. TRANSPORTE, REDES Y CONECTIVIDAD URBANA Y RURAL
El transporte público en la comuna de Arauco, ha logrado algunos avances,
entre ellos; una mayor cantidad de máquinas y líneas de buses, no obstante,
no cuenta con un terminal de buses, ni tampoco con infraestructura adecuada
para la venta expedita de pasajes y la entrega de información sobre horarios
y disponibilidades. Las oficinas de las líneas de buses se encuentran dispersas
en la ciudad, situación que se complica aún más con la lejanía de algunos
centros poblados de la comuna de Arauco.
Tabla N° 97: Localidades y distancia desde la comuna de Arauco
Localidades
comuna de Arauco
Carampangue
Ramadillas
Tubul
Las Puentes
Laraquete
Llico
Rumena
Punta Lavapie
Promedio en distancia
Fuente: Creación propia

Km. a la ciudad
de Arauco
7,8 km.
13,5 km.
18 km.
18,4 km.
18,6 km.
29 km.
34,4 km.
40 km.
22 km.

El promedio en kilómetros de
distancia entre la ciudad de Arauco y
las diversas localidades de la comuna
es de 22 km. En la tabla no se incluyó
las distancias a sectores rurales, los
que constituyen un destino obligado
para quienes acuden a la ciudad de
Arauco para abastecerse.

Además, existen personas que viajan fuera de la ciudad, a otras comunas
que distan de Arauco según se detalla en la siguiente tabla:
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Tabla N° 98: Comunas Provincia y Región y distancia con comuna de Arauco
Comunas de la
Provincia Arauco
Curanilahue
Lebu
Cañete
Contulmo

Promedio km.

Distancia con la
comuna de Arauco

Otras ciudades de
la región/país

Distancia con la
comuna de Arauco

31,6 km.
63,1 km.
74,2 km.
109 km.

Lota
Coronel
San Pedro de la Paz
Concepción
Chiguayante
Talcahuano
Penco
Chillán
Los Ángeles
Prom. km. región
Santiago
Temuco
Promedio km. país

33 km.
40,7 km.
65,6 km.
71,2 km.
83,3 km.
82,1 km.
83,9 km.
169 km.
144 km.
85,86 km.
568 km.
251 km.
144,7 km.

69,475 km.

Los destinos demandados por la población de la comuna de Arauco consideran
desde Curanilahue hasta Santiago, con distancias que van desde los 31,6 km.
a los 568 km. respectivamente. La falta de un terminal de buses con las
mínimas condiciones de infraestructura y equipamiento, produce congestión
en la vía pública en horarios punta e incomodidades para los usuarios.
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Líneas de buses
Las líneas de buses que se encuentran operando en la comuna intentan
satisfacer las necesidades de la población, no obstante, existe una brecha de
mejora que se traduce en la falta de: infraestructura para recibir pasajeros,
equipaje, y encomiendas; seguridad y baños públicos para el flujo de
personas que se traslada diariamente desde y hacia la comuna de Arauco.
Oficinas venta pasajes de las líneas de buses con sede en Arauco
1. Buses Los Alces- Arauco, posee:
Oficina de madera pequeña, con una sala de espera para 10 personas.
2. Buses Soc. Expresos del Carbón- Arauco, posee:
Oficina de madera pequeña, con una sala de espera para 04 personas.
Posee un reducido baño para el público.
3. Buses Tur Bus- Arauco posee una pequeña oficina que vende pasajes
a diferentes destinos del país, en especial para Santiago y Temuco.
4. Buses EME BUS- Arauco, corresponde a la última incorporación en
Líneas de Buses que llegó a la comuna, a enriquecer la oferta de buses
a Santiago y a otras ciudades del país.

Principales problemas que afectan la situación actual del transporte
de la comuna de Arauco (Fuente: SECPLAN Arauco):
1. Congestión vehicular originada por los buses urbanos, líneas de colectivos,
taxis y buses con destino a Carampangue, Ramadillas, Curanilahue, Cañete,
Lebu, Laraquete, Lota, Coronel y Concepción, lo que genera a su vez:
1.1. Extensos periodos de tiempo de espera tanto en paraderos habilitados como en
algunos improvisados, los que no cuentan con los mínimos resguardos.
1.2. Inseguridad vial de los paraderos o sectores no habilitados donde el público
espera a los buses que le llevaran a destino; sectores donde falta señalética.
1.3. Mala circulación vial provocada por la congestión vehicular y peatonal.
1.4. Retraso en los viajes producto del desorden en el cumplimiento de horarios de
salidas modificando todos los recorridos normales de cada una de las Líneas.
1.5. Congestión vial en diferentes horarios, en especial en la intersección de las calles
Esmeralda y San Martín, sector en el cual se concentra la salida de varias líneas de
buses, entre ellas; Los Alces, Expreso del Carbón, Nahuel-bus, Buses Cañete, Líneas
de buses interurbanas, colectivos y buses escolares.
1.6. Dispersión geográfica de las oficinas de venta de pasajes y de los paraderos de
buses de las diferentes líneas, las que salen a diferentes destinos del país.

2. Deficiente servicios entregados a la comunidad, dado que los pasajeros
deben esperar los buses para viajar, en plena vía pública, muchas veces de
pie y sin ningún resguardo de las inclemencias del tiempo.
3. La ubicación geográfica de la ciudad de Arauco obliga a las líneas de buses
a salirse de la ruta 160, y a ingresar a un punto geográfico de inicio o término
de recorrido, lo que limita la oferta de líneas de buses a las que puede acceder
la población, quienes requieren trasladarse a otras comunas de la provincia
y la región del Biobío.
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4. A partir de las mediciones realizadas por SECPLAN se determinó que en
la comuna de Arauco se origina un importante nivel de congestión en el
perímetro céntrico de la ciudad, específicamente: Calle Cochrane, Esmeralda
y Avenida Prat/ Población California.
Las dificultades que presenta el transporte en la comuna, tanto en el sector
urbano como rural se podrían resolver mediante las siguientes acciones:
1. Construcción de un terminal de buses urbano, rural e interurbano.
2. Mejoramiento de los caminos rurales a objeto de hacerlos transitables en
invierno y verano, tanto para vehículos motorizados como para personas.
3. Construcción de más ciclovías en la comuna, como una forma de mejorar
la conectividad, y a su vez, incentivar la actividad física en la población.
Cabe señalar que, el mejoramiento de los caminos rurales ha sido una
prioridad durante los dos últimos años, al igual que la construcción de
Ciclovías en la comuna de Arauco.

IMPORTANCIA DE LAS CICLOVÍAS PARA LA COMUNA DE ARAUCO
La comuna de Arauco, al igual que en las ciudades de países desarrollados,
ha comprendido la importancia de las bicicletas como medio de transporte
urbano, las que se han transformado en una excelente aliada al momento de
trasladarse al lugar de trabajo, es así como la Municipalidad de Arauco está
implementando paulatinamente un ambicioso Plan Maestro de Ciclovías en la
comuna de Arauco, del cual ya se han construido dos trazados; el primero en
la Avenida Prat y el segundo en el tramo Arauco-Carampangue.
Los fundamentos para la priorización de estos Proyectos se ajustan a la
necesidad de proporcionar a la comuna de Arauco las condiciones, la
infraestructura y el equipamiento adecuado para que la población de Arauco
y sus visitantes tengan la posibilidad de realizar actividades recreativas y
turísticas a objeto logren vivir de una forma más saludable.

Primera Ciclovía Arauco, Av. Prat.

Segunda Ciclovía Arauco-Carampangue

En el caso de la Ciclovía Arauco-Carampangue, será necesario recurrir al
compromiso ciudadano para lograr el cuidado y la mantención de la
infraestructura pública, dado que se han observado tránsito de animales
(caballos) y el estacionamiento de camiones, hechos que podrían dañar
considerablemente el trazado de la segunda Ciclovía de la comuna de Arauco.

211

Actualización PLADECO ARAUCO 2016 - 2019

2.4.15. INSTITUCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS COMUNALES.
Las principales Instituciones y Servicios públicos comunales que trabajan en
conjunto y/o coordinados con la Municipalidad de Arauco, tienen un
importante rol que cumplir en la comuna, por ejemplo, algunas se coordinan
con DIDECO, otras con el DAS y/o DAEM.
OPD (Oficina Protección Derechos de la Infancia)
Atención ambulatoria, de carácter local, brinda protección integral a niñas/os
y adolescentes que se encuentran en situación de exclusión social, vulnerable
de sus derechos. Atención gratuita a niños/as y adolescentes desde 0 a 17
años, 11 meses y 29 días, en su contexto familiar y comunitario en la comuna
y que estén siendo vulnerados en sus derechos o excluidos socialmente.
En el año 2013 la oficina atendió a 184 niños, de los cuales el 15% son niños
víctimas de negligencia, el 12% son niños testigos de violencia intrafamiliar
y el 5% víctimas de bulling. Además, se lanzó su Política Local de Infancia y
Adolescencia, marcando un hito en la historia de la actual administración.
Servicios de la OPD Arauco a cargo de profesionales especializados:
1. Apoyo y orientación psicológica, social y legal gratuita a los niños(as) y
adolescentes, sus familias y/o adultos significativos.
2. Asesoría jurídica ante tribunales competentes, cuando es necesario que la justicia
actúe para detener la situación de menoscabo de los derechos.
3. Desarrollar un trabajo de colaboración con organizaciones e instituciones que se
ocupen de la protección de la infancia y adolescencia en la comuna.

La OPD Arauco trabajó directamente con el DAEM, llevando sus servicios y
recursos a toda la matrícula de alumnos y alumnas más vulnerable.
Algunas actividades realizadas por la OPD Arauco en fotos:

Los niños, niñas y adolescentes son el futuro del país, se debe velar por su formación y
desarrollo en todos los ámbitos (físico, psicológico, psicomotor, etc.), siendo fundamental
Política
defísico
la Infancia
comuna
prevenir ellocal
maltrato
o psicológico
en ellos. de Arauco 2013-2015

La OPD estableció las bases para una política local de la infancia, entendida
como un marco orientador de todas y cada una de las acciones, que el
gobierno local realiza a favor de la infancia y adolescencia, en sintonía con la
convención de derechos.
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Flujograma en el área de Protección OPD Arauco

Fuente: Cuenta Pública Municipalidad de Arauco, 2014

Rol de la OPD en la construcción de una Política Local de la Infancia:
Facilitar el desarrollo institucional de Sistemas Locales de Protección de los
derechos de la Infancia y la Adolescencia en un territorio determinado. Para
lo cual, se requiere una elaboración participativa de una Política Local de
Infancia con enfoque de derechos, que permita la integración de éste en los
instrumentos de gestión municipal y en las acciones que emprenden los
sectores que se encuentran bajo la responsabilidad del gobierno comunal,
particularmente educación y salud.
Tabla N°99:

Actividades realizadas en favor de la Promoción y Prevención
de los Derechos de los niños y jóvenes, año 2014

Actividad
Mesas de Trabajo
Reuniones Red SENAME presente en el territorio
Mesas Territoriales de Infancia Y Adolescencia (MTI)
Reuniones con diversos estamentos para establecer
coordinaciones de trabajo
Instancias de Participación Infantil
Capacitaciones a Adultos responsables, profesionales, etc.
Actividades Recreativas Promoción y Difusión de Derechos
Talleres Dirigidos a niños, niñas y adolescentes.
Talleres Dirigidos a Padres o Adultos Responsables
Fuente: Cuenta Pública Municipalidad de Arauco, 2014

Instancias de
participación
8
8
5
22
7
11
22
43
32
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES OPD
La cuenta pública 2014 del municipio, destaca dentro de las fortalezas, la
fluida circulación de derivaciones y la adaptación a la nuevas tecnologías tales
como; envío de derivaciones vía correo electrónico que realiza la red. La OPD
es una institución capaz de convocar redes y actores locales, realizando un
trabajo articulado con las redes existentes en la comuna.
La celebración internacional de la convención de derechos se ha transformado
en un hito a nivel comunal, instancia en la que todas las instituciones de la
red de infancia y adolescencia participan desde el apoyo logístico hasta en
recursos humanos para cubrir esta actividad que reúne anualmente a más de
900 niños, niñas y adolescentes en la plaza de armas de Arauco, comenzando
con una marcha por el respeto de los derechos de los NNA y concluyendo con
un show temático de la celebración (Cuenta Pública Municipalidad Arauco, 2014)
Objetivos de la Política Local de la infancia:
1. Reconocer las necesidades básicas de los niños, niñas y adolescentes como
también sus derechos, establecer las responsabilidades que tiene la
comunidad en su conjunto para que estos derechos sean respetados.
2. Cumplir una función orientadora y articuladora del conjunto de acciones
que los actores locales emprenderán a favor de la infancia y adolescencia.

Ejes temáticos de la Política Local de la infancia:
1. Infancia y Adolescencia: Analiza problemática sobre; Inhabilidad
Parental, Abuso Sexual Infantil, VIF, Discriminación que afecta a niños, niñas
y adolescentes (NNA) que presentan algún grado de discapacidad, defectos
físicos, orientación sexual, etnia y clase social, consumo de drogas y alcohol
en NNA, violencia en el pololeo y delincuencia infantil.
2. Educación: Falta compromiso de la familia en el proceso educativo e
instancias de participación infantil. Convivencia Escolar. Acoso Escolar.
Deserción Escolar en ciertos establecimientos de la Comuna de Arauco.
3. Red proteccional: Falta corresponsabilidad de los garantes de derecho,
falta de sensibilización del mundo adulto frente al tema de vulneración de los
derechos de los NNA, Red Proteccional desarticulada y escasos mecanismos
de comunicación entre las instituciones vinculadas a la infancia.
Plan Local de Infancia y Adolescencia Comuna de Arauco 2013-2015
Instrumento sustentado en los principios de participación infantil, enfoque de
derechos, protección de derechos vulnerados y la co-responsabilidad de los
garantes de derechos, intentando ser un sistema de protección local de
derechos adaptado a las necesidades identificadas, y planteándose el trabajo
en un plazo de tres años, desde la instalación de la presente Política Local.
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Fortalece las redes existentes en la comuna de Arauco, propicia encuentros
de capacitación en temas de relevancia infantil, activando la gestión
intersectorial, promoción y difusión de derechos, la sensibilización del mundo
adulto frente a la problemática infantil, así como propiciar la psico-educación
en los NNA en temáticas de violencia escolar. Además, considera al DAEM
Arauco y al DAS Arauco, por su vinculación directa con el grupo objetivo
constituido por los NNA, a fin de unificar criterios y atender los requerimientos
de éstos desde la oferta programática existente en cada uno de los programas
y, generar las instancias con la inclusión de todos.
Ejes temáticos del Plan de la Infancia en la comuna de Arauco:
1. Eje sobre la Infancia y Adolescencia:
Desarrollo de Habilidades Parentales
Fortalecimiento del Buen Trato Infantil
Disminución de niveles de Violencia en ámbito familiar y en el ámbito de pareja.
Generar conciencia sobre la Responsabilidad Penal Adolescente.
Promover en la Comuna una Cultura de Derechos y Responsabilidades.
Genera instancias recreativas con participación familiar, motiva a los adolescentes
a practicar deportes o actividades recreativas en tiempo libre, fomentando estilos
de vida saludables.
• Prevención en la Temática de Drogas y Alcohol
• Promover una Cultura de Respeto y No Discriminación entre los NNA.
• Educar sobre sexualidad a Adolescentes y Padres o Adultos Responsables.
•
•
•
•
•
•

2. Eje Temático Educación:
• Incentivar la Participación de la Familia en el Proceso Educativo.
• Reconocimiento de NNA como Sujetos de Derechos con Capacidad de Expresión.
• Generar Instancias de Encuentros entre los diversos Estudiantes de la Comuna
con el fin de Fomentar la Convivencia Escolar.
• Educar a los NNA sobre Consecuencias del Acoso Escolar.
• Fomentar la Asistencia Regular y Permanencia en el Sistema Escolar en los NNA.
• Implementar Plan de Acción Comunal para Abordar la Deserción Escolar.
• Promoción de Técnicas de Autocuidado en la Población Infantil.

3. Eje temático Red Proteccional o Trabajo en Red:
•
•
•
•
•
•

Fortalecer la Articulación de la Red Comunal.
Favorece comunicación de Instituciones vinculadas a Red Proteccional Comunal.
Generar Instancias de Participación, Compartir Experiencias, Trabajo en Equipo.
Promover la Participación Infantil a Nivel Comunal.
Capacitación a Encargados de Convivencia Escolar de las Escuelas de la Comuna.
Capacitación Integrante de la Red Comunal Local de Infancia.
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SENDA (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo
de Drogas y Alcohol):

El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de
Drogas y Alcohol (SENDA) es la entidad del Gobierno de Chile responsable de
elaborar las políticas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así
como de tratamiento, rehabilitación e integración social de las personas
afectadas por estas sustancias.
El Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de
Drogas y Alcohol (SENDA), radicado en el Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, fue creado el 21 de febrero de 2011 por la ley N° 20.502. Conforme
a lo establecido en el decreto con fuerza de ley N° 2 – 20.502, que creó la
planta funcionaria, inició oficialmente sus funciones el 1 de octubre de 2011.
Propósito de SENDA
1. La ejecución de las políticas en materia de prevención del consumo de

estupefacientes, sustancias psicotrópicas e ingesta abusiva de alcohol.

2. La ejecución de políticas en materia de tratamiento, rehabilitación e

integración social de las personas afectadas por dichos estupefacientes
y sustancias psicotrópicas.
3. La elaboración de una estrategia nacional de drogas y alcohol.
Principales funciones de SENDA

1. Colaborar con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y con el
Subsecretario de Prevención del Delito en el ámbito de sus atribuciones,
en la elaboración de políticas en materia de prevención del consumo de
estupefacientes, sustancias psicotrópicas e ingestión abusiva de alcohol,
y de tratamiento, rehabilitación e integración social de las personas
afectadas por dichos estupefacientes y sustancias psicotrópicas, cuando
estas conductas son un factor de riesgo para la comisión de delitos.
2. Impulsar y apoyar, técnica y financieramente, programas, proyectos y
actividades de ministerios o servicios públicos destinados a la prevención
del consumo de drogas y alcohol, así como al tratamiento, rehabilitación
e integración social de las personas afectadas por la drogadicción y el
alcoholismo, y ejecutarlos, en su caso.
3. Elaborar una estrategia nacional de prevención del consumo de drogas y
alcohol, coordinar su implementación, y dar apoyo técnico a las acciones
que las entidades de la administración del Estado emprendan en el marco
de su ejecución.
4. Administrar el fondo establecido por el artículo 46 de la Ley Nº 20.000.
5. Vincularse con organismos nacionales e internacionales que se ocupen de
temas relativos a la prevención, tratamiento y rehabilitación del consumo
de drogas y alcohol.
6. Elaborar, aprobar y desarrollar programas de capacitación y difusión,
orientados a la prevención del consumo de drogas y alcohol, y estimular
la participación ciudadana en estas materias.
7. SENDA dará continuidad a las labores que cumplía el Consejo Nacional
para el Control de Estupefacientes (CONACE).
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SENDA PREVIENE comuna de Arauco
Programa que se gestiona mediante un convenio firmado entre SENDA y la
Municipalidad de Arauco, instancia en la cual SENDA a nivel Nacional entrega
lineamientos sobre drogas y alcohol, mediante programas, ejecutado por un
equipo de trabajo compuesto por una coordinadora y una profesional de
apoyo, lo que permite gestionar y ejecutar acciones del Plan Comunal, el
cual está compuesto por diferentes áreas de ejecución.
El plan comunal está sujeto a diferentes áreas de ejecución que se detallan a
continuación.
Área Prevención
1. Ejecución de talleres de sensibilización de drogas y alcohol
1.1. Talleres orientados alumnos: 28 talleres al año.
1.2. Talleres orientados a Padres y Apoderados: 12 talleres al año.
1.3. Talleres orientados a docentes: 03 establecimientos, Liceo San
Felipe, Liceo Filidor Gaete, Liceo Politécnico de Carampangue.
 Total de alumnos capacitados:
2.381.
 Total de apoderados capacitados: 312.
 Total de docentes capacitados:
108.
1.4. Programa de focalización la cual se ejecutó en 2 unidades educativas
de la Comuna; Liceo San Felipe Arauco y Escuela de Carampangue.
1.5. Ejecución de ferias preventivas en las Unidades Educativas (EE).
2. Ejecución actividades de Autocuidado con la comunidad escolar.
3. Programa de focalización la cual se ejecutó en 2 establecimientos de la
Comuna; Liceo San Felipe Arauco y Escuela Básica de Carampangue.
4. Ejecución ferias preventivas en Unidades Educativas Municipales (EE).
5. Ejecución actividades de autocuidado con la comunidad escolar.

Área de Gestión Territorial
1. Desarrollo a nivel Territorial con Juntas de vecinos, levantando información
respecto al diagnóstico comunal.
2. Sensibilización a la comunidad con los programas: conductor designado,
Fiestas Patrias, navidad, fines de semanas festivos, celebraciones de días
conmemorativos como Copa América, y campañas de verano.
3. Celebración del día del NO consumo de drogas y alcohol en el mes de Junio.
4. Participación en reuniones y actividades convocadas por la mesa de trabajo
de las oficinas de senda previenes.
5. Apoyo y asesoría a la Escuela Municipal de Fútbol, Sebastián Gaete en el
área de prevención de drogas y alcohol.
6. Apoyo en actividades culturales convocadas por la agrupación Juvenil
“Laraquete Activo”.
7. Coordinación visita Director Regional a la Comuna de Arauco.
8. Coordinación ambulancia “Control Cero Alcohol”; implementar operativos
preventivos junto a carabineros.
9. Difusión radial de las campañas preventivas: Radio MDT – Radio Indómita
– Radio Nueva Esperanza de Laraquete.
10. Acompañamiento a Carabinero de la 1º Comisaria de Arauco en Control
Cero Alcohol, 15 controles vehiculares con fiscalización de alcotest al año.
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ÁREA DE TRATAMIENTO
1. Aplicación de instrumento de detección temprana de consumo de drogas
Assit, escala que mide consumo riesgoso de alcohol.
2. Ejecución de cuatro mesas de tratamiento con la red comunal, instancia en
la que se plantean los principales problemas, se elaboran diagnóstico y se
gestionan derivaciones, compuesta por; OPD, Centro de la mujer, COSAM,
CESFAM Laraquete, CESFAM Carampangue, CGR Tubul, Hospital de
Arauco, Carabineros, UCAM Juntas de vecinos, UCAM Adultos Mayores,
DAEM, PDI, Encargados de Convivencia Escolar de 19 Unidades Educativas,
Oficina de la Mujer, Programa Discapacidad, Programa Adulto Mayor,
Programa Jóvenes, Programa Deporte, Programa Extraescolar, Programa
Ingreso Ético Familiar, Programa Vida Chile, Organizaciones Comunitarias,
Programa Mejor Comuna Laraquete– Carampangue, OMIL, Área de Gestión
de Personas de la Municipalidad, entre otros.
3. Ejecución de reuniones y actividades con la mesa de trabajo en prevención
de drogas y alcohol en la localidad de Tubul.
4. Participación en reuniones/actividades organizadas por la red comunal.
5. Atención en oficina de demanda espontánea para tratamiento ambulatorio
y derivación a COSAM: 08 derivaciones anuales.
6. Tratamientos de alcohol y drogas ejecutados en COSAM bajo la subvención
de SENDA, lo que se traduce en lo siguiente:
6.1. PLAN PG – PAI : 96 plazas asignadas - 117,71% de ejecución.
6.2. PG – PAB: 84 plazas asignadas – 105,95 % de ejecución.
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ÁREA DE INTEGRACIÓN SOCIAL
1. Articulación de redes y sensibilización comunal para la integración social
de usuarios con altas en tratamientos de rehabilitación de drogas y alcohol.
1. Participación en reuniones con Plataforma 100 y 200 CNT Villa El Mirador,
CNT. Vista al sol, CNT Llico, Tubul.
2. Ejecución de ferias preventivas con la red local.

ÁREA LABORAL
Durante el 2015, Bomberos, Hospital San Vicente, Empresa Forestal FADEPA
y Municipalidad de Arauco, ejecutan programa “TRABAJO CON CALIDAD DE
VIDA” que tiene por objetivo la prevención del consumo de drogas y alcohol
contribuyendo así a desarrollar una cultura preventiva en espacios laborales.

ÁREA ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Se evalúa pertinencia del gasto técnico, financiero y contable. El presupuesto
para el año 2015 fue de $ 21.794.080.
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Tabla N° 100:

Recursos económicos para la implementación del Programa
en la comuna de Arauco durante el año 2014

Año

APORTE SENDA

APORTE MUNICIPALIDAD

2013

17.296.093

-

2014

19.176.000

1.000.000

2015

20.794.080

1.000.000

Metas SENDA Arauco para el año 2016- 2017
1. Continuar trabajo focalizado en la localidad de Tubul.
2. Preparar 20 monitores preventivos en la comuna de Arauco.
3. Aumento de cupos para tratamientos ambulatorios en la comuna
(COSAM).
4. Cobertura al 100% de los establecimientos educacionales inscritos para
trabajar con el continuo preventivo.
5. Continuar implementando campañas preventivas en la comuna Arauco.
6. Mantener el trabajo organizado y cohesionado con la red comunal.
7. Continuar el trabajo con empresas públicas y privadas en el área laboral
para lograr la certificación como instituciones preventivas.
8. Apoyo a organizaciones sociales, deportiva y culturales para postulación
a proyectos FNDR – “Social y Rehabilitación de drogas y alcohol -2016.
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2.4.16. PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA COMUNA DE ARAUCO
Los pueblos originarios que viven en la comuna de Arauco están constituidos
por la ancestral cultura mapuche, un pueblo que ha vivido en la zona de
Arauco desde antes de la llegada de los españoles.
El mapuche es el grupo indígena más numeroso del país. Cuando llegaron los
españoles, ellos habitaban gran parte del sur de Chile, los que se dividían en
subgrupos según la zona en que habitaban, es así como los investigadores
reconocieron a los:
1.
2.
3.
4.

Picunches, que poblaban desde el río Maule hasta los ríos Itata y Biobío.
Araucanos, poblaban desde los ríos Itata y Biobío hasta el río Toltén.
Pehuenches en la zona cordillerana, desde Chillán hasta Antuco.
Huilliches, poblaban entre el río Toltén y el Golfo Corcovado, incluida la Isla de
Chiloé.

Los mapuches ocupaban diversos ambientes geográficos, que iban desde la
región sub-andina hasta la costa y desde climas templados cálidos a climas
fríos lluviosos, llevándolos a desarrollar una variada capacidad de adaptación
con una amplia y diversa cultura.
(http://chileprecolombino.cl/pueblos-originarios/mapuche/ambiente-y-localizacion/)

Cultura Mapuche en la comuna de Arauco
La cultura mapuche ha sido una parte de la población tanto nacional, regional
y territorial que se conserva independiente a los cambios surgidos debido a
la globalización y a los constantes cambios tecnológicos en el país y en la
comuna de Arauco.
En términos estadísticos, según la CASEN (2009) un 5,8% de la población
comunal se declara mapuche, es decir, 2.761 habitantes. Esta población
mapuche se encuentra representada por comunidades y asociaciones
indígenas. Para el año 2013, en la comuna de Arauco, se registran 29
comunidades indígenas, siendo la primera comunidad creada en Octubre del
año 1994. Estas comunidades se encuentran distribuidas en distintos
territorios de la comuna, principalmente en: Arauco, Tubul, Llico, Punta
Lavapié, Yani, Los Ñancos, El Piure, Raqui, entre otros. Estas comunidades
registran un total de 877 socios(as) donde además se reconocen 412 familias
mapuches (CASEN, 2009 en datos DIDECO 2014).
La comunidad mapuche se localiza en el sector poniente de la comuna, su
lengua mapudungun constituye un lenguaje propio del pueblo mapuche, el
cual se traspasa de generación en generación como una herencia que intenta
preservar sus raíces. El pueblo mapuche tiene una fuerte vinculación y
sentido de pertenencia con la tierra, sus antepasados y la naturaleza en sí.
Es importante señalar que existe un proceso de pérdida cultural con las
generaciones más jóvenes mapuches, este proceso tiene distintas causas:
desde el profundo mestizaje existente desde la creación del estado chileno
hasta el poco interés en políticas de estado concretas para rescatar y
consolidar la cultura mapuche como parte de la sociedad chilena (DIDECO, 2014).
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Localización comunidades mapuches en la comuna de Arauco.

(Fuente: CONADI)

La cultura mapuche de la zona se encuentra íntimamente relacionada a la
ruralidad de la comuna y la problemática que la acompaña. Es necesario
mencionar que este vínculo entre etnicidad y ruralidad lo mencionamos
específicamente como perteneciente a la comuna de Arauco, ya que, en la
actualidad se menciona que, a nivel nacional, existe un 65% de la población
mapuche que habita en el sector urbano (CASEN, 2011 en datos DIDECO 2014).
Considerando la importancia y el significado histórico que tiene la cultura
mapuche, las comunidades indígenas y las asociaciones para el desarrollo de
la comuna de Arauco se estimó relevante realizar un Taller PLADECO
focalizado en estas comunidades, a objeto de conocer sus necesidades y
requerimientos de primera fuente.
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Tabla N° 101: Comunidades indígenas pertenecientes a la comuna.
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Comunidades Indígenas
Los Ñancos
Locobe
Nine
Yani
Las Puentes
Lenco
Melirupo
Raqui chico
Yani mapu lafquen
Quiñiquilco
Nawel konkull
Llak wapi lafken
Kudawfe peñi
Raqui willi mapu
Newentuain Pu Peñi
Tralka
Llico
Pu Mapu
Chilcoco
Sucesión Vilo
Tropen
Menalkenun
Juan de Dios Necuñir Millacura
Los Huapes
Sucesión Quiñimil Pirul
Juan Agustin Antileo Lincopi
Kunul teran
Pemerehue
Lorenzo Lincopi Paillapi
TOTAL
Fuente: DIDECO, 2014

Socios
52
39
28
33
28
46
33
68
84
63
26
16
26
20
41
23
24
28
12
20
14
14
44
19
19
17
23
5
12
877

Familias
15
12
24
27
7
31
6
11
18
20
11
8
19
9
28
10
11
17
8
15
4
7
17
12
8
8
10
28
11
412

Localidad
Los Ñancos
Locobe
Nine
Yani
Las puentes
Lenco
Merilupo
Raqui chico
Yani
Quidico
El piure
Punta lavapie
Cohilgue
Raqui alto
Tubul
Tralka, el lingue
Llico
Arauco
Llico
Arauco
Llico
Bulelco
Tubul
Los Huapes
Coilhue, diñihueno
Fundo Chilcoco, Llico
Los Ñancos
Pemerehue
Tubul

Resultados Talleres PLADECO dirigido a comunidades indígenas
El taller realizado en julio 2014 con las comunidades y asociaciones indígenas
para la elaboración de las propuestas de la Actualización del PLADECO Arauco
2016-2019, constituye un hito importante para el trabajo en conjunto de la
autoridad comunal, sus equipos asesores con los pueblos originarios, evento
en el cual participaron las autoridades de ambos mundos el Lonco y el Alcalde
de la comuna, como se observará más adelante en el registro fotográfico.
A diferencia de la tabulación que se realizó con los Talleres Finales Comunales
realizados en cada Zona ZIP de Arauco, en este caso se presentarán los
resultados indicando opiniones textuales de los participantes, a objeto de
preservar en forma directa sus necesidades y demandas.
Las comunidades indígenas señalaron sobre la imagen actual de la
comuna de Arauco lo siguiente:
1. “Se está desarrollando como una Comuna pero falta representatividad
cultural Mapuche”.
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2. “Vemos Arauco en vías de desarrollo en lo económico, pero el gran déficit
que vemos es con el pueblo mapuche, en lo cultural, no estamos
incorporados en la ley 19.253. Vemos grandes avances en infraestructura
y se destaca el trabajo del personal de la oficina de pueblos originarios”.
3. “El reconocimiento a nuestra cultura, la falta de compromiso con nuestro
pueblo Mapuche. Que se respete a nuestras autoridades y lugares
sagrados. Arauco ha avanzado pero faltan objetivos por cumplir”.
4. “La comuna de Arauco esta mejor que antes pero le faltan avances”.
Imagen actual de la comuna de Arauco según comunidades indígenas
Las comunidades indígenas reconocen avances y cierto desarrollo en el plano
económico y a nivel de infraestructura social, sin embargo, resaltan la baja
representatividad de la cultura del pueblo mapuche en el desarrollo de la
comuna de Arauco y en su entorno social.
Es aquí donde la Autoridad comunal y sus equipos técnicos deben focalizar
esfuerzos para mejorar la participación de las comunidades indígenas, siendo
este primer Taller de Trabajo para la Actualización del PLADECO- instrumento
de planificación más relevante de la comuna- el primer gran paso.
Registro fotográfico trabajo con comunidades indígenas comuna de Arauco
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Las comunidades indígenas señalaron sobre la Imagen futura de la
comuna las siguientes ideas:
1. “Que exista más cultura, turismo, caminos, mercado mixto y con una sede
amplia tanto para asociaciones y para las comunidades indígenas, además
de una farmacia con pertenencia Mapuche”.
2. “Nos gustaría ver a Arauco con un mercado donde se pudiera aplicar la
política del Trueque entre asociaciones y comunidades. Que se nos dé más
énfasis e importancia a la cultura mapuche y a los lugares sagrados.
Además nos gustaría ver la ciudad con señaléticas en idioma mapuche”.
3. “Existencia de un Instituto de Educación Superior (Instituto o Universidad),
mejoras en Salud, más posibilidades de trabajo y un hospedaje para
personas de sectores rurales alejados”.
4. “En vías de desarrollo, con mejor infraestructura y más participación de las
comunidades indígenas en las actividades”.
Imagen futura de la comuna de Arauco según comunidades indígenas
Una comuna con mayor representatividad de la cultura mapuche en todos los
ámbitos de desarrollo; con la existencia de espacios concretos para una
inclusión cultural real, con sus costumbres ancestrales, facilitando el
intercambio y la comercialización de sus bienes y productos, con acceso a la
educación, salud e infraestructura urbana, social y rural que favorezca el
crecimiento de los pueblos originarios con equidad, respeto y reconocimiento
a su historia ancestral, y a su aporte a la comuna de hoy.

Líneas de crecimiento de corto plazo de las comunidades indígenas
1. Mejor Salud Rural: Disponer de dentistas, otorrinos y oftalmólogos.
2. Mejor Educación: fomento productivo agrícola y ganadero. Además que se
integre la lengua mapuche a los establecimientos educacionales de Arauco.
3. Desarrollo Rural: Agua potable, luz eléctrica, mejorar caminos y colocar
señalizaciones viales y contar con Transporte Rural.
4. Desarrollo social: Mejoramiento de viviendas y mejor calidad de vida.
5. Seguridad pública en campos y sector urbano (control de perros vagos)
6. Desarrollo Turismo Cultural: Mejorar Cerro Colo-Colo, construir un mirador
en ruta P-40 y mayor apoyo al turismo asociado a la cultura mapuche.
7. Desarrollo Cultural Mapuche: Contar con una bandera mapuche, que exista
señalética en mapudungun por toda la comuna, y en especial, en los
senderos históricos en que se muestra la historia y cultura mapuche.
8. Mayores recursos para apoyar la cultura del pueblo mapuche.
9. Desarrollo social comunitario: Sede Social Mapuche para la realización de
reuniones, encuentros y rituales propios de la cultura mapuche.
10. Mejorar la atención municipal tanto para los Peñis (Hermanos Mapuches)
y Huincas (Extranjeros, es decir, todos los que no son Mapuches).
11. Mayor apoyo a los jóvenes mapuches que estudian fuera de la Comuna.
12. Mejorar el diálogo con las autoridades municipales.
Se observa que las necesidades de las comunidades indígenas son similares,
en su mayoría, a las que presenta la población comunal de Arauco.
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Líneas de crecimiento de largo plazo de las comunidades indígenas
1. Mejorar la educación en la comuna de Arauco:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Universidad estatal, centro educacional y colegios técnicos.
Impartir el Mapudungun en los colegios.
Más apoyo en los colegios rurales y urbanos.
Existencia de una escuela de Fútbol.

2. Desarrollo social:

2.1. Apoyo psicosocial para jóvenes en riesgo para integrarlos a la sociedad.
2.2. Capacitación tanto para adultos como para niños de sector rural y urbano.
2.3. Apoyo en cultura y artesanías mapuches.
2.4. Qué existan más proyectos para el Pueblo Mapuche.

3. Desarrollo económico-productivo:

3.1. Transporte para vender los sembrados rurales comunitarios.
3.2. Integrar a Punta Lavapie al Plan regulador para mejorar su calidad de vida

4. Desarrollo urbano: Mejoramiento de barrios.
5. Desarrollo en salud.

Las líneas de crecimiento de corto plazo planteadas por las comunidades
indígenas dan cuenta de las mismas necesidades básicas que posee toda la
población de la comuna de Arauco, entre ellas;
1. Salud y Educación.
2. Desarrollo rural a través de servicios básicos como agua potable, luz
eléctrica, seguridad pública y espacios para un mayor desarrollo social.
3. Mayor desarrollo de la cultura mapuche e incremento de los recursos para
apoyar emprendimientos de carácter turístico- cultural-mapuche.
Áreas prioritarias para las comunidades indígenas (Talleres PLADECO)
Se definieron seis áreas de desarrollo prioritarias para la comuna, según la
visión de las comunidades indígenas participantes de los Talleres PLADECO,
en ellas se especificaron diversas iniciativas como prioritarias.
Tabla N°102: Iniciativas por sectores presentadas por Pueblos Originarios
en los Talleres Finales PLADECO
Desarrollo en Salud
Aumentar cupos para los operativos y que sean de calidad.
Aumentar horario de atención en las postas, con pago de horas extraordinarias
Aumentar especialistas en el área de oftalmología, otorrino y odontología
Mayor capacitación y orientación en todo lo que se refiere a la salud.
Construcción de una Posta en el sector los Ñancos

Desarrollo Educación
Implementar de forma definitiva el idioma Mapudungun a nivel escolar.
Contar con una Universidad estatal y un Instituto Técnico
Pintar Colegio Las Puentes y Colegio de Carampangue
Transporte de niños a escuelas, sectores Lenco y Las Puentes.
Multicancha techada para las escuelas.
Contar con colegios y liceos Técnicos con cultura Mapuche.
Kiunche, se aplique nuestro idioma en las escuelas
Mejoramiento tecnológico e implementar de forma definitiva la lengua mapuche.
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Desarrollo Social
Sede Comunitaria Intercultural para reuniones y eventos.
Construir Casa de acogida para los Peñis que viven en sectores lejanos .
Capacitar a la Juventud en igualdad de condiciones para todos.
Apoyar a pueblos originarios (juventud y adultos)
Realizar talleres de aprendizaje sobre cultura mapuche
Cancha Palin - Ruka, mejoramiento de viviendas y capacitaciones laborales.
Mayor aporte a la juventud en el deporte.
Apoyar Proyectos: Medicina Mapuche, Artesanías, vestimenta y comida mapuche.
Construir Museo Mapuche y un centro cultural mapuche.
Camión Comunitario para venta de sembrados
Reconociemiento Constitucional Mapuche Urbano.
Oficina de pueblos originarios esté más equipada y con un espacio más amplio
Poder hizar la bandera Mapuche para fechas importantes
Implementar la Municipalidad de Arauco y Oficinas con identidad Mapuche
Construcción de imágenes representativas del pueblo mapuche.
Municipalidad de Arauco preocupada que se cumpla la resolución CEA
Señalética con identidad Cultural Mapuche en calles, comunidades y sitios patrimoniales.
Impementar un lugar ceremonial cercano a la playa de Arauco con un Rewue y una ruka.

Se observa que en las áreas de desarrollo social y desarrollo en educación,
cerca del 100% de las iniciativas están asociadas a la incorporación y al
reconocimiento de la cultura mapuche –costumbres, lenguaje, símbolos y
ritos de la cultura mapuche- en cada proyecto, programa, educación,
beneficios, infraestructura social y política de la comuna, a las costumbres, el
lenguaje, los símbolos y ritos de la cultura ancestral mapuche.

Desarrollo Instituciones y Servicios Públicos
Mejorar los servicios públicos y la atención al público, sobre todo a los campesinos
Aumentar dotación de Carabineros para las necesidades de la Comuna de Arauco.
Más rondas policiales tanto urbana como rural.
Mejorar atención a usuarios mapuches en todos los servicios públicos.
Desarrollo Rural
Mejorar caminos: Asfaltar camino Centinela y Las Puentes.
Iluminación en el sector los Ñancos, mayor seguridad y control de velocidad
Incluir a los sectores rurales en los proyectos.
Electricidad, agua y mejoramiento tecnológico para sectores rurales.
Mayor fomento productivo en área agrícola, ganadera y artesanal.
Existencia de un transporte rural de buena calidad.
Dar a empresas solventes la licitación de recorrido de buses urbano rural
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Desarrollo Urbano
Mejorar los recintos deportivos de la ciudad de Arauco.
Incorporar al Plan Regulador localidad de Punta Lavapie.
Aumentar Empresas de Micros urbanas y agregar un recorrido para la comuna de Lebu.
Construcción de un Terminal de Buses para la comuna de Arauco.
Construcción Mercado Municipal, que incluya al pueblo mapuche para la venta de productos.
Mejorar la feria libre y evitar acumulación de basura en los sectores cercanos.
Arreglar paraderos en varios sectores urbanos.

Desarrollo Turismo
Más facilidades para desarrollar el turismo y la cultura mapuche en la comuna de Arauco.
Financiamiento directo a la gastronomía mapuche y proyectos de turismo cultural mapuche.
Letreros y señaléticas con identidad cultural mapudungum en zonas turísticas.
Lograr una ciudad completa con señalización mapuche y que exista una ruca en la ciudad.
En resumen, las comunidades y asociaciones indígenas presentan
como prioridad las siguientes iniciativas:
1. Reconocimiento social y político de su cultura ancestral.
2. Representatividad de la cultura mapuche en proyectos, programas,
actividades sociales, comunitarias y turísticas realizadas en la comuna.
3. Educación con pertinencia local, integrando efectivamente la lengua
mapuche (Mapudungum) a las escuelas de la comuna de Arauco.
4. Financiamiento para todos los proyectos, emprendimiento e iniciativas
provenientes del pueblo mapuche, en especial los relativos a la
gastronomía, al turismo-cultural-histórico y a las artesanías.
5. Apoyar las manifestaciones, simbología y el traspaso histórico de la cultura
mapuche a la comunidad de Arauco, tanto en rutas turístico–históricas,
como en sectores específicos de la ciudad de Arauco (Cerro Colo-Colo, Plaza
Arauco, Municipalidad de Arauco y Establecimientos Educacionales).

6. Salud y Educación de calidad para toda la comuna, solicitando atención con
respeto y diligencia hacia sus hermanos mapuches.
7. Acceso a; transporte rural de personas y productos, servicios básicos de
agua potable rural, luz eléctrica, conectividad terrestre y celular.
En general, solicitan reconocimiento, aceptación, representatividad y acceso
a las mismas condiciones, derechos, posibilidades, recursos, beneficios y
ventajas que tienen todos los habitantes de la ciudad de Arauco y localidades.
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SUBSISTEMA DE VIALIDAD V/S COMUNIDADES INDÍGENAS
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Fuente: SECPLAN Arauco
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2.4.17.

OTROS SECTORES RELEVANTES PARA LA COMUNA

2.4.17.1. SECTOR PESCA ARTESANAL
El Sector de Pesca Artesanal en la comuna de Arauco, es muy importante para
el desarrollo productivo de la comuna, dado que la comuna cuenta con cinco
caletas relevantes de las que se extraen diversas especies, tanto para el
consumo doméstico, como para la comercialización en la provincia, la región y
el país. SERNAPESCA proporciona apoyo y asesoría técnica a todos los
pescadores artesanales de la comuna de Arauco, a través de la disposición de
profesionales que destinan un día a la semana para la atención en terreno
(oficina de SECPLAN) de las necesidades y solicitudes de los pescadores de la
comuna de Arauco.
Actividad Pesquera comuna de Arauco
La actividad extractiva tiene clara orientación hacia la actividad bentónica;
destacando la extracción de moluscos, huepo, navajuela, taquilla, algas pelillo,
luga y cochayuyo.
La caleta Tubul presentó desembarques cerca de 120 mil toneladas entre los
años 2000 y 2010, donde más del 75% de los desembarques correspondieron
a moluscos, huepo, navajuela y taquilla. Actualmente, Tubul cuenta con un
moderno Puerto Pesquero que permite aumentar la productividad y el tonelaje
de desembarque local.
En la ciudad de Arauco, los desembarques superan las 45 mil toneladas en el
periodo de estudio señalado, donde las algas pelillo, luga negra y cochayuyo
representan el 64% de las capturas.
En contraste, caleta Las Peñas presenta sólo desembarques esporádicos de las
algas pelillo y luga cuchara y no superan las 300 toneladas en conjunto para
el total del periodo (Estudio Impacto Ambiental, Celulosa Arauco, 2012).
Según registros de pescadores y armadores artesanales, a septiembre 2003 la
Región del Biobío tiene el segundo lugar en importancia a nivel nacional
después de la X Región, con un 20,05% de pescadores inscritos (9.708) y un
17,53% de embarcaciones (2.192). En diferentes categorías: 681 algueros,
1865 mariscadores, 7.808 pescadores artesanales y 1.961 armadores
artesanales. El número de naves inscritas son: 428 botes a remo, 1.179 botes
a motor y 585 lanchas (Estudio Impacto Ambiental, Celulosa Arauco, 2012).
La región del Biobío produce el 46% de los desembarques artesanales
nacionales y cuenta con 21.500 pescadores artesanales inscritos, con lo cual
concentra el 26% del número de pescadores artesanales del país. El 15% de
los pescadores artesanales de la Región del Biobío, proviene de: Laraquete,
Arauco, Las Peñas, Tubul, Llico y Punta Lavapié, Puerto Norte y Puerto Sur de
Isla Santa María (Estudio Impacto Ambiental, Celulosa Arauco, 2012).
A continuación, se describen las caletas más relevantes de la comuna;
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Caleta Laraquete
Posee dos Sindicatos de Pescadores Artesanales, los que convocan a un total
de 82 pescadores artesanales. La composición de estos sindicatos según las
categorías del Registro Pesquero Artesanal (RPA) permite observar que, el
70% de los pescadores pertenecientes a estos sindicatos corresponden a la
categoría de pescador. En cuanto a la composición en términos de género, la
participación femenina en estas organizaciones alcanza a 16%, destacando a
buzos mariscadores de la caleta Laraquete con un 28% de participación
femenina (Estudio Impacto Ambiental, Celulosa Arauco, 2012).
Tabla N° 103: Organización de Pescadores Artesanales en Caleta Laraquete
Organizaciones
Nombre
S.T.I Artesanales del mar
Caleta Laraquete
S.T.I Buzos mariscadores de
Caleta Laraquete
Totales

Categoría
Nº socios Armador

Buzo

Género

Pescador Recolector Hombre

Mujer

36

13

6

35

2

36

0

46

14

18

22

19

33

13

82

27

24

57

21

69

13

Fuente: Estudio Impacto Ambiental, Celulosa Arauco, 2012

En términos del N° de embarcaciones, la caleta cuenta con un total de 32
embarcaciones operativas, cuyo mayor porcentaje (63%) corresponde a naves
del tipo bote a motor (Estudio Impacto Ambiental, Celulosa Arauco, 2012).
Composición desembarque artesanal en Laraquete (2000 y 2010)
La actividad extractiva no tiene una orientación marcada en cuanto al tipo de
recurso (pelágico, bentónico, demersal) y destacan entre sus principales
recursos la extracción de especies tales como huepe (24%), merluza común
(19%) y jurel (17%), si bien los desembarques en los últimos años muestran
una tendencia general de tipo ascendente para el periodo 2000 a 2010, los
desembarque promedio anuales en esta caleta no superan las 150 toneladas,
salvo el año 2003 con desembarques superiores a 350 toneladas. Laraquete
junto a la Caleta Las Peñas, son las caletas que presentan una menor cantidad
de volúmenes de desembarque en la zona de estudio (Estudio Impacto
Ambiental, Celulosa Arauco, 2012).

Caleta Arauco
Posee cinco sindicatos de pescadores artesanales, los que convocan a 182
pescadores artesanales. La composición de estos sindicatos según las
categorías del Registro Pesquero Artesanal (RPA) indica que, el 73% de los
pescadores sindicalizados corresponden a la categoría de pescador.
La participación femenina en estas organizaciones es de un 38%, destacando
pescadoras artesanales y recolectoras de orilla. (Estudio Impacto Ambiental, Celulosa
Arauco, 2012).
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Tabla N° 104:

Organizaciones de Pescadores Artesanales en Caleta Arauco

Organizaciones
Nombre de la Organización

Categoría
Nº
Armador
socios

Buzo

Género

Pescador Recolector Hombre Mujer

S.T.I De Caleta de Arauco

27

8

8

23

2

27

0

S.T.I Pescadores Artesanales y
Recolectores de orilla Esperanza Marina

31

0

0

28

31

0

31

Agrupación de Pescadores Artesanales y
Buzos Mariscadores Caleta de Arauco

27

10

8

23

2

27

0

Agrupación mujeres recolectoras de orilla
y pescador artesanal Esperanza Marina

35

0

0

29

35

0

35

S.T.I Buzos Mariscadores, Asistente Buzo,
Pescadores Artesanales, Acuicultores y
actividades conexas Lafkenche de Caleta
Barrio Pescador de Arauco

62

15

47

29

7

59

3

Totales

182

33

63

132

77

113

69

Fuente: Estudio Impacto Ambiental, Celulosa Arauco, 2012

Se observa que la caleta Arauco cuenta con 13 embarcaciones operativas, cuyo
mayor porcentaje (92%) corresponde a naves del tipo bote a motor.

Composición desembarque artesanal en Caleta Arauco 2000 -2010
La actividad extractiva desarrollada en la caleta se orienta hacia la extracción
de recursos bentónicos, entre ellos; algas, destacando especies tales como
pelillo (24%), cochayuyo (20%) y luga negra (16%) cuya tendencia general
ascendente para el periodo 2000 a 2005, y luego un estancamiento en torno
a las 3 mil toneladas (Estudio Impacto Ambiental, Celulosa Arauco, 2012).
El número de pescadores totales presente en la Caleta de Arauco representa
el 0,77% del total de pescadores de la Región del Biobío y el 0,19% de
pescadores del país. El número de embarcaciones presentes en esta localidad
representa el 0,47% del total de pescadores de la región y el 0,09% de
pescadores del país y sus desembarques totales representan el 0,63% de los
desembarques regionales y 0,29% de los desembarques del país (Estudio Impacto
Ambiental, Celulosa Arauco, 2012).
Proyecciones del Sector de Pesca Artesanal de la comuna de Arauco
La pesca artesanal en la comuna de Arauco se verá ampliamente favorecida
por la reciente entrega del moderno Puerto Pesquero Artesanal de Tubul, en el
cual se podrán realizar las faenas de desembarco y embarco de los diversos
productos del mar que se extraen y cultivan en la costas de la comuna de
Arauco, convirtiéndose en un verdadero centro neurálgico de la pesca
artesanal de la comuna de Arauco.
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2.4.17.2. SECTOR PRIVADO COMUNA DE ARAUCO
El sector privado, está constituido por todas las empresas que operan en la
comuna de Arauco, tanto las micro, pequeña, mediana como las grandes
empresas, las que pueden pertenecer a cualquiera de los rubros económicos.
El sector empresarial de la comuna de Arauco proporciona una importante
plaza de trabajo para la población de la comuna, desde la mano de obra no
calificada hasta los ejecutivos de las empresas del holding Celulosa Arauco, lo
que reporta importantes ingresos a través de los impuestos recaudados.
Tabla N° 105: N° de Empresas según tamaño en los años 2006, 2008 y 2010.
Tamaño Empresa
Grande
Mediana
Micro

Comuna Arauco
2006

2008

Total

2010

2006

2008

País

2010

2006

2008

2010

8

10

10

512

584

550

9.458

10.496

11.133

26

27

34

1.418

1.538

1.659

18.317

20.653

22.044

1.248 1.271

Pequeña

Región Biobío

201

214

1.483 1.522

1.232 66.850 67.588

67.589 609.613 614.747 616.702

213 11.453 12.579

67.589 125.425 137.118 148.194

1.489 80.233 82.289 137.387 762.813 783.014 798.073

Fuente: Reportes estadísticos comunales 2012

Durante el año 2010 disminuyó en 33 el número total de empresas, lo que
podría responder, a las consecuencias del 27/F, situación que afectó a la
categoría de microempresa, las que disminuyeron en 39, y la pequeña en 1
empresa. Siendo en la categoría mediana el aumento en 7 empresas.

Donaciones de recursos sector privado a la Municipalidad de Arauco
Las empresas privadas en el país tienen la posibilidad de realizar diferentes
donaciones a empresas sin fines de lucro, y muchas veces tienen la opción de
descontar impuestos, es así como se ha utilizado exitosamente en el DAEM
Arauco la Ley 19.247 con fines educacionales, en varios proyectos que han
beneficiado a diferentes establecimientos educacionales de la comuna.
No obstante, según un estudio realizado por el Ministerio de Hacienda a 400
grandes contribuyentes entre los años 2005 y 2012, sólo un 29% de las
empresas privadas de Chile han realizado alguna donación en los últimos siete
años y casi siempre ha sido en el ámbito del fomento a la cultura. Siendo la
complejidad del proceso y/o la cantidad de trámites a realizar, los motivos que
han llevado a que muchas empresas desistan de la posibilidad de donar para
fines no lucrativos.
En la comuna de Arauco, el Complejo Celulosa Arauco posee un alto interés en
perpetuar su industria y lograr la aceptación de la comunidad a sus nuevos
proyectos de ampliación, por lo que ha ofrecido un importante programa de
donaciones, que va en directo beneficio de la comunidad de Arauco. Las
grandes empresas que realizan aportes a la comuna de Arauco la más
importante es la Celulosa Arauco, le sigue Nuevo Horcones y CORP Arauco
Gestión Empresas y Emprendedores.

232

Actualización PLADECO ARAUCO 2016 - 2019

EMPRESAS ARAUCO
Uno de sus objetivos, es contribuir a mantener una relación constante con la
comunidad en la que se encuentra inserta, integrando parte de las necesidades
y demandas de la población en la toma de decisiones y apoyando el desarrollo
local comunal. Entre las instancias de apoyo que entrega la empresa están:
1. Programas de inversión
Los programas de inversión existente son: Desarrollo de la Cadena Productiva
y Desarrollo de proveedores Locales.
Programa Desarrollo Proveedores apoya a los actuales proveedores de la
empresa a mejorar y desarrollar su gestión, el desarrollo de oportunidades de
emprendimiento local a partir de las compras de bienes y servicios que realiza
la empresa, a objeto de contribuir al fomento productivo del área.
2. Fondos Concursables Arauco:
Corresponde a fondos para financiar iniciativas y proyectos que presente la
población de la comuna de Arauco. Cada año en los meses de marzo y agosto
se recibirán proyectos por parte de la comunidad.
- Fondo disponible para toda organización social que resida en la comuna de territorio
de interés, en este caso a la comuna de Arauco.
- Proyectos evaluados por Jurados (personas internas y externas de la empresa)
- Criterios de asignación: Participación de la organización postulante (con aporte
directos de la organización), verificación de ser una necesidad real y validada por
la comunidad; y participación de terceros.
Algunos de los proyectos en carpeta para su financiamiento son:

Proyecto
Mejoramiento vía de evacuación los Troncos
Mejoramiento de la calidad de vida a través del agua saludable
Mejoramiento Sede Social
Ampliación Sede y Cocina
Reparación de Sede Vecinal
Protegiéndonos del frío

Organización
Fuerza juvenil
Cómite Agua potable, Sector Pichilo
JJ.VV Horcones
Club de Adultos Mayores
JJ.VV Raqui Alto
Comité Alto El Pinar

Son proyectos de mejoramiento, tanto para mejoras en infraestructura de las
organizaciones comunitarias, como para proyectos de innovación que generen
un aporte positivo a toda la comunidad.

3. Programa Nuevo Horcones:
En el Programa Nuevo Horcones se agrupa una serie de nuevos proyectos de
inversión y de desarrollo de la empresa en la comuna de Arauco. El Programa
Nuevo Horcones considera: Nuevas Inversiones e Integración Social.
Actualmente, aún se realiza la fase de Participación Ciudadana asociada al
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de Modernización y
Ampliación de la Planta Arauco (MAPA).
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1. Nuevas inversiones
Corresponde a un amplio programa de inversiones en la Comuna de ARAUCO.
Se compone de 5 proyectos de inversión de 2.300 millones de dólares
aproximados para su construcción, uno de los aspectos positivos que genera
la construcción de estos proyectos es la generación de empleo.
Proyectos de Inversión:
1.
2.
3.
4.
5.

Modernización y Ampliación de Planta Arauco (MAPA)
Planta Biomasa
Parque Eólico
Proyecto Vivero
Mejoramiento del Complejo Horcones

2. Integración Social
Son tres programas de integración y participación, con los que se pretende
informar, dialogar y colaborar con el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas y las comunidades vecinas. Siendo su principal objetivo integrar y
hacer partícipes de estas iniciativas a los trabajadores de la Empresa ARAUCO,
sus familias y colaboradores de sus operaciones. Las acciones más relevantes
que se llevan a cabo son las siguientes:
- Proceso amplio de información sobre la empresa y las nuevas inversiones.
- Participación de todos los trabajadores para dialogar sobre las oportunidades de
mejoramiento de la calidad de vida en la comuna y los compromisos que implica.
- Reflexión y construcción de soluciones co-responsables para una mejor calidad de
vida laboral y social (Familia, Barrio, Equipo de trabajo y la Empresa).
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3. Vecinos de Operaciones
Busca informar y dialogar con los vecinos directos de las operaciones y de los
nuevos proyectos, a objeto de desarrollar una convivencia sustentable.

4. Desarrollo del Territorio
Nuevo Horcones aporta al desarrollo territorial de la comuna de Arauco y su
extensión a la Provincia, a través de iniciativas de Valor Compartido, es decir,
se desarrollan iniciativas vinculadas al negocio que mejoren la competitividad
local, creando valor económico y social, para la comunidad y para la empresa.

5. Programas desarrollados:
Programa “Somos Socios”: Desarrollo integral de pequeños predios, a través
de la forestación y diversificación productiva, apoyando a los propietarios para
que obtengan un mejor aprovechamiento económico sustentable de su tierra.
Centro de Formación Laboral: Centro de Formación que responde a las
necesidades formativas de la empresa ARAUCO y de la Provincia, a través de
un modelo de formación innovador y diferenciado.
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6.

Fundación Educacional Arauco:

Forma parte de la empresa ARAUCO y desde 1989 realiza una permanente
inversión que permita contribuir al desarrollo de las comunidades en donde la
empresa está presente. En la comuna se trabajan los siguientes proyectos:
Tabla N° 106: Proyectos Ejecutados en la comuna de Arauco
Proyectos en la Comuna de Arauco
Programa Raíces, de apoyo al desarrollo del lenguaje

Año de Ejecución
2003-2007

Programa Interactivo para el desarrollo de la educación básica

1990-1994

Jornada de actualización: "Descubriendo el mundo a través de la
2002
lectura temprana"
Programa de apoyo al desarrollo comunal de los objetivos transversales
2000-2003
de la educación: "Resguardando la tradición histórica de Arauco
Jornada de actualización: "Taller de niños con problemas afectivos y
conductuales"
Jornada de actualización: "Biblioteca del profesor"

2000

Jornada de actualización: "Niños con necesidades educativas
especiales: Prevalencia y estrategias de trabajo"

1999

Jornada de actualización: "Escuela y comunidad"

1998

Jornada de actualización: "Medios audiovisuales al servicio de la
educación" y "Aprender a aprender a través de la ciencia"
Jornada de actualización: "Análisis del error"

1998
1995

Jornada de actualización: "Autoestima"

1994

Plan Provincial de Fomento Lector: "Arauco Lee"

2010-2013

Fuente: Fundación Educacional Arauco.

Cabe señalar que la Empresa Arauco realiza estos proyectos en todas las
comunas donde existe alguna de sus sucursales, como una forma de retribuir
a la sociedad en un contexto de responsabilidad empresarial y a objeto de
mejorar la imagen que proyectan a la sociedad.

GESTIÓN EMPRESAS Y EMPRENDEDORES
CORPORACIÓN ADELANTO Y DESARROLLO PROVINCIA ARAUCO: CORPARAUCO

Corporación de derecho privado sin fines de lucro, constituida por empresas
de distintas actividades económicas, con más de 26 años de experiencia en
asesoría y apoyo a emprendedores. Posee más de 50 socios activos,
principalmente PYMES, así como empresas y profesionales de Arauco, poseen
un equipo multidisciplinario acorde a las exigencias del mundo empresarial.
Arauco Capacita: Ofrece cursos de perfeccionamiento Código SENCE en:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área
Área

de Administración
de Computación e Informática
de Construcción
Forestal
Idiomas y Comunicación
de Transporte Y Telecomunicaciones
de Servicio a las Personas
de Mecánica Industrial.
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PTI (Programa Territorial Integrado): Turismo de intereses especiales
territorio Arauco:
Su objetivo es convertir la Provincia de Arauco en un destino turístico de clase
mundial, financia actividades tendientes a levantar información, crear redes y
circuitos turísticos de larga distancia, mejorar competencias empresariales y
de recursos humanos que contribuyan al crecimiento y mejoramiento de la
competitividad de las empresas turísticas de la Provincia de Arauco. Trabaja
en pro del desarrollo turístico de la Provincia, dando real importancia a la
cultura Mapuche la que brinda variadas experiencias turísticas y culturales.
COMPROMISO DE LA EMPRESA EN EL CONTEXTO DEL PLAN DE
MITIGACIÓN POR AMPLIACIÓN DE LA PLANTA CELULOSA ARAUCO
La Empresa Celulosa Arauco en el contexto del Plan de mitigación por los
efectos de la ampliación de la Planta Arauco (alteración en el modo de vida y
presión sobre equipamiento) se comprometió en acuerdo con la dirección de
SECPLAN Arauco a financiar proyectos sociales, que contribuyen directamente
al beneficio de la población de la comuna. Proyectos asociados a programas de
capacitación, difusión turística, campañas de limpieza, forestación del borde
costero, construcción de miradores, etc. Los proyectos comprometidos son:
Tabla N° 107:

Proyectos e iniciativas a financiar por Celulosa Arauco

Localidad

Proyecto
Paseo fluvial Rio Laraquete y Rio Cruces: Incorporar gaviones en algunos sectores.
Construir Estadio Laraquete: cierres perimetrales, iluminación, camarines y pasto sintético.
Construir Centro vecinal Laraquete, en sectores de: Escuela, Centro y el Pinar.
Programa de desarrollo de Hospedaje, en la comuna de Arauco.
Infraestructura Caleta de Laraquete

Laraquete/El Pinar

Financiar convenios con prestadores médicos de exámenes, reducir demanda pendiente.
Financiar la compra de una ambulancia para la comuna de Arauco.
Adquisición de equipamiento y mobiliario CESFAM Laraquete.
Construcción Planta de Tratamiento Aguas Servidas de Laraquete.
Programa Mejoramiento Barrios El Pinar: Agua potable y planta elavadora de aguas servidas.
Programa Mejoramiento Barrios El Pinar: Pavimentación y construcción de veredas.
Construcción Plaza Los Cañones y mejoramiento de áreas verdes El Pinar.
Construcción soluciones particulares de aguas servidas para Horcones y Chillancito
Centro Comunitario Sector Horcones.
Centro Comunitario Sector Carampangue.

Horcones/Carampangue

Centro Comunitario Sector La Meseta.
Centro Comunitario Sector Pichilo.
Programa de desarrollo Proveedores Agrícolas de la comuna de Arauco.
Construcción APR Horcones.
Construcción APR Chillancito.
Remodelación Avenida Prat desde Fresia a Proyecto Costanera (incluir soterramiento
eléctrico e iluminación del bandejón, en toda su extensión, veredas, áreas verdes, mobiliario
urbano)
Construcción calles Costanera Arauco
Centro Comunitario Sebastián Gaete

Arauco

Piscina temperada en Zona Urbana de Arauco, sector central, Calle O´Higgins.
Construcción Mercado Municipal y Terminal de Buses.
Diseño Reposición Hospital de Arauco
Financiar porcentaje del proyecto denominado Reposicion Hospital Arauco
Centro Comunitario Alto los Padres, Juan Pablo II y Fernando Santiván. Terreno Municipal.
Infraestructura Caleta Arauco (Reposición del puente y el mejoramiento del entorno)

Fuente: SECPLAN Arauco
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Finalmente, como empresa en expansión se compromete con el desarrollo de
la comuna de Arauco y ofrece apoyo a los proyectos que la Municipalidad de
Arauco pueda emprender, es así como ellos señalan que, sus puertas están
abiertas para escuchar propuestas y nuevos proyectos que se podrían
cofinanciar entre el mundo privado y el mundo público.
Otras fuentes de financiamiento externas:
Existen otras fuentes de financiamiento externas a la Municipalidad de Arauco,
que permiten generar recursos y oportunidades a las personas que cuentan
con iniciativas de proyectos o que posean una micro empresa que requiera de
apoyo financiero adicional para mejorar su funcionamiento, aumentar su
producción, crecer o cambiar de giro. A continuación se revisará las principales
fuentes de financiamiento con que cuentan los emprendedores de Arauco:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO PARA EMPRENDEDORES
1. SERCOTEC (Servicio de Cooperación Técnica)
Corporación de Derecho privado, filial de la Corporación de Fomento de la
Producción (CORFO) que existe desde el 30 de junio de 1952.
Su principal objetivo es promover y apoyar iniciativas de mejoramiento de la
competitividad de las micro y pequeñas empresas y fortalecer el desarrollo de
la capacidad de gestión de sus empresarios.
Programas Impartidos en la Región del Biobío:
Existen tres fondos a los que pueden acceder los interesados y, toda la
población objetivo a la cual están dirigidos; éstos son los siguientes:
Emprendimiento:
 Capital Semilla Emprendimiento Línea 1, Biobío: Monto de financiamiento variable
por proyecto.
 Capital Abeja Emprendimiento Línea 1, Biobío: Destinado a mujeres. Monto de
financiamiento variable por proyecto.
 Desarrollo Económico Local (D.E.L) Emprendimiento: Transferencia de recursos
para emprendedores y nuevas empresas de la Región del Biobío. Monto de
financiamiento variable por proyecto.
 Fondo de desarrollo de Ferias Libres (2016): Su objetivo es modernizar y fortalecer
las ferias libres, que son verdaderos mercados vivos al aire libre y forman parte del
patrimonio cultural del país.

Organizaciones:
 IDM, Región de Biobío: Para proyectos empresariales colectivos. Monto máximo de
Subsidio por proyecto: $30.000.000
 Modernización Ferias Libres, Biobío: Para agrupaciones de feriantes que buscan
renovar su lugar e implementos de trabajo. Monto máximo de Subsidio por puesto
de la feria: $180.000
 IDT REGION DEL BIOBIO: Programa que promueve la obtención de beneficios
colectivos. Monto máximo de Subsidio por proyecto: $15.000.000
 Fortalecimiento Asociaciones MIPE, Biobío: Para quienes buscan crear o fortalecer
un gremio ya existente. Monto máximo de Subsidio por proyecto: $3.000.000.
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Empresarios:
 IDT Región del Biobío: Promueve la obtención de beneficios colectivos. Monto
Máximo de Subsidio por proyecto: $15.000.000
 Capital Semilla Empresa, Biobío: Para quienes ya tienen su negocio y buscan
consolidarlo. Monto de Financiamiento variable por proyecto.
 Capital Semilla Emprendimiento Línea 2, Biobío: Para fortalecer su negocio en la
etapa inicial. Monto de Financiamiento variable por Proyecto.
 Capital Abeja Empresa, Biobío: Para mujeres que ya tienen un negocio o buscan
consolidarlo. Monto de Financiamiento variable por Proyecto.
 Capital Abeja Emprendimiento Línea 2 Biobío: Para mujeres que tienen una idea de
negocio y quieren llevarla a cabo. Monto de Financiamiento variable por Proyecto.
 Transferencia MIPE Provincia Arauco, Región Biobío: Para micro y pequeñas
empresas. Monto de Financiamiento variable por proyecto.
 Desarrollo Económico Local D.E.L Emprendimiento: Para la creación de nuevas
empresas por parte de emprendedores/as que sólo cuentan con la idea de
negocio. Monto de Financiamiento variable por proyecto.
 Cambia tu camión: Fondo concursable no reembolsable que busca subsidiar a micro
y pequeños empresarios/as del sector transporte. Monto máximo del subsidio a
entregar: $6.000.000.

2. FOSIS (Fondo de Solidaridad e Inversión Social)
El FOSIS apoya a las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad que
buscan mejorar su condición de vida. Según sus necesidades, implementa
programas en tres ámbitos: emprendimiento, trabajo y habilitación social.
Su misión es “Liderar estrategias de superación de la pobreza y vulnerabilidad
de personas, familias y comunidades, contribuyendo a disminuir las
desigualdades de manera innovadora y participativa”.
TIPOS DE PROGRAMAS:
1. El Programa ACCIÓN en familia.
2. El Programa ACCIÓN en comunidad.
Ambos programas buscan disminuir la vulnerabilidad de familias en situación
de pobreza y/o extrema pobreza, activando sus capitales humanos, físicos y/o
sociales. NO SE POSTULA.
Existen otros programas a los cuales se deben postular previo cumplimiento
de determinados requisitos.
Área de Emprendimiento:
1. Programa yo emprendo en comunidad:
Requisitos: Formar parte de un grupo organizado, de más de cinco personas, que
sean mayores de 18 años y tengan puntaje requerido en FPS.

2. Yo emprendo Semilla
Requisitos: Ser mayor de 18 años, contar con el puntaje requerido en Ficha.
Cada región solicita requisitos adicionales que serán debidamente informados.

3. Yo emprendo
Requisitos: Ser mayor de 18 años y tener puntaje requerido en Ficha.
Cada región solicita requisitos adicionales que serán debidamente informados.
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4.

Programa de acceso a Crédito: El programa favorece el acceso a servicios
financieros a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o
condición de pobreza.

Instituciones en convenio de micro-créditos:
Fondo Esperanza, Emprende Micro finanzas,
Banco Estado, Finamcoop y Fundación Contigo.

FINAM,

ORIENCOOP,

Requisitos generales de postulación para los programas:
Yo Trabajo, Yo Trabajo Jóvenes, Yo Emprendo Semilla y Yo Emprendo son:
1. Ser mayor de 18 años.
2. Tener un puntaje en la Ficha de Protección Social menor o igual a 8.500 puntos.
3. Residir en una comuna donde se desarrolle el programa.
Formas de Postular:
Los interesados pueden hacerlo online o presencial, en la oficina FOSIS más cercana,
las oficinas de Chile Atiende o en la Municipalidad de Arauco en este caso.

3.

INNOVA

El Fondo de Innovación Tecnológica de la Región del Biobío, se inició en abril
de 2001 en el marco del Convenio de Programación entre el Gobierno Regional
de la Región del Biobío, el Ministerio de Economía y la Corporación de Fomento
de la producción (CORFO).
INNOVA Biobío, principal Comité Tecnológica de la región del Biobío, orientado
a promover la innovación, la transferencia de conocimiento y las capacidades
tecnológicas. Cofinancia proyectos innovadores con alto potencial de
crecimiento y acompaña en todas las etapas del ciclo innovador.
Líneas de Financiamiento:
1. Innovación:
Se orienta a apoyar iniciativas de innovación y desarrollo tecnológico, que potencien
la competitividad de las empresas, a través de la incorporación de procesos, productos
y servicios nuevos o mejorados.

2. Transferencia de conocimiento
Apoya iniciativas destinadas a prospectar, difundir, adecuar y mejorar el conocimiento
y las condiciones de acceso a tecnologías de gestión y producción relevantes para las
empresas nacionales.

3. Emprendimiento
Se orienta a apoyar la creación de empresas innovadoras con potencial de crecimiento.
Además, apoya el mejoramiento del entorno mediante el fortalecimiento de
capacidades emprendedoras y redes estratégicas de contacto, a través de acciones de
difusión como la Red de Agentes de Emprendimiento Innovador y la Red de Mentores
Biobío.
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4. CORFO (Corporación de Fomento de la Producción)
Su objetivo es generar incremento en la productividad y las oportunidades de
empleo de calidad mediante el fomento a la inversión, innovación y
emprendimiento, con desarrollo sustentable y territorialmente equilibrado.
Existe en funcionamiento 72 programas, que se dividen en 4 grandes áreas:
Crecer, Emprender, Financiar e Innovar. Posee una variada disponibilidad de
programas orientados a otorgar oportunidades de mejora a las pequeñas y
medianas empresas, brindando un valor agregado como empresa frente a una
libre competencia. Los programas disponibles son los siguientes:
Programas de Financiamiento CORFO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Garantía CORFO Inversión y Capital de Trabajo.
Crédito CORFO Micro y Pequeña Empresa.
Programa de Apoyo al entorno para el emprendimiento y la innovación regional.
Programas Nodos para la competitividad.
Concurso fortalecimiento de capital humano en transferencia tecnológica.
Concurso bienes públicos para la competitividad regional Biobío.
Atracción de Centros de Excelencia Internacional de I+D en energía de los mares.
Programas Pingüinos sin fronteras.
Programa de Difusión Tecnológica Regional.
Programa de Apoyo a Centros Chile Emprende.
Proyectos Asociativos de Fomento (PROFO)
Proyectos Asociativos para la Microempresa.
Programa de Apoyo al entrono para el emprendimiento y la innovación (PAE).
Programa de Emprendimiento locales (PEL)
Subsidio semilla de asignación flexible para el apoyo de emprendimientos de desarrollo.
Fondo Desarrollo y Crecimiento.
Fondo etapas Tempranas.
Capital de riesgo CORFO para empresas innovadoras.
Concurso Capital Semilla
Crédito CORFO Post-grado.
Programas de Pre-inversión en Áreas de Manejo de Pesca Artesanal.
Programa de Pre-inversión en Riesgo.
Fondos de Garantía a Instituciones de Garantía Recíproca (IGR).
Crédito CORFO Micro y Pequeña Empresa.
Subvención a la Prima del Seguro Agrícola.
Garantía CORFO inversión y capital de trabajo.
Concurso de innovación en energías renovables.
Gestión de la innovación en empresas chilenas.
Programa PYMES Competitivas.
Grupos de Transferencia tecnológica.

Lo anterior, permite considerar una importante fuente de financiamiento para
los emprendedores existentes en la comuna, quienes muchas veces sólo
cuentan con las ideas de negocios y los deseos de emprender.
Es fundamental que la Unidad de Desarrollo Local, UDEL, despliegue
todos sus recursos y estrategias para dar a conocer la diversidad de
fuentes de financiamiento y, junto con ello pueda entregar las
herramientas y conocimientos para que los emprendedores logren
acceder a dichos fondos. En resumen, debe informar a la población de
emprendedores de la comuna, las diversas opciones que existen para
apoyar el emprendimiento y la generación de ingresos y de fuentes
laborales para la comuna de Arauco.
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5. SENCE (Servicio Nacional de Empleo y Capacitación)
Su objetivo es aumentar la competitividad de las empresas y la empleabilidad
de las personas, a través de la aplicación de políticas públicas e instrumentos
para el mercado de la capacitación e intermediación laboral.
La capacitación se entiende como un medio altamente efectivo para lograr el
progreso de los trabajadores, el incremento en la productividad de las
empresas y el eficaz funcionamiento de los servicios e instituciones públicas.
Programas que imparte SENCE:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprendices
Certificación de Competencias Laborales
Formación para el Trabajo
Fortalecimiento OMIL
Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar
Transferencias al Sector Público
Inglés On Line Gratis

SUBSIDIOS:

Subsidio al Empleo Joven

BONOS
1. Bono al Trabajo de la Mujer
2. Bono Trabajador Activo
3. Bono Empresa y Negocio

BECAS
1. Becas Fondo de Cesantía Solidario
2. Becas Laborales
PLAN EMERGENCIA AGRÍCOLA
1. Capacitación Agrícola
2. Subsidio Agrícola

En relación a las fuentes externas de financiamiento a las que se puede
acceder como comuna, tanto a nivel de empresarios de todos los tamaños y
rubros, como de personas particulares, independientes y dependientes,
profesionales, técnicos, administrativos, campesinos, pescadores, estudiantes,
y dueñas de casa; es fundamental destacar que, todos tienen alguna opción
entre las diversas alternativas presentadas en esta sección, a saber;
SERCOTEC, FOSIS, CORFO, INNOVA Biobío y SENCE.
Es importante destacar el rol protagónico que posee la Oficina de
Fomento Productivo Municipal, la cual cuenta con un Plan Estratégico
específico orientado a potenciar las iniciativas y emprendimientos
locales, proporcionando asesoría y capacitación relevante y
significativa para lograr un emprendimiento exitoso.
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2.5.

DIAGNÓSTICO CUALITATIVO PARTICIPATIVO.

La participación ciudadana para la Actualización del PLADECO 2016-2019, se
logró a través de la aplicación de instrumentos de medición como entrevistas
semi-estructuradas realizadas al personal municipal y a los diferentes talleres
de participación ciudadana realizados desde el año 2012, a saber:
- Talleres PLADECO diagnósticos 2012 y 2013
- Talleres PLADECO propositivos 2014
- Entrevistas al Personal de la Municipalidad de Arauco (2014)

2.5.1.

Talleres PLADECO diagnósticos 2012 y 2013

2.5.1.1. Talleres Territoriales 2012
Los participantes identifican necesidades de corto y largo plazo en relación al
sector al que pertenecían, siendo los sectores participantes los siguientes:
Laraquete(1), El Pinar(2), Llico(3), Tubul(4), Raqui(5), Las Peñas(6),
Locobe(7), Quidico(8), Yani(9), Pichilo(10), Punta Carampangue(11),
Horcones(12), Ramadillas(13), Carampangue(14), Meseta(15), Conumo(16) y
Los Castaños(17).
Los Talleres 2012 fueron realizados por SECPLAN Arauco, quienes entregaron
los resultados a objeto de ser incorporados en el presente informe. A
continuación se presentan las principales necesidades de cada sector:
1.
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SECTOR EL PINAR
Necesidades a corto plazo

Necesidades a largo plazo

1. Mejoramiento de Barrios y Alcantarillados.
2. Acumulación y cambio cauce de salida de aguas lluvias.
3. Contaminación por polvo en suspensión (Ruta 160).
4. Corte de árboles en acceso central.
5. Construcción de vereda.
6. Construcción de Sede Social.
7. Falta de horas de atención en Salud.
8. Población con acumulación de basura
9. Falta presencia del Municipio en terreno.
10. Puente en mal estado (Peligro posibles catástrofes)
11. Excesivo tránsito de camiones por calle principal sector.

1. Tranquilidad en el sector.
2. Contar con buen colegio.
3. Convenio con Arauco en
mejorar y capacitar a la
población.
4. Eliminar plaga de ratones.

Las necesidades de corto plazo del Sector El Pinar se asocian al mejoramiento
de barrios, las condiciones de salubridad y de seguridad del Sector. Durante el
año 2014 se inician estudios para un programa de mejoramiento de barrios
para el Sector El Pinar, el que permitirá a su población acceder a condiciones
de vida más saludables.
2.

SECTOR LLICO
Necesidades a corto plazo

1.
2.
3.
4.

Falta señalética
Fiscalización por parte del municipio
Información para vecinos
Falta fiscalización a profesores

Necesidades a largo plazo
1.
2.
3.
4.
5.

Buses con recorrido cercano a población
Pasarela hacia el sector de la playa
Reubicación de paraderos
Instalación de una Rotonda
Ayuda para fomentar el Turismo.
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3. SECTOR TUBUL
Necesidades de Carácter General
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Reevaluación del real estado de las viviendas.
Reubicación de Feria de Tubul (falta terreno municipal)
Mejoramiento del camino principal y los accesos a las aldeas (se inundan).
Instalación de juegos para niños.
Disconformidad con las reparaciones, el dinero no es suficiente para realizarlas.
Protección borde costero de inversiones realizadas: árboles o muro de contención.
Clarificar zonificación para equipamiento, vivienda, residencial, etc.
Escuela Tubul con problemas de salubridad, sin alcantarillado, en mal estado.
Ambulancia, atención de Posta 24 hrs, debería existir en la Caleta una Cámara de Presión.
(Promesa de Intendente).

En el sector de Tubul, se observa que algunas de las necesidades se relacionan con:
Pesca Artesanal

Deporte y Recreación

Vivienda

Protección Ciudadana

Proyectos destinados a
pescadores, recolectores
de orilla y otros, debido a
que el recurso es muy
escaso.

Sin terreno para Estadio o
Cancha de Fútbol. Existe
terreno para postular a
Plaza activa o de juegos en
Av. Central, Pob. San José

Conectar los baños
al alcantarillado.

Falta vigilancia en sector,
Reten, al llamar no
acuden o piden muchos
datos.

Real estado de las
viviendas.

Actualmente, una importante parte de los problemas planteados se encuentran
resueltos y/o en vías de solución, por ejemplo la Escuela de Tubul se
reconstruyó y las problemáticas planteadas se resolverán en el corto plazo.
Otro ejemplo es la actualización del Plano Regulador de Tubul, el que se
encuentra en vías de ser aprobado.
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4. SECTOR RAQUI
Necesidades a corto plazo
1. Caminos en mal estado de Raqui al interior, hace más
de 6 años que no hay mejoras.
2. Realizar un estudio para el Agua.
3. Limpieza de canal, inundación en invierno
4. Existen 2 personas con problemas de vivienda.
5. Falta gimnasio techado para Escuela (invierno).
6. Falta atención de Autoridades en Caripilun
7. Falta: conexión de luz en la Sede, contenedores de
basura, solicitados por años y paraderos (Caripilum).
8. Paraderos no cubren de la lluvia.
9. Faltan letreros de restricción de velocidad.
10. Hospital Arauco abre a las 07:30 am., los pacientes
deben esperan a la intemperie.
11. Posta queda muy lejos y no hay movilización, además
la Posta tiene pocos cupos.
12. Aumentar las visitas de la Clínica Móvil.
13. Falta recorrido camión de la basura a Escuela Sector
(Queman la basura, quedando plásticos y vidrios)

Necesidades a largo plazo
1.
2.
3.
4.
5.

Contar con subsidios rurales.
Contar con arcos cancha fútbol.
Cancha techada en Escuela
Reposición señalética caminos
Posta en sector (falta terreno)

Actualmente, se están realizando algunas inversiones en los sectores rurales,
en cuanto a instalación de paraderos y proyectos de agua potable rural, lo que
contribuirá a mitigar las necesidades planteadas por la comunidad del Sector
Raqui. No obstante, aún se requiere una fuerte inversión en el sector rural que
permita a su población mejorar su calidad de vida.
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5. SECTOR LAS PEÑAS
Necesidades en General
1. Locomoción para llevar niños a Establecimientos Educativos del sector y comuna.
2. Invernaderos, Cámaras de frío y Congeladores.
3. Capacitación en generación de proyectos.
4. Plazas activas, Juegos y Áreas verdes.
5. Falta de recursos para la pesca
6. Realizar las reparaciones de viviendas ( 16 ) y construir nuevas
7. Pavimentación de pasajes
8. Reparar Sede y Multicancha del Sector
9. Aumento de cupos para el Clínica Móvil y aumentar el tiempo de permanencia
10. Contenedores para basura para el sector.
11. Una persona que limpie el sector pagada por el municipio
12. Actualizar y capacitar por nueva ficha de protección social

Se observa que las necesidades presentadas por el Sector Las Peñas, se
focalizan en una mayor infraestructura deportiva y recreativa para las familias,
como también en más posibilidades de trabajo, más recursos para la pesca,
más acceso a la salud, mejor transporte y más contenedores de basura.

6. SECTOR LOCOBE
Necesidades a corto plazo
1.
2.
3.
4.

Contar con bombas de agua
Contar con antena telefónica
Señalética y matapolvo para caminos.
Más cupos en Escuela Básica Yani y Jardín.

Necesidades a largo plazo
1.
2.
3.
4.

Movilización para Paramédico
Baños en centro de Arauco
Mejorar infraestructura Escuela Yani
Profundizar pozos de escuela.

7. SECTOR QUIDICO Y YANI (Breve análisis FODA)
Fortalezas
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Atractivo de las dunas y el mar.
Buena organización de la comunidad
No hay delincuencia en el sector.
Buena infraestructura Posta de Yani.
Debilidades
Caminos en mal estado y angosto.
No cuentan con agua ni luz en el sector
Mala atención de profesionales de Posta
Mala ubicación de Escuela
Mala locomoción en el sector.

Oportunidades
1. Instalación de multicanchas
2. Cabañas para el sector.
Amenazas
Instalación de un Puerto

8. SECTOR PUNTA CARAMPANGUE
Necesidades en General
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reubicación de Paraderos.
Vigilancia de Carabineros.
Falta de alcantarillado y medidores de agua potable.
Inundaciones, acumulación de aguas lluvia.
Espacios públicos para la familia y mejorar condiciones de habitabilidad del sector.
Tener acceso a programas de emprendimiento.
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9. SECTOR PICHILO
Necesidades en General
1. Corrientes: Limpiar río e incluir Sector Guzmán hasta Conumo.
1. Yepo: Mejorar capacidad actual del transformador (sólo cubre 20 casas)
2. Aumentar frecuencia de los recorridos del camión de la basura, e instalar letrero que
indique que se multará a quienes boten basura.
3. Levantar camino para evitar inundaciones, quedan aislados, los vecinos ayudan con
manejo de aguas lluvia, urgente realizar estudio.
4. Matapolvo o agua con camión aljibe y limpiar fosas sépticas.
5. Cierre perimetral de recinto Sede con portón, antes de construirla o juegos.
6. Faltan veredas y señalización en Sector Escuela.
7. Contratar personas para limpieza del sector.
8. Sede antigua está en mal estado y es foco de infecciones.
9. Falta paradero en todo Pichilo, Yepo y Pichilo alto
10. Sector Guzmán, pasarela desde vega hasta al camino
11. Falta agua potable en verano, y las napas casi no tienen agua.
12. Cancha de fútbol con graderías, luminaria, modificar acceso y hacer estacionamientos
13. Dotar a Carabineros de un vehículo todo terreno.
14. Turismo: En verano se llenan de basura y destruyen la propiedad privada.
15. Fortalecer deporte o vida saludable, mejorar calidad de vida.

Las necesidades del Sector Pichilo se focalizan en la falta de urbanización,
donde la existencia de focos de insalubridad, la inexistencia de servicios
básicos como agua y luz, y la falta de sectores recreativos no permite que la
población del sector viva con un mayor bienestar.
10. SECTOR HORCONES
Necesidades a corto plazo

Necesidades a largo plazo

Mata polvo en playa de Horcones
Señalética para camino hacia la playa.
Limpieza de la playa y colocar contenedores.
Instalar lomos de toro en sector.
Capacitación para mujeres y emprendimiento.
Instalar lugares para juegos y recreación.
Recorrido camión recolector basura para Maitenes.
Mejorar transitabilidad de caminos internos de
Horcones en invierno.
9. Construir paraderos en carretera (Maitenes)
10. Mejorar caminos internos: Parrón, Maitenes,
Horcones y acceso a la playa.

1. Mantención de caminos interiores
al construir Ruta 160
2. Creación de Sala Cuna e
internado
3. Acercamiento de estudiantes en
colegios de Carampangue, dado
que la locomoción del sector es
mala.
4. Donación agua de celulosa y
Harting para Invernaderos.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11. SECTOR RAMADILLAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Necesidades en General
Faltan proyectos y actividades deportivas. Falta habilitar multicancha para los niños.
Recolección de basura o instalación de contenedores antes de llegar al río.
Falta Sede social e Infraestructura para Bomberos.
Falta ambulancia fines de semana, especialistas y atención en Policlínico las 24 horas.
Falta de lomo de toro en sectores, contenedores de basura y limpiar fosas sépticas.
Puente al lado de arenera en pésimo estado.
Falta matapolvo en Ignacio Carrera Pinto, Luis Cruz Martínez y callejón.
Eliminar paso de camiones en ruta principal. Reponer letrero entrada de Ramadillas
Habilitar espacios para estacionar y evitar congestión en la calle principal.
Faltan más rondas de Carabineros para el sector.
Falta capacitación para mujeres e información sobre cursos, etc
Faltan terrenos para construir poblaciones.
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12. SECTOR CARAMPANGUE
Necesidades en General
1. Falta ambulancia 24 horas, atención urgencias fin de semana, ampliar horario de atención
y entrega de medicamentos.
2. Implementar carreras Técnico Profesionales, cierre perimetral de escuela básica, más
rotación de personal, mejorar administración y relaciones con autoridades de Educación.
3. Cultura: Acceder a proyectos culturales y a la información relevante de la comuna.
4. Seguridad Ciudadana: Más resguardo policial, Paso cebra en carretera (Puente El Bar) y
Mejorar alumbrado público, una reposición.
5. Faltan medidas de mitigación y evitar cambios de paraderos poco favorables.
Servicios básicos: Falla instalación eléctrica en pasaje El Sauce-Las Ranas y resolver
problemas fosa séptica en calle Conumo.
6. Espacios recreativos: Juegos deportivos, apoyo a iniciativas deportivas y falta de espacios
recreativos con juegos infantiles.
7. Servicios públicos: Faltan servicios públicos, pago de pensiones, correo, Servipag, etc.
8. Medio ambiente: Recolección basura (contenedores), restos de árboles y basura.
9. Falta pavimentar calles y veredas, y faltan lomos de toros (camino a Conumo).
10. Falta ayuda a los pensionados.
11. Falta acceso río: reparación puente Los Cueros.

13.

SECTOR LARAQUETE
Necesidades en General

1. Falta una biblioteca digital para el sector.
2. Faltan talleres laborales para mujeres y un rol más activo para la comunidad.
3. Falta luz en Población Villa Hermosa
4. Policlínico: CESFAM Laraquete.
5. Alcantarillado, planta de tratamiento.
6. Falta un gimnasio adecuado y respuesta a deportistas por cancha –terreno.
7. Limpiar playa durante todo el año y potenciar la “semana Laraquetina”.
8. Falta un cuartel para Bomberos (comodato)
9. Falta un lugar para vender artesanía y productos marinos.
10. Faltan actividades recreativas, gimnasia y ejercicios Playa, baños y basureros.
11. Falta infraestructura social: Sedes y casas para adulto mayor.
12. Faltan baños públicos en Río e implementar el turismo en Piedra Cruz.
13. Construcción de Plazas activas en la localidad.
14. Mayor prevención, faltan profesionales en terreno.

14. SECTOR MESETA CONUMO-LOS CASTAÑOS
Necesidades en General
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Contar con una Sede social en buenas condiciones y luminarias en la misma.
Multicancha para el sector.
Mejorar y mantener caminos del sector (Ej. Sector Los Silos) y la situación de veredas.
Canalizar el Río (Sector Manulao)
Mejorar infraestructura, un patio techado de la Escuela e instalar lomos de toro.
Mejorar luminarias, reubicación de grifos e instalar paraderos.
Acceder a agua potable (APR) y canalización de agua.
Contar con un Jardín Infantil para el Sector.
Implementar áreas verdes, juegos infantiles y espacio de esparcimiento para mujeres.

Cada Sector presenta sus propias necesidades, varias poseen similitudes entre
sí, por lo que se realizará un resumen de las necesidades compartidas entre
los sectores participantes. Además se debe considerar que a la fecha, existen
demandas que han sido resueltas, otras se encuentran en proceso de
construcción, postulación o tramitación, quedando algunas aún por resolver.
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DETERMINACIÓN DE NECESIDADES COMPARTIDAS
Muchas demandas e inquietudes manifestadas en los Talleres Territoriales
2012 presentaban similitudes en varios sectores de la comuna. El siguiente
análisis pretende unificar necesidades compartidas por los diferentes sectores
participantes del taller.
En relación a las necesidades compartidas a corto plazo:
1. Construir veredas en calles y cerca de las escuelas, aumentar la iluminación
pública e implementar áreas verdes, para mejorar calidad de vida del sector.
2. Mayor limpieza de los sectores con focos de acumulación de basura e
implementación de contenedores para dejar residuos domiciliarios. Se
requiere aumentar los recorridos que realiza el camión de la basura.
3. Desviar camiones y maquinaria pesada que tienen recorrido por las calles
centrales de los sectores, producto de trabajos que se realizan en las
proximidades, a objeto de disminuir riesgos de accidentes.
4. Aumentar horas médicas y de especialistas, considerando la demanda de
personas que acude en relación a la cantidad de horas que se entregan. Esto
en conjunto con la extensión del horario de urgencias de los CESFAM.
5. Más ambulancias, no todos los habitantes pueden llegar a tiempo frente a
las emergencias, muchos residen lejos de los centros médicos (Hospital,
CESFAM y Postas). Aumentar recorridos de la Clínica Móvil.
6. Implementar más señalética, lomos de toro y pasos de cebra, a objeto de
prevenir accidentes y riesgos derivados de la imprudencia de algunos/as.
Especialmente, en las cercanías de los colegios.
7. Implementación de matapolvos en todos los sectores.
8. Limpieza de Ríos, Playas y fosas sépticas, para favorecer la oferta turística
de la zona y la calidad de vida de los habitantes del sector.
En relación a las necesidades compartidas a Largo Plazo:
1. Contar con sistema de alcantarillado, tanto en colegios como en viviendas,
lo que busca mayor higiene en la comunidad y un óptimo tratamiento de
Aguas Servidas.
2. Tratamiento de Aguas Lluvias, a fin de evitar problemas de inundaciones
derivadas del atochamiento fluvial en distintas épocas del año.
3. Mejorar en los colegios la infraestructura, alcantarillado y señalización.
4. Reevaluación de la calidad de las viviendas post terremoto, indican que
aún existen familias en condiciones desfavorables. Un catastro y mejora,
aumento de subsidios rurales y en la ciudad.
5. Construcción de multicanchas y canchas de fútbol, mejorar las existentes,
y construir algunas con techo.
6. Faltan estrategias y políticas para fomentar el turismo en la comuna.
7. Aumentar políticas dirigidas al fomento de la vida sana y el deporte.
8. Implementar y mejorar Postas y CESFAM existentes en la comuna.
9. Pavimentar diferentes sectores y caminos de la comuna.
10. Aumentar recorridos de buses hacia sectores rurales de la comuna.
11. Aumentar capacitaciones para los habitantes de la comuna.
12. Mejorar condiciones de los pescadores artesanales de las caletas.
13. Construir e implementar paraderos.
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2.5.1.2.

TALLERES DIAGNÓSTICOS AÑO 2013
“Construyamos juntos una mejor comuna”

Los talleres realizados a fines del 2013 se estructuraron bajo una metodología
de trabajo sectorial, en la que cual los participantes formaron comisiones de
trabajo en las que se analizaron temáticas específicas como por ejemplo
educación, salud, etc., respondiendo a ciertos objetivos específicos:
1. Detectar las principales necesidades de su sector de procedencia.
2. Analizar nivel de crecimiento comunal, en relación a planes, programas y
proyectos desarrollados en los diversos ámbitos de la realidad comunal.
3. Identificar las principales fortalezas y debilidades de la comuna, en relación
a los diversos ámbitos de desarrollo.
4. Visualizar las principales líneas de crecimiento que espera la población de la
comuna de Arauco para el mediano y largo plazo.
Registro fotográficos de los Talleres PLADECO 2013

248
A continuación se presentan las principales ideas obtenidas de cada una de las
áreas trabajadas en los talleres 2013:

ÁMBITO MEDIOAMBIENTE:
1.
Percepción general del medioambiente en la comuna
1.1. Alta contaminación por parte de Empresa Celulosa Arauco, producto de
residuos químicos y de malos olores derivados.
1.2. Personas depositan su basura en predios privados, lo que constituye un
factor de riesgo para niños, mujeres embarazadas y adultos mayores,
quienes están más propensos a enfermedades virales y fuertes olores.
1.3. Personas que depositan residuos domiciliarios en el Canal Los Patos,
generando malos olores y una visibilidad poco estética al sector.
2. Fortalezas del medioambiente de la comuna de Arauco
2.1. Políticas que la Municipalidad implementa para mantener a la comuna
libre de residuos domiciliarios en sectores no habilitados, a través de la
instalación de una mayor cantidad de basureros en la ciudad y algunas
localidades, además de ampliar el recorrido del camión de la basura.
2.2. Política de la Municipalidad dirigida a la sobrepoblación canina por medio
de la esterilización canina.
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3. Debilidades del medioambiente de la comuna de Arauco
3.1. Contaminación de la Planta Celulosa Arauco, la que debería implementar
mejoras en el tratamiento de los residuos sólidos, particulados y gases.
3.2. Contaminación del aire producto del polvo, tierra y partículas de leña
húmeda en el aire producto de las viviendas y las industrias.
3.3. Contaminación de la tierra y el agua producto de las aguas servidas.
3.4. Contaminación acústica derivada del tránsito vehicular en sectores
residenciales de la comuna.
FODA Medioambiente Comuna de Arauco:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

4.
1.1.
1.2.
1.3.

Fortalezas
Viento y Clima
Ruta 160 nueva
Participación ciudadana
Proyectos de desarrollo
Debilidades
Falta de cultura medioambiental
Leyes actuales con respecto al tema
Centralismo en políticas medioambientales
Falta de estimulación a través de charlas y foros
con respecto al tema.

Oportunidades
1. Políticas educacionales.
2. Ordenanzas municipales.
Amenazas
1. Aumento de las industrias
2. Sobrepoblación.

Necesidades a corto plazo relativas al medioambiente comunal
Eliminación de los Micro basurales existentes en la comuna de Arauco.
Aumentar el control sobre perros vagos en la ciudad y localidades.
Mayor participación de la comunidad en los estudios y proyectos de
impacto ambiental.

5. Necesidades a largo plazo relativas al medioambiente comunal
5.1. Disminución de niveles de material particulado en El Pinar y Laraquete a
través del uso de leña certificada.
5.2. Compromiso de las industrias con la comunidad.
5.3. Comunicación efectiva entre comunidad e industrias.
ÁMBITO INSTITUCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS:
1.
Percepción de las Instituciones y Servicios Públicos Comunales
1.1. Debido a la dispersión geográfica, muchos programas no son conocidos
en sectores rurales de la comuna, las personas desconocen dónde acudir
ante alguna eventualidad o interrogante que se les presente.
1.2. Producto de la lentitud y el sistema burocrático, muchas personas que
desean realizar trámites terminan abandonando las gestiones, dado que
pasa mucho tiempo sin obtener respuestas ni soluciones.
1.3. El sistema público es lento en la resolución de conflictos y necesidades de
la población, lo que genera sentimientos de desesperanza y de frustración
en los usuarios, en especial en los sectores rurales.
2. Fortalezas de las Instituciones y Servicios Públicos Comunales
2.1. La comunidad de Arauco valora mucho las políticas de Gobierno y comuna
en terreno, que sus autoridades se acerquen a la población.
2.2. Instancias de participación como los Talleres de Participación ciudadana
permite que las personas se expresen y resuelvan sus inquietudes.
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3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Debilidades de las Instituciones y Servicios Públicos Comunales
Acelerar procesos resolutivos que muchas veces resultan lentos.
Mejorar la atención al público en la forma y en el fondo.
Orientar a las personas con respecto a cómo gestionar sus peticiones.
Atención mediante audiencias con el Alcalde, existe una enorme lista de
espera. Crear mecanismos eficaces que generen un filtro con respecto a
las necesidades y no tener que generar una larga espera para buscar
solución sólo en el Alcalde.

4.

Formas de implementar una estrategia de gestión que permita
resolver problemáticas que presentan Instituciones y Servicios
Públicos Comunales, que comprometa a sus integrantes:
Análisis de todas las instituciones existentes en la comuna.
Replantear metas para cada servicio.
Someter a evaluación técnica a cada servicio existente en la comuna.
Instalar buzones de sugerencias en las oficinas.

4.1.
4.1.
4.2.
4.3.

AMBITO AGRICULTURA
1.

Percepción de la Agricultura e importancia en la comuna
Importante alternativa productiva local que genera ingresos y productos
de consumo personal; quesos, leche, frutas, verduras, carne, etc. Esto
permite generar ingresos a muchas familias, siendo en ocasiones el
principal sustento del hogar.

2.
2.1.
2.2.
2.3.

Fortalezas de la Agricultura en la comuna de Arauco:
Existencia de buenas vegas para sembrar y cosechar en la comuna.
Productos con denominación de origen.
Pluviometría.

3.
3.1.
3.2.
3.3.

Debilidades de la Agricultura en la comuna de Arauco:
Retraso tecnológico en general.
Falta de organización productiva.
Faltan especialistas para mejorar siembras, cosechas y el cuidado de los
animales.
3.4. Mal uso del agua en toda la comuna (sector rural y urbano).
3.5. Monocultivo forestal.
FODA Agricultura comuna de Arauco
Fortalezas
1. Predios con aptitud productiva.
2. Tradición agropecuaria.
3. Importantes volúmenes de productos
(arvejas, porotos, papas, entre otros).
4. Conectividad de redes vecinales.

Debilidades
1. Falta de valor agregado
2. Población rural adulta, lo que genera poca
mano de obra.
3. Mal uso del recurso agua.

Oportunidades

1. Buenas rutas primarias
2. Zonas protegidas próximas a mercados
regionales.

Amenazas
1. Inestabilidad en los precios de
mercado, por ende modificación en
los productos a vender
2. Expansión forestal.
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4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Necesidades a corto plazo en base a la agricultura
Aumentar líneas de financiamiento.
Mejorar metodologías de transferencia tecnológica
Fortalecer la asociatividad
Formalización tributaria.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Necesidades a largo plazo en base a la agricultura
Proyectos en Obras de Riego en microcuencas (embalses)
Servicios de mecanización
Dar valor agregado a la materia prima.
Debe existir un trabajo en conjunto de los actores sociales relacionados,
entre ellos INDAP, SAG, Equipos Técnicos y Líderes Locales.

ÁMBITO TURISMO
1. Percepción del Turismo en la comuna
Óptima percepción, la zona es conocida por sus balnearios turísticos,
entornos naturales, sin embargo, es necesario difundir aún más los parajes
turísticos que posee la comuna, por ejemplo; La Cascada, Túnel, y Las
Rocas de Laraquete. Actualmente se cuenta con la Costanera de Laraquete.
2. Fortalezas del turismo en la comuna de Arauco
2.1. Naturaleza y entornos privilegiados.
2.2. Gastronomía, Artesanía local, localidades costeras y entorno natural.
2.3. Transporte.
2.4. Área de manejo (pescadores).
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Debilidades del Turismo en la comuna de Arauco
Deficiente control de Carabineros y del SAG.
Falta de Infraestructura idónea en varios sectores.
Contaminación ambiental producto de las industrias.
Próximo cobro de peaje.

FODA Turismo comuna de Arauco:
Fortalezas
1.
2.
3.
4.

Área de manejo de cultivos
Ubicación cercana a la ruta 160.
Semana Araucana, Laraquetina, etc.
Actividades
organizadas por
agrupaciones
constituidas oficialmente.
5. Paisajes naturales únicos.

Debilidades
1. Falta de difusión de parajes turísticos
2. Contaminación de Industrias
3. Cobro de peaje en sector Playa Chivilingo.

Oportunidades
Ruta 160 y su conectividad con la
Provincia y la Región del Biobío.

Amenazas
1. Contaminación de empresas
2. Desastres naturales, derrumbe en
cerros, inundaciones, etc.

Es necesario destacar que en los últimos años se ha estado realizando fuertes
campañas de difusión turística en la comuna durante la temporada de verano,
la cual se traduce en un significativo incremento del número de visitantes.
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4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Necesidades a corto plazo en Turismo para la comuna de Arauco
Costanera Recreativa para la ciudad de Arauco.
Mayor Limpieza de los sectores turísticos.
Aseo y ornato por parte del Municipio, y tenencia responsable de perros.
Salvavidas profesionales
Acceso a urgencias y salud las 24 horas del día.

5.

Necesidades a largo plazo en Turismo para la comuna de Arauco
Bibliotecas públicas para la ciudad y localidades más grandes.
Anfiteatro para la comuna.
Circuitos turísticos
Más sucursales bancarias y cajeros automáticos.

5.1.

5.2.
5.3.
5.4.

ÁMBITO EDUCACIÓN
1. Percepción de la educación en la comuna de Arauco.
Falta fomentar participación de padres y apoderados en la educación, para
ello se deben crear alianzas estratégicas entre alumnos, padres y docentes.
Se debean realizar más diagnósticos sobre participación educativa real.
2. Fortalezas de la educación en la comuna de Arauco
Recursos entregados, como Becas JUNAEB, Computadores y Ley SEP.
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3.
3.1.
3.2.
3.3.

Debilidades de la educación en la comuna
Participación activa de toda la comunidad en proyectos educativos.
Apoyo tecnológico (internet)
Alimentación saludable (fomentar)

Necesidades a corto plazo en Educación
1. Mejoras en la calidad de la Educación Superior en Arauco.
2. Más diversidad de instituciones de Educación superior en Arauco
Necesidades a largo plazo en Educación
1. Formación permanente de equipos docentes sobre innovación tecnológica.
2. Más fiscalización a funcionarios y a colegios municipales.

FODA Educación comuna de Arauco
Fortalezas

Oportunidades

1. Nuevas tecnologías y material didáctico disponible
2. Evaluación docente comunal.
3. Mejoramiento infraestructura Liceo San Felipe

1. Profesionales y técnicos insertos en la
comuna.
2. Nuevos recursos y políticas del gobierno

Debilidades

Amenazas

1.
2.
3.
4.
5.

Exceso de personal a contrata.
Falta espacio para actividades físicas en escuelas
Falta apoyo a los talentos de la comuna
Falta reconocimiento a funcionarios en educación.
Faltan Instituciones de Educación Superior.

Consumo de drogas en estudiantes.
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AMBITO PESCA ARTESANAL
1. Percepción de la Pesca Artesanal en la comuna de Arauco.
En la localidad de Laraquete se encuentra disminuida, ya no quedan
productos marinos, los pescadores están sobreviviendo de la jaiba
remadora que se va a buscar a la Isla Santa María, la cual queda a 18
millas de la localidad de Laraquete, siendo demasiado lejos para ellos.
2. Fortalezas de la Pesca Artesanal en la comuna de Arauco.
Materiales para la pesca, aunque estos no son suficientes.
3. Debilidades de la Pesca Artesanal en la comuna de Arauco.
Sobrepoblación de lobos marinos, se consumen la escasa pesca, rompen
redes y no permiten un efectivo trabajo de los pescadores artesanales.
4. Necesidades a corto plazo en la Pesca Artesanal
4.1. Más oportunidades de desarrollo para pescadores artesanales.
4.2. Apoyo del gobierno regional, sólo existe apoyo de entidades privadas.
4.3. Apoyo en la acuicultura de Arauco.
5. Necesidades a largo plazo en la Pesca Artesanal
5.1. Pavimentación en ramplas
5.2. Mayor iluminación para cuando llegan los botes en las noches.
A partir de los resultados obtenidos en los diagnósticos sectoriales, se logró
información relevante para establecer las estrategias a seguir y los planes
anuales a ejecutar en los próximos cuatro años. No obstante, se consideró de
alta relevancia contar con las propuestas e iniciativas para futuros proyectos,
que fuesen generadas por la propia comunidad, fue así como se realizaron los
últimos Talleres PLADECO en todas las ZIP, con un carácter propositivo.
Los Talleres Finales PLADECO 2014 cerraron el ciclo de participación
ciudadana, incorporando al presente instrumento de planificación comunal las
necesidades de la población levantada en tres momentos diferentes:
1. Año 2012 a través de talleres territoriales realizados por SECPLAN.
2. Año 2013 a través de talleres sectoriales realizados por la Consultora.
3. Año 2014 a través de talleres propositivos realizados por la Consultora.

2.5.2. Talleres Finales PLADECO 2016-2019 (Propositivos)
Durante el desarrollo de los últimos Talleres Pladeco de carácter propositivo,
los ciudadanos plantean en forma concreta sus necesidades, ideas, iniciativas
y proyectos para la comuna de Arauco y sus sectores, además se identificó:
1. Imagen presente y futura de la comuna.
2. Líneas de crecimiento para el mediano y el largo plazo.
3. Áreas para desarrollar iniciativas y/o Proyectos.
4. Líneas estrategias/rango de prioridad según participantes.
5. Iniciativas y Proyectos a realizar.
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La participación de la población en los Talleres Finales PLADECO ascendió a la
cantidad total de 172 personas, distribuidas en cinco talleres, para los cuales
se convocaron a diferentes sectores. Cabe señalar que la participación
corresponde a los siguientes sectores:
Sector convocado
Costa - Rural
Centro - Rural
Carretera - Carampangue
Quiapo - Rural
Centro - Urbano
Total

Lugar Taller
Llico
Arauco centro
Carampangue
Quiapo
Arauco centro

N° de participantes
55
34
14
35
34
172

Se observa que existe un 70% de participación del sector rural, lo cual otorga
al presente instrumento, la sólida representatividad del sector rural, el cual
conforma un gran porcentaje de la comuna de Arauco.
Extracto registro fotográfico Talleres PLADECO realizados en Mayo 2014:
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Directores Sector Costa trabajando

Alcalde en Taller Quiapo – Rural

Junta de Vecinos Sector Centro-Rural

Alcalde cerrando Taller Quiapo-Rural

En todos los talleres se observó un alto compromiso de los participantes por
entregar sus ideas, plantear sus inquietudes y compartir sus opiniones sobre
el desarrollo de la comuna, lo que permitió recoger información relevante para
la actualización del PLADECO Arauco 2016-2019. Cabe señalar que la
información obtenida se sistematizó a fin de cuantificar las ideas más
significativas para los participantes, las que se presentaran a continuación.
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Imagen presente de la comuna de Arauco
Los participantes al momento de definir la imagen presente de la comuna de
Arauco señalaron las siguientes ideas:
Imagen presente de la comuna

%

Pleno desarrollo

30%

Retraso sector rural y localidades

9%

Lento desarrollo vial -urbano (Congestión, faltan semáforos y plan aguas lluvias e Infraestr. vial)

9%

En vías de desarrollo

9%

Lenta conectividad: Comunicaciones, Caminos rurales y Telefonía (Rumena y El Piure)

6%

Comuna hermosa pero falta ornamentación y cultura

4%

Mejoramiento calles y avenidas

4%

Poblaciones sociales

4%

Otras ideas de baja participación (menos del 2%)

25%

Total

100%

A partir de las ideas obtenidas de la imagen presente de la comuna de
Arauco que sus habitantes tienen, se puede señalar que:
1. El 39% de los participantes reconoce que la comuna de Arauco se encuentra
entre pleno desarrollo y en vías de desarrollo.
2. El 18% de los participantes indica un retraso en el sector rural y
localidades, como así también un lento desarrollo vial-urbano que se
observa en la falta de semáforos, congestión vehicular en horarios punta,
infraestructura vial y manejo de las aguas lluvias.
3. El 8% de los participantes reconoce que la comuna está más hermosa, las
calles y avenidas han mejorado, pero falta ornamentación y cultura.
4. El 6% de los participantes señala que existe una lenta conectividad, dada
por las comunicaciones deficientes y los caminos rurales de difícil acceso en
invierno.
En relación a las ideas de baja participación, se encuentran las siguientes ideas
desfavorables de la imagen presente de la comuna de Arauco;
1. Atraso en Salud y en Educación.
2. Discriminación hacia las comunidades indígenas.
3. Falta de cultura hacia el adulto mayor.
4. Escaso nivel de servicios básicos en sectores rurales y localidades.
5. Desarrollo lento, Ruta P-90 (turismo y conectividad con sector urbano)
En general se puede inferir que, la población reconoce los avances de
la comuna de Arauco al definirla como en vías de desarrollo, no
obstante, se espera un mayor nivel de desarrollo, en especial en los
sectores rurales y las localidades menos céntricas.
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Imagen futura de la comuna de Arauco
Los participantes al momento de definir la imagen futura de la comuna de
Arauco señalaron las siguientes ideas:
Imagen futura de la comuna

%

Pleno desarrollo en Educación, Salud y Turismo

18%

Ciudad turística, histórica y cultural

11%

Edificio Municipal, Costanera Playa Arauco, Mercado Municipal y Terminal de Buses operando.

11%

Apoyo constante para trabajar en sector rural (promover proyectos)

10%

Más locomoción colectiva y mayor conectividad en la ciudad y sectores rurales

10%

Hospital con más Especialidades (Geriatría) y Servicio de urgencia 24 hrs. en Carampangue

8%

Mejores calles y veredas, semáforos y parquímetros en la ciudad, y caminos rurales asfaltados.

8%

Desarrollo rural en urbanización y servicios básicos (agua, luz y conectividad)

6%

Otras ideas de baja participación

5%

Desarrollo del deporte, cultura y tecnología (Internet y telefonía)

5%

Oficinas públicas y servicios básicos ( baños).

5%

Casas y Sedes para el Adulto Mayor en toda la comuna

3%

Total

100%

A partir de las ideas obtenidas de la imagen futura de la comuna de Arauco
que tienen sus habitantes, se puede señalar que la población se imagina una
comuna en que exista:
1. Pleno desarrollo en educación, salud y turismo, definida como una ciudad
turística, histórica y cultural, con importantes proyectos operando como el
Edificio Municipal, Costanera Playa Laraquete, Costanera Playa Arauco,
Mercado Municipal y un Terminal de Buses.
2. Desarrollo rural efectivo, urbanización y servicios básicos, apoyo constante
para trabajar en sector rural, mayor locomoción colectiva y conectividad con
la zona urbana.
3. Hospital con más especialidades, entre ellas geriatría y con un servicio de
urgencia de 24 horas, tanto en el Hospital como en los CESFAM y Postas.
4. Mayor desarrollo vial urbano y rural; con mejores calles y veredas, más
semáforos y parquímetros en la ciudad, con caminos rurales asfaltados.
5. Desarrollo rural efectivo en urbanización, con servicios básicos como agua,
luz y conectividad.
6. Desarrollo del deporte, cultura y tecnología (internet y telefonía).
7. Desarrollo social, con más oficinas públicas y servicios básicos como baños
públicos; Casas y Sedes para el adulto mayor tanto en la ciudad como en
localidades de la comuna de Arauco.
Se observan altas expectativas en relación a la imagen futura de la
comuna de Arauco, en las que se logra identificar tres áreas en las que
la población espera pleno desarrollo: Educación, Salud y Turismo, lo
que se traduce en una potente señal para las autoridades comunales
quienes deberán liderar los cambios y transformaciones necesarias
para cumplir las expectativas de la población.
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Líneas de crecimiento para el mediano plazo
Los participantes al momento de definir las principales líneas de crecimiento
para la comuna de Arauco, en un mediano plazo, señalaron las siguientes:
1. El 15% de los participantes indicaron Desarrollo Rural: Agua potable,
alcantarillado, electrificación, casetas sanitarias, conectividad celular y
acceso al capital semilla.
2. El 11% de los participantes indicaron Desarrollo en Salud: Más
especialidades en Hospital Arauco, médicos y dentistas durante todo el año.
Nuevos CESFAM.
3. El 11% de los participantes indicaron Desarrollo en Educación: Calidad,
Instituto Profesional (Carreras técnicas), Universidades, Continuidad
Educación Rural (hasta 8vo. básico) y Educación para los adultos mayores.
4. El 11% de los participantes señala mejorar carreteras, caminos y
veredas urbanas y rurales: Más semáforos, señalética y lomos de toro.
5. El 08% de los participantes señala Desarrollo turístico, cultural y
recreacional con infraestructura e implementación adecuada.
A continuación todas las líneas de crecimiento para el mediano plazo:
Líneas de crecimiento para mediano plazo
Desarrollo rural: Agua potable y alcantarillado, Electrificación, Casetas sanitarias,
Conectividad celulares y Capital semilla para emprendimientos.
Desarrollo en Salud: Más especialidades en Hospital, Médicos y dentistas todos los días
del año. Nuevos CESFAM
Desarrollo Educación: Calidad, Instituto Profesional (Careras técnicas), Universidades,
Continuidad Educación Rural y Educación para adulto mayor.
Mejorar carreteras, caminos y veredas urbana y rurales: Más semáforos, señalética y
lomos de toro.
Desarrollo turístico, cultural y recreacional con infraestructura e implementación adecuada.
Mejorar transporte (ampliar recorridos y atender a población prioritaria), conectividad y
comunicación.
Desarrollo Social (viviendas sociales de mejor calidad y en mayor cantidad para beneficiar
a más familias) y cultural (Nuevos Museos Llico, etc.)
Desarrollo Agricultura: Maquinarias, Matadero, Empastadora para crianza de animales,
Tecnología para producir hortalizas.
Desarrollo Servicios Públicos (Rapidez) y Privados (Centro Comercial y entretenciones; y
mejores comunicaciones telefónicas)

%
15%
11%
11%
11%
8%
6%
6%
5%
4%

Desarrollo económico productivo sector rural (Ganadería, Agricultura, Pesca artesanal)

4%

Desarrollo medio ambiente y contratos y convenios efectivos que lo protegan

3%

Mega-proyectos operando: Edificio Municipal y Mercado Municipal.

3%

Seguridad Pública, Control delincuencia y drogadicción; Comisaría Carabineros sectores
conflictivos y Programas de Paz Ciudadana.

3%

Costaneras Playas de Arauco: Arauco, Llico; y Complejos turísticos en Playa.

3%

Construcción Ciclovías: Carampangue -Alrededores, Pinar-Laraquete, Abedules y Pieda
Cruz, etc.
Mejor servicio retiro de basura: Empresa, horarios, frecuencia cada 15 días y
contenedores de basura.

3%
2%

Canalización Rio Laraquete hasta el estero El Molino.

1%

Plan Regulador actualizado y conocido por la comunidad.

1%

TOTAL

100%
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La población exige para la comuna de Arauco, en los tres primeros lugares, las
siguientes líneas de crecimiento:
1. Desarrollo Rural.
2. Desarrollo en Salud.
3. Desarrollo en Educación.
Las tres áreas con las primeras mayorías indicadas en las líneas de crecimiento
para el mediano plazo, están relacionadas con la imagen futuro de la comuna
de Arauco que tiene la población de Arauco, la que espera pleno desarrollo en
las áreas de Educación, Salud, Turismo, y desarrollo rural.
En el mediano plazo, la ciudadanía señala como las áreas en que se deben
focalizar los esfuerzos; el desarrollo rural, desarrollo en salud y desarrollo en
educación, siendo las áreas de salud y educación las que figuran con la más
alta prioridad para la comuna.
Líneas de crecimiento para el largo plazo
Los participantes al momento de definir las principales líneas de crecimiento
para la comuna de Arauco, en un largo plazo, señalaron lo siguiente:
1. El 13% de los participantes indicó Desarrollo recreación y deportes:
Gimnasios techados en localidades y en Escuelas de localidades.
2. El 10% de los participantes señaló Desarrollo en Salud: Especialidades
en Hospital, Postas de localidades más implementadas, Médicos todos los
días y ambulancias.
3. El 9% de los participantes señaló Desarrollo en Educación: Universidad,
Institutos Profesionales, Mayor cobertura Liceo Llico y Educación con
Internados para sector rural.
4. El 9% de los participantes señaló Mejoramiento caminos rurales
(Asfaltados) de cordillera a mar. Garantizar libre tránsito por caminos
privados (uso público).
Se observa que las líneas de crecimiento para el largo plazo la población,
vuelve a identificar las áreas de Salud y Educación como las más relevantes,
en segundo y tercer lugar, siendo el desarrollo de la recreación y deportes la
que obtiene la mayor preferencia.
Participación ciudadana en los diversos Talleres PLADECO Arauco

Talleres Llico

Talleres Carampangue
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Talleres Villa Quiapo (Quidico)

Talleres Arauco Centro

A continuación todas las líneas de crecimiento para el largo plazo:
Líneas de crecimiento para largo plazo
Desarrollo de recreación y deportes: Gimnasios teclados para localidades de la comuna y
sus Escuelas Municipales.
Desarrollo salud: Especialidades en Hospital, Postas Localidades más implementadas,
Médicos todos los días y ambulancias.
Desarrollo Educación: Universidad, Instit. Profesionales, Mayor cobertura Liceo Llico y
Educ. con Internados en sector rural.
Mejoramiento caminos rurales (Asfaltados) de cordillera a mar. Garantizar libre tránsito
por caminos privados (uso público )
Mega-proyectos terminados y operando: Mercado Municipal, Terminal de buses comuna y
Costanera Playa Arauco.
Desarrollo Social: Proyectos sociales, casas sociales para más sectores; y desarrollo
cultura mapuche

%
13%
10%
9%
9%
7%
7%

Desarrollo turismo (Infraestructura turística urbana y rural)

5,4%

Seguridad Pública: Control delincuencia y drogadicción (Plan cuadrante) en Localidades y
Comisaría Carabineros (Zona costa y rural)

5,4%

Desarrollo agricultura: Proyectos agrícolas y Compra de maquinarias agrícola.

5,4%

Desarrollo medioambiente: Contratos y Convenios que protegan medio ambiente;
Energías renovables y Vertedero comunal.
Desarrollo Económico Productivo con más servicios privados en la ciudad (Cajas
Compensación, A.F.P., Bancos, etc.)
Desarrollo urbano vial: Paraderos, asientos y basureros; Pasarela Villa El Bosque
(Laraquete) y Pozo de Abrigo sector costa.

5,4%
5,4%
5,4%

Mejor locomoción en toda la comuna y más recorridos por diferentes localidades.

5,4%

Desarrollo Servicios Básicos: Electrificación pública para localidades, Instalaciones antenas
en localidades (Llico, Pta. Lavapie y Tubul)

5,4%

Desarrollo e implementación de servicios públicos.

1,8%

Total

100%

Se observa que las líneas de crecimiento para el largo plazo señaladas por los
participantes de los Talleres PLADECO están alineadas con las principales áreas
de desarrollo para el mediano plazo y también con aquellas que la población
visualiza como relevantes en la imagen futuro de la comuna de Arauco.
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En las últimas etapas del taller los participantes indicaron en orden de prioridad
las áreas que ellos estimaban como las más relevantes para iniciar, proseguir,
desarrollar iniciativas y ejecutar variados proyectos.
Es relevante precisar que la comunidad de Arauco representada por la
población que participó en cada uno de los Talleres Finales PLADECO (AraucoCentro, Llico, Carampangue y Quidico), fue consecuente en la presentación de
sus planteamientos, dado que en ellos se visualizó, independiente del horizonte
de tiempo (mediano y/o largo plazo) la presencia de las mismas áreas de
desarrollo requeridas para la comuna de Arauco (educación, salud, desarrollo
rural y urbano, y deporte y recreación).
Entonces, las áreas de desarrollo requeridas para la comuna de Arauco son:
Áreas para desarrollar Iniciativas y/o Proyectos
Gestión en Educación

%
12,3%

Desarrollo Rural

12%

Desarrollo Urbano

10,3%

Gestión en Salud

9,8%

Desarrollo Social

8,8%

Transporte, Redes y Conectividad Urbana y Rural

7,8%

Desarrollo Económico y Productivo

7,3%

Desarrollo del Turismo y la Cultura

6,9%

Instituciones y Servicios Públicos comunales y Modernización Municipal

6,4%

Gestión en Seguridad Pública

6%

Desarrollo Medio Ambiente

5%

Gestión en Deporte y Recreación

4,4%

Desarrollo Servicios

3%
Total

100%

Se observa que las cinco áreas con las más altas preferencias son: Educación,
Desarrollo Rural y Desarrollo Urbano, Salud y Desarrollo Social. Siendo
Educación la que lidera con un 12,3% del total de preferencias, seguida por el
desarrollo rural con un 12%; lo que vuelve a ubicar a la problemática de la
educación como eje estratégico de alta relevancia, del mismo modo como
aparece el Desarrollo Rural, el que también exige una urgente atención.
Es importante clarificar que, independiente de las adecuaciones paulatinas que
implicará la Reforma Educacional en curso, la Municipalidad de Arauco deberá
seguir velando para que la comuna de Arauco tenga acceso a una educación
de calidad para todos.
En relación a la prioridad indicada para cada una de las Líneas estratégicas de
crecimiento se puede señalar que las áreas mayormente seleccionadas e
indicadas como prioritarias para la comunidad, dado que se ubicaron en las
tres primeras prioridades son las siguientes:
1. Educación, ubicada entre los tres primeros lugares como prioridad.
2. Desarrollo Rural y Desarrollo Urbano, ubicados entre los tres primeros
lugares como prioridad de trabajo para la autoridad comunal.
3. Salud, ubicada entre los cuatro primeros lugares como prioridad.
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A continuación los rangos de prioridad de las líneas estratégicas, en cada
columna se observa un rango que va desde la primera a la tercera prioridad,
y desde la cuarta a la sexta prioridad y así sucesivamente. Luego se visualiza
en cada fila las áreas que son priorizadas por los participantes, por ejemplo,
para el caso de la línea estratégica “Desarrollo Urbano” son 11 los grupos que
la consideran entre las tres primeras prioridades.
La comunidad señala sus prioridades en las áreas o ámbitos de gestión de
acuerdo a sus propias necesidades y percepciones sobre lo que realmente es
más importante para el desarrollo de su familia, su entorno y su comunidad.
Tabla N°108: Priorización de líneas estratégicas y su priorización para los
Participantes de los Talleres PLADECO

Líneas Estratégicas/ Rangos prioridad LE
Gestión en Educación
Desarrollo Rural
Desarrollo Urbano
Gestión en Salud
Desarrollo Social
Transporte, Redes y Conectividad Urbana y Rural
Desarrollo Económico y Productivo
Desarrollo del Turismo y la Cultura
Instit. y Serv. Públ. comunales y Modernizac. Municipal
Gestión en Seguridad Pública
Desarrollo Medio Ambiente
Gestión en Deporte y Recreación
Desarrollo Servicios
Total

01 al 03 04 al 06 07 al 09 8 al 09 10 al 12 13 al 14 Total general
17
13
11
15
9
8
4
5
1
2
2
2
89

6
9
9
5
7
4
6
4
5
7
5
3
70

2
1

1

27

1

23
20

1
2
4
2
4
3
2
2
1
24

1
1
1
2
2

22

1

18
16

1
1

17
13
10
13

1
3
1

2

13

6

14

1

7

1

203

3

Registro fotográfico del Taller realizado en Quidico 2014.

Se observó una importante participación e interés de las comunidades rurales
de los sectores de Quidico, Locobe, Villa Quiapo, Nine, entre otros poblados, lo
que quedó demostrado con el compromiso, trabajo en grupo y con la claridad
de sus planteamientos en la fase final de las exposiciones, momento en que
también estuvo presente el Alcalde de la comuna y el Director de SECPLAN.
Finalmente, se identifican iniciativas y proyectos específicos que la comunidad
espera se ejecuten en los próximos cuatro años, aquellas que son prioridad
para la población y que contribuirán a resolver sus principales demandas e
inquietudes, en las áreas que son más significativas para ellos.
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Tabla N° 109: Iniciativas y/o proyectos agrupados para la comuna de Arauco
Iniciativas/ Proyectos agrupados
Desarrollo Educación: Universidades e Institutos Técnicos de calidad, educar al adulto
mayor en tecnologías, mejores establecimientos educacionales, educación básica rural
hasta 8vo. y Liceo técnico profesional, mejor educación para discapacitados, mayor
fiscalización en Instituciones Educación Superior y Salas Cunas con extensión horaria.
Hospital de especialidades con atención preferencial para adulto mayor, postas con
paramédicos los fines de semana y festivos, mejorar postas rurales, ampliar sus
horarios e incorporar más especialistas.
Desarrollo Social: Casa acogida para adultos mayores, reconocimientos al adulto mayor
(viajes y obsequios), más sedes sociales para adultos mayores, más viviendas.
Implementación de talleres laborales juveniles y adultos con certificación.

%
11,5

10,6

10,6

Mega- proyectos terminados: Mercado Municipal, Terminal de Buses, Vertedero
Comunal. Biblioteca Municipal y Centro de Eventos Comunal y Costanera Playa Arauco.

9,6

Mejor locomoción para la población: Para el adulto mayor entregar subvención estatal
(recorrido a hospital, consultorios y/o postas), amplia cobertura a todos los sectores de
la ciudad y a las localidades de la comuna con horarios flexibles.

9,6

Desarrollo Rural: Agua, luz, mejores caminos (asfaltar Quiapo y Yani para venta de sus
productos), agua potable, containers basura y movilización.
Desarrollo Turístico Sector Costa (Llico y Tubul): cabañas para sectores atractivos y
oficina de turismo e informaciones en ciudad y localidades emblemáticas. Replica Torre
Iglesia ciudad Arauco. Recreación y cultura para adulto mayores.
Mejoramiento Urbano: Baños públicos en el centro y hermoseamiento plaza y pileta
ciudad de Arauco, aumentar limpieza de ciudad y localidades. Instalación de nuevos
semáforos
y parquímetros
para laeciudad
de Arauco.de lugares de recreación para
Desarrollo Deporte:
Multicanchas
implementación
sectores rurales y costa, además camisetas, balones, etc. Gimnasio Municipal para
eventos masivos.
Desarrollo Agrícola (PYMES y Control Sistemas Fumigación) y Pesquero (Pesca
Artesanal). Recursos para estudios de riesgos, aportes de programas PDTI y
PRODESAL, y medidas de apoyo para campesinos y pescadores.

8,7
7,6
5,8
5,8
5,8

Seguridad Pública: Ampliar cobertura de Plan Cuadrante y más resguardo de carabineros. 3,8
Mejor conectividad telefónica en todas las localidades rurales y costeras.

3

Edificio municipal y atención municipal más amable y expedita.

3

Desarrollo industrial sector Costa (Llico y Tubul)

1

Desarrollo urbano inclusivo: Infraestructura para sillas de ruedas, bastones
ortopédicos y espacios para no videntes.
Desarrollo Urbano: Agua potable y alcantarillado.

0,9

Mejorar estudio de suelo antes de edificar viviendas sociales.

0,9

0,9

Organizaciones Públicas realicen carnavales para mejorar conviviencia.

0,9

Total participación de iniciativas y proyectos agrupadas

100

Los participantes de los Talleres PLADECO, refuerzan como una de las áreas
prioritarias el Desarrollo en Educación, área que invariablemente se identificó
en todas las instancias entre uno de los tres primeros lugares.
Las iniciativas planteadas en Educación se refieren, principalmente, a entregar
una oferta educativa de calidad a toda la comuna de Arauco; lo que implica
desde contar con más Instituciones de Educación Superior de calidad como
Universidad e Institutos Profesionales, hasta poder ofrecer Liceos Técnicos
Profesionales, Establecimientos Educacionales tanto urbanos como rurales de
calidad, donde incluso los Adultos Mayores (AM) accedan a una alternativa
para continuar y/o terminar sus estudios.
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2.5.3.

Resultados entrevista estructurada a Directores,
Encargados de la Municipalidad de Arauco (2014)

Jefes

La visión que tienen los profesionales y técnicos que se desempeñan en la
Municipalidad de Arauco es relevante para constituir la imagen de comuna que
se quiere para los próximos cuatro años. Es así como se realizó una entrevista
semi-estructurada a los cargos de Directores, Jefes y Encargados, a quienes
se les preguntó sobre la imagen presente y futura de la comuna, las principales
iniciativas que implementarían en la comuna, como así también se les consultó
sobre las fortalezas y debilidades de sus cargos.
A continuación se presentaran algunos de los resultados obtenidos en ella, el
desarrollo completo de los resultados de la Entrevista se podrá revisar en el
apartado de los anexos.

Visión relativa a los cargos que desempeñan los entrevistados

FORTALEZAS
El 66% de los entrevistados consideran que las fortalezas identificadas en su
unidad organizacional, están asociadas a la persona que desempeña el
cargo, lo que demuestra el importante empoderamiento de las personas en
sus propios cargos, como profesional individual y su aporte concreto.
El 24% considera que las fortalezas están asociadas al equipo de trabajo, lo
cual indica que, existen profesionales que validan, fuertemente, el trabajo de
su equipo, es decir, el grupo humano y sus potencialidades en conjunto. Sólo
el 5% considera que las fortalezas están asociadas a las características o
condiciones de la Municipalidad de Arauco.
Se observa que como segunda fortaleza el 37% de los entrevistados señaló
que las fortalezas están asociadas al equipo de trabajo y un 24% los asocia al
trabajo realizado, lo que demuestra un alto compromiso con la actividad
efectuada por cada cargo. En tercer lugar, con 16% se encuentra las fortalezas
asociadas a las personas que se desempeñan en el cargo, y sólo un 13% indica
que las fortalezas se asocian a la autoridad y a los recursos.

DEBILIDADES
Un 39% de las debilidades están asociadas al personal que se desempeña en
el cargo, lo que demuestra el alto impacto que tiene el personal en los
resultados del trabajo realizado en sus unidades organizacionales. Se destaca
en esta categoría la situación de “falta de personal en la unidad”, lo que
muestra la percepción de un grupo de personas que se siente sobrepasada por
la carga laboral diaria.
El 34% señala que las debilidades están asociadas a los recursos, a la
limitación de ellos para poder realizar las funciones y tareas encomendadas en
el desempeño de sus cargos.
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El 24% señala que las debilidades están asociadas al Municipio en cuanto a
gestión, coordinación o problemas de comunicación, en especial en los cargos
de mandos medios y administrativos.
Como segunda debilidad, el 21% la asocia al Municipio destacando diversas
situaciones relativas a las carencias en su entorno laboral, entre ellas
“antigüedad de los equipos y el mobiliario con que se trabaja” o “falta a nivel
general, una definición de cargos”.
Otro 21% señala que las debilidades están asociadas al personal que se
desempeña en la unidad organizacional, por ejemplo; “falta de trabajo en
equipo” o “falta de personal para apoyo en terreno”.
Un 18% indicó que las debilidades estaban asociadas a la falta de
infraestructura adecuada, no obstante, se encuentra en plena construcción el
nuevo edificio consistorial. Siendo sólo un 11% el que indicó que la falta de
recursos es la debilidad que ellos detectan en segundo lugar.

Principal iniciativa para la unidad organizacional
La principal iniciativa corresponde a la idea del entrevistado sobre la acción
que tendría un alto impacto en el éxito de su unidad organizacional. Las cuatro
principales iniciativas señaladas por los entrevistados corresponden a:
1. Tecnología de punta para procesos internos en diferentes departamentos
y unidades. Iniciativa que demuestra el alto compromiso del personal por
mejorar sus herramientas de trabajo para incrementar su eficiencia.
2. Plan de capacitación integral y especializada a todo el personal del
Municipio. Otra iniciativa que busca mejorar los resultados obtenidos.
3. Mejorar infraestructura local de instituciones, sectores urbanos y turísticos.
En este caso los entrevistados buscan mejores condiciones de
infraestructura tanto a nivel de espacios urbanos como turísticos.
4. Mejorar nivel de participación de la ciudadanía.

Imagen presente de la comuna por parte del personal municipal
La comuna de Arauco es definida por los profesionales que se desempeñan
en la Municipalidad como: “Comuna en desarrollo con un importante
crecimiento poblacional, que presenta un significativo desarrollo a nivel
urbano tanto en obras, como en el comercio y un alto potencial turístico y
patrimonio cultural histórico. Comuna forestal, silvoagropecuaria, con un
significativo crecimiento de la pesca artesanal”.
Imagen presente de la comuna por parte del personal Municipal
Comuna en desarrollo con mayor crecimiento poblacional y de
necesidades por atender.
Comuna en desarrollo, a nivel urbano, obras, comercio, potencial
turístico y patrimonio cultural histórico.
Comuna forestal, silvoagropecuaria, relevante cantidad de pesca
artesanal, y alto potencial turístico.
Totales

N°

%

6

16

26

68

6

16

38

100
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Imagen futura de la comuna por parte del personal municipal
Los profesionales de la Municipalidad de Arauco visualizan la comuna como:
“Una comuna con identidad urbana y turística, una comuna desarrollada en
diferentes ámbitos, como el turístico-histórico-cultural, con cuidado del medio
ambiente, desarrollo urbano-vial y comercial, con un desarrollo a nivel de
servicios públicos logrando una atención efectiva y eficiente, que además logre
potenciar sus áreas productivas e industriales”.
Imagen Futura de la comuna de Arauco
Comuna con identidad urbana y turística.
Comuna desarrollada, en el ámbito de servicios públicos con una atención y
resolución efectiva. Con un alto desarrollo del turismo y una sana convivencia.
Comuna desarrollada, en el ámbito turístico-histórico-cultural, con cuidado del
medio ambiente, desarrollo urbano -vial y comercial

N°

%

1

3

22

58

13

34

2

5

38

100

Comuna que potencie el ámbito productivo y turístico-histórico de la comuna.
Totales

Principal iniciativa visualizada para la comuna de Arauco
La principal iniciativa a implementar para la comuna de Arauco, según la visión
de los Directores, Jefes y Encargados de la Municipalidad, corresponden a las
indicadas en la siguiente tabla:
Principal iniciativa para la comuna de Arauco

N°

%

Municipalidad, Centros culturales, Costaneras, bibliotecas y proyectos turísticos (piscina, etc.)

14

37

Mejorar acceso por carretera alternativa para camiones y vehículos (Ruta interprovincial).

4

10

Construcción Hospital de Arauco y mejorar el servicio de salud entregado.

2

5

Educación superior para Arauco: Centro de Formación Técnica, Institutos y Universidades

2

5

Disminuir cesantía de jóvenes y mujeres con capacitación, y aumentar espacios recreativos.
Aporte de tierras para trabajar en agricultura y estrategias de apoyo a las PYMES locales
(comuna de Arauco)

2

5

2

5

Mejorar obras viales, Plan Maestro de aguas lluvias y mayor control del transporte pesado

2

5

Viviendas de calidad con accesos expeditos, salón de eventos y desarrollo para artesanos.

2

5

Desarrollo sustentable, respeto a las tradiciones y culturas, y un Parque tipo "Pulmón verde"

2

5

Aumentar seguridad ciudadana para disminuir delincuencia
Construir, habilitar y entregar servicio profesional de un hogar de rehabilitación para personas
con vicios
Urbanizar localidades con servicios básicos, infraestructura urbana y equipamiento
comunitario

1

3

1

3

1

3

Aumentar pavimentación sectores rurales (Los Patos, El Lingue, Quiapo, Rumena y acceso al Piure)

1

3

Rescate total borde costero, Arauco, Llico y Punta Lavapie y continuar mejoramiento urbano.

1

3

Viviendas tuteladas para adultos mayores, en comodato hasta su muerte, luego pasan a otros

1

3

Totales

38 100
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Líneas estratégicas de desarrollo para la comuna de Arauco
Primera Línea Estratégica de desarrollo para la comuna de Arauco

N°

%

13

34

6

16

5

13

4

11

4

11

6. Desarrollo de Turismo.

2

5

7. Transporte, redes y conectividad urbana.

2

5

8. Desarrollo medio ambiente.

2

5

Totales

38

100

1. Salud: Atención, infraestructura, tecnología y especialidades, entrega oportuna de
exámenes.
2. Educación: Mejor calidad en los niveles de básica, media y educación superior; tanto
en infraestructura, tecnología, como a nivel de reglamentos.
3. Desarrollo social, cultural y participación ciudadana.
4. Desarrollo económico - productivo, fomento productivo (rural y agrícola) y
desarrollo industrial integrado.
5. Desarrollo urbano, ordenamiento territorial, infraestructura urbana, vivienda y
modernización.

La primera línea estratégica de desarrollo para la comuna de Arauco
se focaliza en el área de salud, en la atención, infraestructura, tecnología y
especialidades, entrega oportuna de exámenes.
En segundo lugar, se encuentra el área de educación, con una mejor
calidad en los niveles de básica, media y superior, tanto en infraestructura
como en tecnologías y reglamentos.

Es fundamental comprender que los dos servicios fundamentales que
espera recibir la comuna de Arauco, bajo los más altos estándares de
calidad que los recursos públicos comunales lo permitan, son Salud y
Educación, ambas áreas han sido señaladas por todas las instancias de
trabajo y participación dentro del periodo de elaboración del PLADECO
2016-2019 como prioritarias.
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2.6. IDEAS CENTRALES DEL DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
DE LA COMUNA DE ARAUCO
La comuna de Arauco se encuentra en un estado de desarrollo propicio para
lograr nuevos avances, en cada una de las Zonas ZIP se visualiza que las
demandas presentadas por la población, están orientadas en su mayoría, a
mejorar los servicios básicos en la zona rural: agua potable rural, luz eléctrica,
mejoramiento de caminos rurales, conectividad celular e internet, como
también así mejorar el acceso a la salud, a una educación de calidad, al
transporte y una mayor seguridad policial.
En la zona rural existe la percepción de un mayor retraso en comparación con
las zonas urbanas, a las que se les visualiza como “muy desarrolladas”,
sintiéndose excluidos del desarrollo de la comuna. Es por ello, que los
esfuerzos de los próximos cuatro años deberían estar orientados a equilibrar
la inversión y lograr un mayor desarrollo de las zonas rurales y semirurales,
versus las zonas urbanas.
En la zona urbana, entendida como tal la ciudad de Arauco y las localidades
más pobladas de la comuna (Laraquete, Carampangue, Tubul y Llico) se
observan demandas orientadas a mejorar las condiciones de habitabilidad de
los entornos de sus viviendas: pavimentación, áreas verdes, plazas activas,
infraestructura urbana, multicanchas. Como así también infraestructura para
sus organizaciones sociales (Sedes Sociales, casas de adulto mayor, etc.)
A nivel comunal, la población exige mega proyectos para la comuna de
Arauco, entre ellos; Costaneras, Ciclovías, Mercado Municipal, Terminal de
Buses, Hospital, CESFAM, Universidades e Institutos Profesionales, Centros
Culturales, Circuitos Turísticos-Históricos, etc.
Se reconoce en la comuna de Arauco cierto desarrollo urbano en los principales
centros poblados de la comuna, específicamente, en la ciudad de Arauco, no
obstante, el bajo desarrollo del turismo-histórico en las zonas de alto
atractivo turístico-histórico es presentado como una importante brecha a
superar.
Se puede señalar que las principales ideas que arroja el diagnóstico de
la situación actual de la comuna de Arauco, desarrollado en extenso
en el presente Informe, son las siguientes;
1° LA COMUNA DE ARAUCO:
1. Aumento de la población comunal, especialmente en las zonas de
mayor concentración urbana (ciudad de Arauco y localidades principales).
2. Posee varios atractivos turísticos: Laraquete, Rio El Cajón y Piedras
Cruces, Llico, Punta Lavapie, Quidico-Yani, Humedales Raqui-Tubul, etc.
3. Presenta condiciones que favorecen un estado permanente de
contaminación moderada; la existencia de un complejo industrial
asociado a la Celulosa y a otras empresas productivas.
4. No posee terminal de buses, ni infraestructura adecuada para
vender pasajes y entregar información. Además, en la ciudad y principales
localidades existen pocos paraderos.
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5. Presenta focos de acopio ilegal de basura doméstica y sectores con
muchos perros vagos. Además, existen sectores sin alcantarillado
(colegios y viviendas), lo que atenta contra la salud, higiene y el buen
tratamiento de las aguas servidas.
6. Posee pocas multicanchas y canchas de fútbol, es necesario mejorar
las existentes, construir algunas techadas, y aumentar las políticas de
fomento al deporte y la vida sana.
7. La población rural exige contar con servicios básicos como agua potable
rural, luz eléctrica, caminos rurales transitables durante todo el año, mayor
conectividad celular e internet, y mayor frecuencia del recorrido de buses
rurales y/o colectivos.
8. La comunidad de Arauco exige mayor participación en los proyectos y
estudios medioambientales, y comunicación con las grandes empresas.
Como así también, mayor fiscalización al momento de velar por un medio
ambiente libre de contaminantes particulados (leña húmeda e industrias).
2° LAS COMUNIDADES Y ASOCIACIONES INDÍGENAS:
1. Reconocen el desarrollo de la comuna de Arauco en el plano económico y
a nivel de infraestructura, pero resaltan la poca representatividad del
pueblo mapuche y su cultura en el desarrollo de la comuna.
2. Presentan necesidades básicas; salud, educación, desarrollo rural, agua
potable y luz eléctrica, seguridad pública y espacios para el desarrollo
social comunitario.
3. Demandan un mayor desarrollo de la cultura mapuche y de los recursos
para apoyar emprendimientos de carácter turístico- cultural-mapuche.
3° LA CIUDAD DE ARAUCO:
1. Carece de un sistema de manejo de aguas lluvias que evite inundaciones
derivadas del atochamiento fluvial en diferentes épocas del año. Situación
que se replica en las localidades más pobladas de la comuna.
2. Presenta mal estado de algunas veredas en las calles cercanas a colegios;
falta iluminación pública e implementación de áreas verdes en más zonas
de la ciudad de Arauco; falta señalética, lomos de toros y pasos cebras en
zonas escolares y de alta afluencia de público.
4° SALUD PÚBLICA COMUNA DE ARAUCO:
1. Pocas horas de médicos generales, especialistas y odontólogos.
2. Escasos recorridos de la Clínica móvil y muy pocas ambulancias para el
Hospital Arauco, CESFAM Laraquete, CESFAM Carampangue y CGR Tubul.
3. Importante prevalencia de enfermedades asociadas al metabolismo.
5° EDUCACIÓN MUNICIPAL COMUNA ARAUCO:
1. Poca participación de la comunidad en proyectos educativos, bajo apoyo
tecnológico en algunos establecimientos y escaso fomento de una
alimentación saludable en la comunidad escolar.
2. Requiere de equipos docentes actualizados en innovación tecnológica,
conocimientos y estrategias metodológicas.
3. Los establecimientos educacionales municipales necesitan una mayor
fiscalización y monitoreo por parte de la Municipalidad.
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4. Limitada oferta de Educación Superior en la comuna, sólo existe un
Instituto de Educación Superior operando. Recién se abrirá un segundo
Instituto Profesional a fines del año 2016 o principios del 2017.
6° INSTITUCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS:
1. Requieren nuevos sistemas tecnológicos y logísticos para aumentar
eficiencia a nivel usuario, en cuando a calidad y tiempo del servicio
entregado.
2. Necesitan nueva infraestructura para una mejor atención usuaria.
7° AGRICULTURA EN LA COMUNA DE ARAUCO:
1. Retraso tecnológico, baja organización productiva, faltan especialistas para
mejorar siembras, cosechas y un mejor manejo del uso del agua en toda
la comuna; inexistente asociatividad y escasas líneas de financiamiento.
2. Faltan plataformas comerciales para aumentar la comercialización de los
productos obtenidos por los agricultores de la comuna de Arauco.
8° TURISMO EN LA COMUNA DE ARAUCO:
1. Falta mayor infraestructura, circuitos turísticos y limpieza en las zonas
turísticas de la comuna (playas de la comuna), faltan estrategias y políticas
para fomentar el turismo en la comuna.
2. Escaso control de carabineros y del SAG, limitado acceso a urgencia y a
salud las 24 horas del día para los turistas y visitantes.
3. Faltan cajeros automáticos y otras sucursales bancarias en la ciudad.
9° PESCA ARTESANAL DE LA COMUNA DE ARAUCO:
1. Sobrepoblación de lobos marinos que destruyen redes y consumen parte
de la pesca artesanal, escaso apoyo regional, deficientes condiciones y
pocas oportunidades de desarrollo para los pescadores artesanales.
2. Bajo apoyo a la acuicultura de la comuna de Arauco.
3. La infraestructura de las ramplas se encuentran en malas condiciones y
presenta deficiente iluminación.
10° CULTURA Y RECREACIÓN PARA LA COMUNA DE ARAUCO:
1. Faltan bibliotecas públicas para la ciudad y para las localidades más
grandes como por ejemplo Laraquete, y un anfiteatro para la comuna.
2. Escasa oferta de presentaciones y manifestaciones culturales y artísticas
en la comuna, situación que se acentúa por la limitada infraestructura.
11° AMBITO FORESTAL DE LA COMUNA DE ARAUCO:
1. Existencia de un monocultivo forestal de pino y eucaliptus podría implicar
importantes pérdidas en el mediano y largo plazo para la comuna, en
cuanto a flora, fauna, cuerpos de agua, aumento de contaminación, etc.
2. Limitada preservación de las especies nativas en la comuna de Arauco.
12° IMAGEN PRESENTE DE LA COMUNA DE ARAUCO:
Comuna en vías de desarrollo, con un importante crecimiento poblacional,
con avances a nivel urbano, comercio y servicios, comuna con un alto
potencial turístico y patrimonio cultural histórico. Definida como una
comuna forestal, silvoagropecuaria, y con un significativo crecimiento de
la pesca artesanal.
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3. TERCER CAPÍTULO:
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA COMUNAL
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3.1. Plan Estratégico Comunal
El Plan estratégico comunal para la comuna de Arauco se genera desde las
bases de la comunidad (organizaciones formales e informales y de toda la
población en general), el equipo municipal y sus asesores, quienes en conjunto
han entregado sus visiones sobre la comuna en que desean vivir en su presente
y la que esperan para su futuro.
Los talleres realizados durante los años 2012, 2013 y 2014 han alimentado las
propuestas que se plantearan a continuación, como un fiel reflejo de las
necesidades, exigencias y demandas que la comunidad de Arauco plantea a la
autoridad comunal, a sus equipos técnicos y asesores.
Es así como, el Plan estratégico comunal considera un esquema conceptual
que expresa las principales fuentes que lo constituyen, a partir de las cuales
se definirá los objetivos, lineamientos estratégicos propuestas y planes de
acción para la comuna de Arauco durante los años 2016-2019.

PLAN ESTRATÉGICO COMUNAL ARAUCO

Integración global con visión de
futuro para un desarrollo sustentable
de la comuna de Arauco

ANTECEDENTES OTORGADOS POR:
Diagnósticos de la comuna,
sectoriales y participativos

Direcciones, Departamentos y
Oficinas municipales de Arauco

Talleres Pladeco Arauco
(2013 y 2014)

Fuentes oficiales relativas a la
información requerida para el
PLADECO.

Demandas de la población en
terreno en ZIP I, II, III y IV

Otros Proyectos e Informes
realizados para otros fines.

Fuente: Creación Propia

La elaboración de un Plan Estratégico Comunal, en este caso un PLADECO,
requiere de un modelo de gestión que lo sustente y apoye en su ejecución, el
cual permitirá ofrecer las condiciones necesarias para la correcta ejecución y
cumplimiento de sus planes de acción.
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3.1.1. MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA LA COMUNA DE
ARAUCO DURANTE LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS 2016-2019
El modelo estratégico del PLADECO Arauco busca generar a partir de los
procesos centrales, una propuesta de valor para la comunidad de Arauco,
definida como los usuarios externos e internos de los servicios que se entregan,
y el Estado, a través del Municipio, para lo cual será necesario contar con
determinados recursos e infraestructura para lograr el cumplimiento de la
misión y visión de la comuna.
Antes de definir la visión y misión del PLADECO de Arauco se presentará la
imagen presente y futura de la comuna, de acuerdo a lo planteado por la
comunidad en los diferentes talleres realizados.
Imagen presente de la comuna de Arauco
Arauco se reconoce como una comuna en vías de desarrollo, cuyo crecimiento
se observa en la zona urbana, destacándose un incipiente auge comercial y
habitacional, hermoseamiento de sus principales calles y avenidas, mayor
equipamiento urbano, semáforos y habilitación de algunas zonas de recreación
para la familia.
Comuna con un lento desarrollo rural, el que se ve limitado por la deficiente
conectividad de algunas de las localidades más lejanas de la comuna, en
cuanto a las comunicaciones telefónicas, los caminos de difícil acceso en
invierno y la cobertura de los servicios básicos.
Arauco es una comuna que ha logrado avanzar en Educación, en Salud y en el
Área cultural y deportiva, no obstante aún existe una fuerte demanda por el
mejoramiento de los servicios de salud y educación, en especial en las zonas
menos céntricas de la comuna.
Imagen futura de la comuna de Arauco
Arauco definida como comuna en pleno desarrollo en los ámbitos de educación,
salud y turismo; comuna que busca potenciar su perfil turístico, histórico y
cultural, valorando y desarrollando sus recursos agrícolas, ganaderos,
pesqueros y forestales, a objeto de preservar la riqueza de la comuna para las
nuevas generaciones.
Arauco, comuna de importante desarrollo rural, con mayor urbanización,
mejores caminos de acceso, mayor cobertura de servicios básicos, más
locomoción colectiva y mejor conectividad en comunicaciones e internet.
Arauco, comuna de alto desarrollo urbano y rural, con una cobertura de los
servicios de salud y educación de calidad, en definitiva una comuna con mayor
desarrollo social traducido en mejores condiciones de vida para toda la
población de Arauco.
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Modelo de Gestión Estratégica para el desarrollo de la comuna
de Arauco
Se compone de un ciclo que se inicia con las demandas y exigencias de la
población que habita la comuna de Arauco; demandas que son canalizadas,
conducidas, procesadas y analizadas frente a los principios rectores definidos,
e integradas a la planificación estratégica municipal, para que, finalmente sean
ejecutadas y realizadas, proceso que se materializa a través de la gestión
municipal y el liderazgo estratégico-participativo del Alcalde, junto al Concejo
Municipal, quienes a través de sus decisiones, orientaciones y/o
recomendaciones respectivamente, conducen el accionar municipal a objeto de
lograr la satisfacción de la población comunal de Arauco.
Es así como la población comunal de Arauco recibe de la Municipalidad de
Arauco servicios y nuevas condiciones de su entorno, con las cuales se siente
satisfecha o reitera sus demandas, generándose un nuevo ciclo.

ALCALDE:

Liderazgo estratégico – participativo (1)

Concejo Municipal
Principios rectores
(2)
Visión, Valores y
Misión (3.1)

Planificación
estratégica comunal
(3)

Objetivos
estratégicos (3.2)
Lineamientos
estratégicos (3.3.)

Planificación anual
comunal (4)

Metas comunales
(3.4)

Gestión de Procesos
Municipales (5)

Comunidad de Arauco (Población) (6)

Plena satisfacción de la población comunal de Arauco (7)
Fuente:

Creación propia.

A continuación se explica cada uno de sus elementos, desarrollando los
componentes relevantes para la planificación estratégica comunal de Arauco.
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3.1.2. Componentes del Modelo de Gestión Estratégica para el
desarrollo de la comuna de Arauco
La autoridad comunal tiene la responsabilidad de liderar el desarrollo y
crecimiento de una comuna en todos los ámbitos, propiciando las condiciones
necesarias para que las familias desarrollen sus actividades diarias y su vida
social y comunitaria con tranquilidad, en un entorno saludable y de bienestar.
Es así como el tipo de liderazgo que debería ejercer la autoridad comunal,
entendiéndose como el Alcalde, es un liderazgo estratégico-participativo, dado
que debe establecer líneas de acción adecuadas para lograr satisfacer las
demandas y exigencias de la población, utilizando recursos humanos y
financieros limitados, proceso en que debería considerar la opinión técnica y
profesional de sus equipos asesores y personal que se desempeña en la
Municipalidad, como así también la opinión de la ciudadanía.
El modelo de gestión estratégica para el desarrollo comunal de Arauco,
requiere como elemento fundamental un liderazgo estratégico-participativo,
que permita lograr un propósito de alto impacto en la comunidad, como lo es
el desarrollo y crecimiento de una comuna con las características propias de la
comuna de Arauco, la que se destaca por su dispersidad geográfica, la
variabilidad de actividades de su población y la riqueza de sus tierras.
1. LIDERAZGO ESTRATÉGICO-PARTICIPATIVO:
La máxima autoridad comunal debería ejercer un liderazgo estratégico, que
le permita desplegar las siguientes competencias:
1. Visualizar y anticipar posibles escenarios que se pueden dar en relación a
un problema o situación que afecte a la comunidad.
2. Flexibilizar posiciones y otorgar poder a otras personas para generar
cambios relevantes y de alto impacto cuando sea necesario.
3. Influir significativamente en la disposición y la conducta de las personas
con las que trabaja, logrando una real motivación y compromiso de sus
equipos, en cualquier tipo de situación o tarea, independiente de su nivel
de complejidad e incertidumbre.
4. Analizar en forma sistémica las situaciones y actuar estratégicamente para
producir cambios efectivos en una organización o en su entorno.
5. Movilizar energías y capacidades de las personas, profesionales y de la
ciudadanía para lograr los objetivos fijados y satisfacer las demandas y
necesidades de la población comunal de Arauco.
Además, el liderazgo debería ser participativo, a objeto que le permita
desplegar las siguientes competencias:
1. Otorgar participación real a los equipos de trabajo, profesionales y técnicos
en la presentación de soluciones y resolución de problemas.
2. Acceder a información relevante, de primera fuente, de las situaciones que
debe resolver o atender en su gestión comunal.
3. Proporcionar canales de participación efectiva a la comunidad organizada,
a objeto de canalizar, gestionar y satisfacer necesidades de la población
comunal.
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Es importante recordar que cualquier organización, institución o empresa,
tanto aquellas que tienen o no fines de lucro y que posea una misión
transformadora de realidades, necesitan no sólo recursos, infraestructura
y tecnología adecuada, sino que también es fundamental contar con un líder
transformacional, es decir; que logre una influencia idealizada, que motive
por inspiración, que logre una estimulación intelectual y una consideración
individualizada de su equipo. (Anexo N°2)
2.

PRINCIPIO RECTORES

El modelo de gestión estratégico para la comuna de Arauco se sustenta en
SIETE Principios Rectores, los que dirigen la acción e impacto del modelo.
1. Acceso efectivo a una salud, vivienda y educación satisfactoria para toda la
población de la comuna de Arauco.
2. Conectividad terrestre y telefónica para todos los sectores de la comuna de
Arauco, tanto rurales, costeros como urbanos.
3. Equilibrio entre el desarrollo urbano y rural de la comuna.
4. Potenciar riqueza turística, gastronómica y cultural-histórica de la comuna.
5. Desarrollo económico productivo en todos sus ámbitos (industrial,
comercial, servicios, agrícola, ganadero, pesca artesanal y forestal) para
toda la comuna de Arauco respetando el medio ambiente.
6. Nivelar condiciones de vida y entorno para toda la población comunal.
7. Identidad cultural histórica de la comuna, reconocida nacional e
internacional que incorpore la cultura ancestral de la zona.
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3.2. PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA COMUNAL
La planificación estratégica comunal se inicia con la definición institucional de
la visión y valores de la comuna, y su misión.
3.2.1. VISIÓN (IMAGEN OBJETIVO DE LA COMUNA)
Llegar a ser una de las comunas costeras, a nivel regional, de mayor
desarrollo social, económico-productivo con énfasis en lo turísticocultural, pesquero-artesanal y silvoagropecuario, llegando a ser
reconocida como una comuna costera de alto atractivo turístico,
poseedora de interesantes rutas turísticas de interés nacional e
internacional, con un desarrollo urbano y rural que garantice el
bienestar de toda la población comunal de Arauco, alcanzando una
mejor calidad de vida de sus habitantes.
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VALORES DE LA VISIÓN PLADECO ARAUCO 2016-2019
1. RESPETO:
Respeto al otro, a la persona que piensa diferente, a las empresas e
instituciones, al medio ambiente y a las autoridades públicas, civiles, de
iglesias, y de pueblos originarios como los mapuches.
Respetar y aceptar a los demás seres vivos (personas, animales y entorno
natural) en su individualidad y particularidad como principio de vida, para
lograr armonía y paz en la comuna.
2. RESPONSABILIDAD:
Responsabilidad frente a la vida, al trabajo propio y al de los demás, a las
empresas e instituciones; corresponde a la conducta consciente de las
personas y de las empresas frente a sus acciones y decisiones, asumiendo
efectivamente las consecuencias de sus actos, cumpliendo con los
compromisos asumidos.
3. TOLERANCIA:
Tolerancia a las diferencias de costumbres, culturas, preferencias, ideas,
características físicas y psicológicas, estilos y formas de vida. Tolerancia al
otro que piensa, siente y vive diferente, aceptando su esencia como
persona, más allá de sus diferencias y logrando compartir un espacio o zona
en común.
4. EQUIDAD:
Equidad como valor fundamental para el crecimiento de la comuna,
logrando un desarrollo tanto de las zonas urbanas como rurales, otorgando
apoyo equitativo a todas las áreas de desarrollo productivo de la comuna
(pesca artesanal, agricultura, ganadería, apicultura, etc.) Equidad en la
entrega de beneficios, aportes y ayudas, otorgando oportunidades
igualitarias para todas las personas independiente de su nivel
socioeconómico, cultural y social, y de acuerdo a sus necesidades.
5. IDENTIDAD:
Identidad local de la comuna de Arauco, la que debe reflejar la idiosincrasia
de la cultura Araucana, mostrando sus riquezas, recursos costumbres,
valores y diferencias culturales, a través de símbolos, leyendas, historias,
señalética, vestuario y comida típica de la zona.
6. INCLUSIÓN:
Inclusión como enfoque de vida, donde todas las personas, independiente
de sus condiciones, características y particularidades propias deben tener la
oportunidad de convivir en armonía con su entorno social y físico.
7. ALEGRIA:
Alegría de vivir en una comuna que brinda oportunidades a su población, a
los visitantes y turistas de paso, a los profesionales que ingresan a colaborar
con el desarrollo de la comuna, demostrando con un gesto amable y una
sonrisa que la población de Arauco es diferente, que las personas saben
recibir al visitante y lo motivan a regresar.

276

Actualización PLADECO ARAUCO 2016 - 2019

3.2.2. MISIÓN
Arauco, comuna costera en busca del pleno desarrollo, de lograr una
completa integración regional y nacional, de mantener una sana
convivencia y una efectiva participación ciudadana; a través de una
gestión local estratégica y visionaria, que pretende utilizar sus
múltiples recursos, tanto naturales, culturales, económicos y sociales,
para potenciar las diversas vocaciones que tiene la comuna, desde lo
forestal hasta la pesca artesanal; proporcionando amplio y oportuno
acceso a; salud, educación, servicios, empleo, recursos económicos,
turísticos y culturales, brindando las condiciones de seguridad que
permitan a la población continuar por la senda del pleno desarrollo a
la comuna de Arauco.

3.2.3. LINEAMIENTOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El cumplimiento de la visión y misión del PLADECO Arauco 2016-2019 exige
por parte de la Municipalidad de Arauco y sus equipos de trabajo, lograr
determinados objetivos estratégicos, los que están directamente asociados a
ciertos lineamientos estratégicos, los que se han definido de acuerdo a las
necesidades y requerimiento de desarrollo que posee la comuna de Arauco.
Figura:

Bases de los objetivos estratégicos del PLADECO
277

Visión
(Valores)

Misión

Objetivos
Estratégicos

Lineamientos
Estratégicos

Ámbitos de desarrollo
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Salud

Educación

Desarrollo
social
Desarrollo
económicoproductivo
Desarrollo
rural y
vivienda

Transporte, redes,
conectividad
urbana y rural

Turismo y
cultura

Ámbitos
ÁMBITOS de
DE
DESARROLLO
desarrollo

Pesca
artesanal

Medio
Ambiente

Desarrollo
urbano y
vivienda

Modernización
Municipal

Deportes y
recreación
Agricultura
y Ganadería
Fuente: Creación propia

Posicionamiento
provincial,
regional y nacional

Seguridad
ciudadana

Cada ámbito de desarrollo ha sido definido como base de un crecimiento
equilibrado para la comuna de Arauco, considerando las necesidades y
requerimientos planteados por la población comunal en las diversas instancias
de participación ciudadana.
Cabe señalar que cada ámbito de desarrollo fue trabajado en los diferentes
Talleres Finales PLADECO, por lo tanto, corresponden a los ámbitos de
desarrollo compartidos e integrados por la población de la comuna de Arauco.
A continuación se presentan los objetivos estratégicos que la planificación
estratégica busca lograr.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PLADECO 2016-2019
1. Ampliar los servicios de salud a una mayor cantidad de personas en la
comuna de Arauco, con calidad, oportunidad y equidad.
2. Entregar un servicio de educación a la población comunal de Arauco, con
calidad, pertinencia y equidad.
3. Propiciar condiciones de bienestar físico, social y cultural de la población
de la comuna de Arauco.
4. Contribuir al desarrollo económico y productivo de la comuna de Arauco.
5. Potenciar el desarrollo integral de las zonas rurales de la comuna de
Arauco, mejorando sus niveles de servicio básicos y la incorporación de
tecnologías, logrando una mejor calidad de vida de sus habitantes.
6. Potenciar el desarrollo integral de las zonas urbanas de la comuna de
Arauco, a objeto de continuar por la senda del pleno desarrollo.
7. Fortalecer un estilo de vida saludable con una oferta deportiva y recreativa
integral y de fácil acceso para la población comunal de Arauco.
8. Lograr proyectar a la comuna de Arauco, a nivel provincial y regional, como
una comuna competitiva y emergente.
9. Proporcionar a la población de la comuna de Arauco, tanto urbana como
rural, las condiciones de seguridad ciudadana necesaria para poder
desarrollar una vida plena.
10. Lograr entregar a la población comunal de Arauco, un servicio municipal
oportuno, expedito y de calidad, a través del uso de nuevas tecnologías.
11. Potenciar la oferta turística de la comuna de Arauco, logrando incrementar
su atractivo turístico y su potencialidad como actividad productiva.
12. Entregar las condiciones de infraestructura y tecnologías necesarias para
asegurar conectividad terrestre urbana, rural y de comunicaciones.
13. Aumentar los niveles de productividad de la pesca artesanal de la comuna.
14. Garantizar los mecanismos suficientes para proteger el medio ambiente de
la comuna de Arauco de los constantes agentes contaminantes.
A continuación se presentarán los diversos lineamientos estratégicos, sus
respectivos ámbitos de desarrollo, sus responsables, indicadores, metas y su
frecuencia de medición ideal.
Posteriormente, se incluirán los planes anuales por zonas ZIP a objeto de
identificar claramente las acciones a realizar para cada zona de la comuna.
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3.3.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PROPUESTA PERIODO 2016 – 2019

1. ÁMBITO DE DESARROLLO: SALUD
Lineamiento estratégico: Mejorar calidad del Servicio de SALUD para la población de la comuna de Arauco asignada al DAS, en los Centros de Salud Municipales.
Responsable del Lineamiento Estratégico: Directora DAS
Estrategias

Líneas de acción
1. Cumplimiento Metas Sanitarias:
IAAPS(Ind. Act. Atenc. Primaria),
Desempeño Colectivo

1° Prevención y
promoción en salud
Primaria según objetivos
Sanitarios, Década 2011- 2. Elaborar las Programaciones de
2020
actividades en APS de acuerdo a la
normativa vigente cada año, según
demanda y oferta

Indicadores

Línea Base (Año cero: 2015)

% de cumplimiento de metas al corte
Cumplimiento 100% sobre el
estipulado Ministerialmente. Al año
mínimo estipulado como total DAS
calendario igual o superior al 90% para el
Municipal
total de los establecimientos municipales.

Metas Año 1
Mantener y/o aumentar los % de
cumplimiento metas sobre el mínimo
estipulado cada año como DAS

Elaboración anual de las respectivas
Programaciones por cada
establecimienmto Municipal en la fecha
dispuesta anualmente por el SSA.

100% de cumplimiento anual en la elaboración
100% de establecimientos DAS
de las programaciones por cada establecimiento
con Programación Anual
DAS en los plazos y formatos entregados por la
entregadas al SSA en plazo indicado
Autoridad Ministerial

1.Calendarización de Operativos en
Clínica Móvil DAS

% de cumplimiento de los operativos
realizados según calendarización
anual y libre demanda de la comunidad

Cumplimiento 100% de los
operativos calendarizados y
solicitados por la comunidad

2.Operativos Clínica de la Mujer
dependiente del SSA, con
calendarización entregada por esa
Institución

% cumplimiento de operativos
programados en los sectores por clínica
SSA para aumento cobertura PAP

80% cumplimiento año 2015 por Abordar el 100% de las brechas de atención
parte SSA por escases recurso
clínica de la Mujer del SSA con operativos
humano matrona
programados DAS

3° Mejorar el acceso y
la oportunidad de la
atención de urgencia en
la Sub Red Arauco

1. Implementar Unidades de Atención
de Urgencias en los Centros de Salud
dependientes del municipio: SAR
CESFAM Carampangue Sur y en CGR
de Tubul

Ambos proyectos incorporados y
priorizados dentro de la Cartera del
Inversiones SSA para financiamiento
fondos sectoriales

Ambos proyectos justificados,
priorizados y con respaldos de
demanda para inversión
Ministerial 2016-2018

4° Renovar la
infraestructura de los
establecimientos de
Salud de la Sub-Red
Arauco

Cumplimiento Plan de Inversiones
del SSA (Fondos sectoriales).
Proyectos de Reposición: Hospital de
N° de Proyectos con RS en Etapas
Arauco (1)- CESFAM Laraquete (2)de: Pre inversión, Diseño y Ejecución.
Posta Ramadillas(3)- CESFAM
Carampangue(4)-CGR Tubul(5)Posta Punta Lavapié(6)

2° Mejorar acceso y
oportunidad de la
atención en salud en los
sectores de mayor
disperción geográfica y/o
de mayor vulnerabilidad

5° Disminuir brechas
en la atención
odontológica en los
diferentes ciclos vitales
para usuarios APS

100% de los Proyectos con
Ficha IDI con RS: CESFAM
Laraquete y POSTA Ramadillas
(Construcción), CESFAM
Carampangue (Diseño, 2016), CGR
de Tubul (Diseño, 2017) y Hospital
de Arauco (Diseño, 2017)

Aumentar cobertura de
atenciones dentales según
lineamientos ministeriales y el
déficit real de los usuarios de
APS de la Comuna de Arauco

% de cumplimiento Programa GES
100% de cumplimiento en cada
odontológico Integral en cada estrategiauna de las estrategias y más
Sembrando Sonrisas

Operativos dentales Clínica
Móvil DAS

% de cumplimiento operativos
dentales programados

100% de cumplimiento
operativos programados con la
comunidad

Mantener el 100% del cumplimiento de los
operativos calendarizados por los equipos de
salud como los solicitados por la comunidad, de
acuerdo a priorizaciones y vulnerabilidad detectada.

Ampliación Convenio SSA Municipio para contar
con recursos financieros para SUR CGR Tubul años
2016/2017
Aplicación de Metodología para PMA SAR
Carampangue por parte SSA con apoyo
información DAS Arauco año 2016

Ejecución Obras: CESFAM Laraquete y POSTA
Ramadillas (Año 2016). RS Diseño: CESFAM
Carampangue (Año 2016). RS Diseño: CGR Tubul
y POSTA Punta Lavapié (Año 2017)

100% cumplimiento indicadores componentes
Programa GES Odontológico integral Convenio SSA
y Municipio.
Aumento Cartera de servicios en Clínica Móvil,
CESFAM y CGR- POSTAS de acuerdo a demanda
real de morbilidad dental.
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1. ÁMBITO DE DESARROLLO: SALUD
Lineamiento estratégico: Mejorar calidad del Servicio de SALUD para la población de la comuna de Arauco asignada al DAS, en los Centros de Salud Municipales.
Responsable del Lineamiento Estratégico: Directora DAS
Estrategias

Líneas de acción

Indicadores
% de cumplimiento de instrumento
pauta de evaluación- medición
ministerial

6° Certificación MAIS
Modelo de Atención
Integral de salud.

Nº de actividades ejecutadas en la
programación anual de cada
establecimiento, con énfasis en
Cumplimiento EJES DE ACCIÓN DEL
MODELO: 1. Centrado en las personas. 2. promoción, prevención, cuidado del
Énfasis en lo Promocional y Preventivo. 3. medio ambiente y participación social
Enfoque familiar. 4. Integral. 5. Centrado % de cumplimiento de actividades
en la atención ambulatoria 6.
planificadas con la comunidad
Participación en salud. 7.
organizada CODES - Cómites de Postas
Intersectorialidad. 8. Calidad. 9. Uso de
Tecnologías apropiadas. 10. Gestión de
% de cumplimiento de actividades
las personas trabajadores y trabajadoras Plan de Mejora, Normas técnicas
de salud.
básicas/ Autorización Sanitaria

Línea Base (Año cero: 2015)

Metas Año 1

100% cumplimiento Plan de
Mejora en cada establecimiento

100% de cumplimiento de Plan
mejora para acreditación anual por
establecimiento

100% de cumplimiento
actividades programación 2015

100% de cumplimiento actividades
Programación 2016

100% de cumplimiento
100% de cumplimiento actividades
actividades de CODES y Comités
contempaldas en planificación 2016
de Postas
80% de cumplimiento

100% cumplimiento Plan de
Elaboración Planes de Capacitación del Capacitación- 100%
Personal- Autocuidado- Comites
cumplimiento Planes de
Paritarios con Plan de Trabajo
autocuidado- Comité Paritario
con Plan y Directiva Como DAS

7° Resolutividad en
APS

1. Programa de Resolutividad Convenio
SSA y Municipio Especialidades
ambulatorias. 2. Disminución Listas de
Espera de Especialidades. 3. Programa
de apoyo a la adquisición de examenes y
medicamentos de alto costo para mejorar
diagnósticos y tratamientos. 4.Devolución
de pasajes por concepto de traslados a
Centros de mayor resolutividad con
evaluación social al día

100% de cumplimiento actividades y
operativos de especialidad establecidos
en convenio- Disminución de NSP a
especialidades- gestionar limpieza y
priorización listas de espera de
especialidad- 100% de adquisición de
exámenes y medicamentos de alto
costo tramitados con respaldos sociales
respectivos

8° Identificación
precoz de
enfermedades con
resultado de muerte
de la población usuaria
de la DAS Arauco, en la
comuna de Arauco

Generar una base de datos de los
usuarios dependientes de la DAS con
respecto a las principales causas de
muertes y los diagnósticos clínicos
generados en la población usuaria.

Base de datos de los usuarios
Existen catastros a nivel SSA y
dependientes de la DAS con respecto a
SEREMI con respecto a
las principales causas de muertes y los
morbilidad y mortalidad.
diagnósticos clínicos generados en la
población usuaria.

100% cumplimiento Actividades
incluidas en Plan de Mejora Normas
Técnica básicas
100% de Cumplimiento Planes
Elaborados en capacitación
autocuidados, Creación de Comités
Paritarios por establecimiento
(CESFAM y CGR)

100% de cumplimiento actividades
programadas en operativos de
100% cumplimiento actividades especialidad y cubrir demanda con
convenio- 100% de Adquisición evaluación social exámenes y
exámenes de alto costo,
tratamientos alto costo con
medicamentos y devolución de
financiamientio ministerial y municipalgasto en pasajes
100% cumplimiento gestión listas de
espera y reducción NSP
especialidades.
Base de datos de los usuarios
dependientes de la DAS con respecto
a las principales causas de muertes y
los diagnósticos clínicos generados en
la población usuaria, terminado antes
de cada 31 de diciembre, siendo el
primer informe para el 31 de
diciembre de 2016.
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2. ÁMBITO DE DESARROLLO:

DESARROLLO SOCIAL (ASISTENCIALIDAD Y CULTURA)

Lineamiento estratégico: Promocionar desarrollo social, cultural y bienestar de la población comunal, a través de la integración y participación efectiva de sus habitantes.
Responsable del Lineamiento Estratégico: Dirección DIDECO
Estrategias

1. Optimizar entrega
de beneficios, apoyo y
recursos externos al
Municipio, a la
población de la comuna
de Arauco.

2. Garantizar la
participación efectiva
de la población en
organizaciones
formales y/o
comunitarias.

Líneas de acción

Indicadores

Línea Base
(Año cero: 2015)

Metas Año 1

1. Aplicar planes, programas y proyectos
derivados de otras entidades públicas y
privadas, como FOSIS, Programa Puente,
Chile Solidario, Chile Crece Contigo (DAS)

% de personas beneficiadas anualmente,
por plan, programa y/o proyecto
No se tienen
derivados de otras entidades públicas y antecedentes
privadas.

Aumento 30% anual de beneficiarios finales
de planes, programas y proyectos FOSIS,
Programa seguridad y oportunidades, SUF, SAP
Programa Puente, Chile Solidario, Chile Crece
Contigo, etc., desde diciembre 2016.

2. Proporcionar asistencia social a los grupos
más vulnerables; adulto mayor, jefas de
hogar, infancia vulnerable, jóvenes en riesgo
social, cesantes, etc.

% de personas beneficiadas anualmente
pertenecientes a los grupos más
No se tienen
vulnerables, por bonos, ayudas u otro
antecedentes
aportes sociales.

Aumento 10% anual de beneficiadas del
grupo más vulnerable, por bonos, ayudas u otro
aportes, desde diciembre 2016.

3. Formar nuevos liderazgos en los
adolescentes y en la juventud de la comuna
de Arauco a través de talleres de formación
de líderes.

% de adolescentes y jóvenes
participantes activos de los talleres de
formación de líderes

Aumento anual del 10% de adolescentes y
jóvenes participantes activos de los talleres de
formación de líderes, desde el 31 de diciembre
de 2017.

4. Aplicar Programas de Vivienda del
Gobierno, organizando e incentivando a
grupos o personas (Cómites) del sector
urbano y rural, para la obtención de estos
beneficios.

% de personas inscritas formalmente en
No se tienen
Cómites de Viviendas, que acceden a
antecedentes
viviendas sociales al año.

1. Asesorar técnicamente a todas las
% de asesorías entregadas anualmente
organizaciones comunitarias vigentes para su a organizaciones comunitarias, en
participación en el Municipio y el acceso a
relación al total de organizaciones
recursos.
comunitarias vigentes.

No se tienen
antecedentes

Aumentar 20% anual, las personas inscritas
formalmente en Cómites de Viviendas que
acceden efectivamente a su vivienda propia,
desde diciembre 2016.

No se tienen
antecedentes

Aumentar 30% anual las asesorías técnicas
entregadas para las organizaciones comunitarias
vigentes, para su participación en el Municipio y
el acceso a recursos, desde el 31 de diciembre
2016.

2. Fortalecer organizaciones comunitarias
existentes en la comuna de Arauco.

% de capacitaciones y/o talleres
focalizados a la mantención y
continuidad de organizaciones
comunitarias existentes mediante
postulación y uso de beneficios.

No se tienen
antecedentes

Aumentar 10% anual el N° de actividades,
capacitaciones y/o talleres, para fortalecer las
organizaciones comunitarias existentes en la
comuna de Arauco, desde diciembre 2016.

1. Fortalecer las artes plásticas y la
literatura en la comuna, a través de la
identificación, rescate, desarrollo y
continuidad de talentos artísticos y
literarios.

N° de talleres de artes plásticas y
literatura en la comuna realizados
semestralmente, que logren rescatar,
desarrollar y dar continuidad a los
talentos artísticos y literarios de la
comuna.

No se tienen
antecedentes

Aumentar 20% anual, las personas inscritas
formalmente en Cómites de Viviendas que
acceden efectivamente a su vivienda propia,
desde diciembre 2016.

N° de acciones del Plan Municipal de
Cultura realizadas anualmente.

Contenidos en el
Informe de
Gestión del Plan
de Cultura
realizado
anualmente.

10 (DIEZ) acciones del Plan Municipal de
Cultura realizadas anualmente, desde el 31 de
diciembre de 2015.

2. Ejecutar Plan Municipal de Cultura Arauco
3. Promocionar la
en sus Áreas de: Creación Artística y
cultura e identidad
local en la población de Cultural(1), Patrimonio, Identidad y
Diversidad(2), Participación de la comunidad
la comuna de Arauco.
en la cultura(3) y Gestión de PlanificaciónComunicaciones-Operaciones(4).

3. Planificar, organizar y realizar programas,
N° de acciones realizadas y financiadas
proyectos y actividades tendientes a
para promocionar la cultura e identidad
promocionar la cultura e identidad local en la
local comunal en cada Zona ZIP (ZZ).
población comunal.

Mínimo de 3 (tres) actividades para
A diciembre
promocionar la cultura e identidad local, en
2015: ZZ 1: 20,
forma semestral, con una participación de al
ZZ 2: 8, ZZ 3: 8 y
menos 50 personas, en cada Zona ZIP, desde
ZZ 4: 2
julio 2016.
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2. ÁMBITO DE DESARROLLO: DESARROLLO SOCIAL (ASISTENCIALIDAD Y CULTURA)
Lineamiento estratégico: Promocionar desarrollo social, cultural y bienestar de la población comunal, a través de la integración y participación efectiva de sus habitantes.
Responsable del Lineamiento Estratégico: Dirección DIDECO
Estrategias

4. Entregar herramientas
necesarias para la
conversión de la
asistencialidad a la
autonomia creciente de la
población más vulnerable.

5. Rescatar la cultura
ancentral Mapuche en
todas sus expresiones

6. Aumentar la conciencia
de la comunidad en favor
de la inclusión de las
personas con capacidades
diferentes

Líneas de acción

Indicadores

Línea Base
(Año cero: 2015)

Metas Año 1

1. Capacitar en oficios o especialidad a la
% de personas inactivas capacitadas en No se entrega
población inactiva de la comuna de Arauco:
algún oficio o especialidad en la comuna información
Jóvenes, Cesantes y Adulto mayor menor
de Arauco.
específica
de 70 años.

Anualmente un 30% de las personas inactivas
registradas, capacitadas en algún oficio o
especialidad, desde diciembre 2016.

2. Entregar asesoría técnica y motivacional
para lograr el emprendimiento efectivo de
las personas/familias más vulnerables que
fueron capacitadas en oficios.

% de personas inactivas receptoras de
asesoría técnica y motivacional para
No se tienen
lograr un emprendimiento sustentable en antecedentes
la comuna

Aumentar 25% anual de personas inactivas
receptoras de asesorías técnicas y
motivacionales, capacitadas para lograr un
emprendimiento sustentable en la comuna, desde
diciembre 2016.

1. Entregar apoyo técnico y logístico para
realizar actividades gremiales y
comunitarias de las agrupaciones, y de las
comunidades indígenas.

N° de actividades realizadas en apoyo y No se tienen
beneficio a las comunidades indígenas
antecedentes

Mínimo de 4 (cuatro) actividades anuales, para
apoyar y/o promocionar la cultura mapuche, desde
diciembre 2016.

2. Gestionar la instalación de la bandera
mapuche en el frontis de la Municipalidad
de Arauco

Instalación de la bandera mapuche en el No se tienen
frontis de la Municipalidad de Arauco
antecedentes

Instalación de la bandera mapuche en el frontis de
la Municipalidad de Arauco, antes del 31 de
diciembre de 2017.

1. Participar activamente en las reuniones
comunales, provinciales y regionales de la
discapacidad.

N° de reuniones comunales, provinciales
Sin antecedentes
y regionales de la discapacidad en las
previos
que se ha participado, semestralmente.

Mínimo de 3 (TRES) reuniones comunales,
provinciales y/o regionales de la discapacidad en
las que se ha participado, semestralmente desde
Julio del 2016.

2. Apoyar a las diferentes agrupaciones de
personas con discapacidad para postular a
beneficios, subsidios, recursos y ayudas
técnicas.

N° de beneficiarios con entrega de
beneficios, subsidios, recursos y/o
ayudas técnicas.

Sin antecedentes
previos

Aumentar en un 20% anual los beneficiarios de
las diferentes agrupaciones de personas con
discapacidad, que reciben subsidios, recursos y/o
ayudas técnicas, desde el 31 de diciembre del
2017.

Sin antecedentes
previos

Aumentar en un 10% anual el N° de talleres,
charlas y/o jornadas de capacitación y/o
concientización de la comunidad sobre los
cuidados, el apoyo y la aceptación que deben
recibir las personas con capacidades diferentes,
desde el 31 de diciembre del 2017.

N° de talleres, charlas y/o jornadas de
3. Capacitar y formar a la comunidad sobre
capacitación y/o concientización de la
los cuidados, el apoyo y la aceptación que
comunidad sobre los cuidados, el apoyo
deben recibir las personas con capacidades
y la aceptación que deben recibir las
diferentes.
personas con capacidades diferentes.
7. Proporcionar
infraestructura social para Construcción de Sedes Sociales, Club
la comunidad organizada en Social, Club Deportivos, Casa del Adulto
diferentes sectores de la
Mayor, Centros Culturales, entre otros.
comuna de Arauco

Anualmente se
N° de Construcciones para la comunidad
construyen entre
organizada en diferentes sectores de la
2 y 3 Sedes
comuna de Arauco
Sociales.

3 (TRES) Sedes Sociales/Club/Casas/Centros
Culturales construidos anualmente, desde el 31
de diciembre de 2016.
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3. ÁMBITO DE DESARROLLO: DESARROLLO ECONÓMICO -PRODUCTIVO
Lineamiento estratégico: Potenciar el desarrollo económico- productivo de la comuna de Arauco a nivel local, provincial y regional.
Responsable del Lineamiento Estratégico: Dirección SECPLAN
Estrategias

Líneas de acción

1. Establecer redes de apoyo con empresas
productivas de la comuna, provincia y región,
a fin de potenciar el desarrollo de las
1° Coordinar entre
microempresas y el emprendimiento local en la
los actores públicos
comuna de Arauco.
y privados que
interactúan en la
2. Fortalecer cadena productiva en
comuna, a objeto de determinados rubros (agricultura, pesca
integrar los
artesanal, ganadería, comercio, etc.) a objeto
sectores
de potenciar el desarrollo económico de la
generadores y
comuna.
dinamizadores de
3. Instaurar ciclos de seminarios, jornadas,
la economía en la
talleres y exposiciones que favorescan el
comuna.
encuentro entre grandes empresarios de la
zona, región y el país con la microempresa y
emprendedores de la comuna de Arauco.

2° Gestionar el
ingreso de nuevas
inversiones
privadas para la
comuna de Arauco

Indicadores

Línea Base (Año 0: 2015)

Metas Año 1

N° de empresas asociadas
formalmente a la Municipalidad
(SECPLAN) que apoyan el
emprendimiento local, en todas sus
manifestaciones.

Mínimo anual de 3 (TRES) nuevas empresas con
A diciembre 2015: Una
firma de convenios de colaboración con la
empresa (Complejo Celulosa Municipalidad de Arauco (SECPLAN) para apoyar
Arauco)
el emprendimiento local, en todas sus
manifestaciones, desde diciembre 2016.

N° de empresas/personas
beneficiadas y receptoras del
apoyo económico-productivo de la
Municipalidad por rubro.

Mínimo anual de 6 (SEIS) nuevas
A diciembre 2015:
empresas/personas beneficiadas, receptoras del
50 usuarios adjudicados
apoyo económico-productivo de la Municipalidad de
10 usuarios formalizados SII
Arauco, desde diciembre 2016.

N° de seminarios, jornadas, talleres
y exposiciones realizadas en el
A diciembre 2015:
contexto de un rubro productivo de la 2 por trimestre
comuna.

Mínimo anual de 4 (CUATRO) eventos
(seminarios, jornadas, talleres y exposiciones)
realizados en el contexto de un rubro productivo
de la comuna, desde diciembre 2016.

1. Realizar convenios, tratados, acuerdos con
grandes inversionistas para que inviertan en la
comuna de Arauco en sectores como
inmobiliaria, centros comerciales, clínicas de
salud e institutos de idiomas, entre otros.

N° de convenios, tratados o
acuerdos con grandes
A diciembre 2015:
inversionistas para que inviertan en UNA empresa.
la comuna de Arauco.

Mínimo anual de 2 (DOS) nuevos convenios
firmados con grandes inversionistas para que
inviertan en la comuna de Arauco, desde año
2016.

2. Preparar estudios ejecutivos con
información relevante de la comuna para
potenciar atractivo frente a potenciales
inversionistas regionales y nacionales.

N° de Estudios ejecutivos para
potenciar atractivo de la comuna
frente a potenciales inversionistas
regionales y nacionales, con
actualización anual.

Mínimo de 1 (UNO) estudio ejecutivos sobre la
comuna de Arauco, actualizados anualmente, con
las principales ventajas para invertir, antes del 31
de Julio de 2016.

3. Establecer políticas comunales de
incentivo, de colaboración, facilitadoras para
las nuevas empresas y proyectos privados que
se instalan en la comuna.

N° de políticas comunales de
incentivo, de colaboración,
A diciembre 2015:
facilitadoras para las nuevas
UNO por año
empresas y proyectos privados que
se instalan en la comuna.

A diciembre 2015:
UNA por semestre.

Aprobar 1 (UNO) políticas comunales nuevas
anualmente, antes de cada 31 de diciembre, a
iniciar desde al año 2016.
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3. ÁMBITO DE DESARROLLO: DESARROLLO ECONÓMICO -PRODUCTIVO
Lineamiento estratégico: Potenciar el desarrollo económico- productivo de la comuna de Arauco a nivel local, provincial y regional.
Responsable del Lineamiento Estratégico: Dirección SECPLAN
Estrategias

3° Acceder a un
mayor
financiamiento de
proyectos para la
Comuna de Arauco

4° Creación de un
Centro de
Emprendimiento
para la comuna de
Arauco

Líneas de acción

Indicadores

Línea Base (Año 0: 2015)

Metas Año 1

1. Dotar a SECPLAN de los profesionales
% de proyectos aprobados y/o
especializados para la postulación y aprobación recomendados en Educación y
de proyectos en las áreas de Educación y Salud. Salud

A diciembre 2015:
20% de los proyectos.

2. Optimizar Plan Anual de postulación y
aprobación de proyectos relevantes,
considerando sectores como: Multisectorial,
Desarrollo Urbano, Organizaciones
comunitarias, deportes, arte y cultura, pesca,
transporte o silvoagropecuario, etc.

% de proyectos incluidos en la
programación anual con la
categoría de elegibles y/o
recomendables, cada año
calendario.

Aumentar un 20% anual el N° de proyectos
A diciembre 2015:
incluidos en la programación anual con la
20% de proyectos incluidos
categoría de elegibles y/o recomendables, desde
en la programacion anual.
julio 2017.

3. Gestionar recursos privados relevantes
(nacionales e internacionales) para financiar
proyectos de mayor impacto económico dentro
de la comuna.

Monto anual adjudicado para
financiar proyectos de mayor
inversión en la comuna de Arauco

A diciembre 2015:
10% de incremento en
ventas, en participacion de
mercado o en contratación
de mano de obra en 1 año
de funcionamiento

Crear un Centro de Emprendimiento para la
comuna de Arauco, destinado a los
emprendedores de la comuna y ciertas
empresas de la comuna (Empresas niveles 4, 5
y 6; Empresas Gacelas nivel 7).

Centro de Emprendimiento para la
comuna de Arauco con inicio de
A diciembre 2015: Sólo
operaciones, destinado a los
existe una Oficina de
emprendedores y ciertas empresas de
Fomento Productivo
la comuna (Empresas niveles 4, 5 y
6; Empresas Gacelas nivel 7).

Aumentar en 50% los proyectos de Educación y
Salud elegibles anualmente, desde julio 2017.

Aumentar 5% anual el monto adjudicado para
financiar proyectos de mayor inversión en la
comuna de Arauco, desde julio 2017.

Centro de Emprendimiento para la comuna de
Arauco con inicio de operaciones, destinado a
los emprendedores de la comuna y algunas
pequeñas empresas de la comuna (Empresas
niveles 4, 5 y 6; Empresas Gacelas nivel 7), antes
del 31 de diciembre de 2018.
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Fundamentación de las estrategias seleccionadas para el ámbito de desarrollo económico -productivo
El desarrollo económico-productivo de la comuna de Arauco exige que los equipos técnicos de SECPLAN focalicen
sus esfuerzos en incrementar aún más las inversiones públicas y privadas en la comuna de Arauco, a través de
una estrategia de diversificación en sus líneas de trabajo para acceder a una mayor cantidad de recursos tanto
nacionales como internacionales.
Además, se debe iniciar una línea de trabajo para aumentar las inversiones privadas, logrando que inversionistas
regionales y nacionales de diversos rubros, se instalen en la comuna de Arauco, inviertan, proporcionen fuentes
laborales y contribuyan a incrementar la oferta de productos y servicios disponibles para una población comunal
que supera las 40.000 personas que habita la comuna durante todo el año.
Es necesario que los equipos técnicos y profesionales experimentados de SECPLAN diseñen una Programación
Anual Calendarizada con todos los proyectos relevantes por sector que se requieran priorizar en la comuna de
Arauco, indicando claramente los responsables y las fechas de postulación y seguimiento, a objeto de incrementar
la tasa de aprobación de los proyectos que se postulan.
Para lograr atraer inversión privada a la comuna de Arauco, se deberá conformar un equipo técnico multiprofesional
y funcional, que incluya tanto el aspecto técnico-especialista como el aspecto político-legal, a objeto de lograr una
efectiva “comercialización” de la comuna de Arauco frente a potenciales inversionistas, entregando las ventajas
que posee la comuna para invertir en ella. Entre los proyectos privados que se podrían gestionar para la comuna
de Arauco son los siguientes:
1. Conjunto residencial con casas de entre 1.500 a 3.500 UF asociado a un Strip–Center, con farmacias, banco,
cadena de gimnasio, peluquería, boutique, tienda de mascotas, etc.
2. Construcción de una Clínica privada de Salud para atender a la población que debe viajar a Concepción.
4. Instituto de Idiomas tradicional para la comuna de Arauco.
5. Nuevas oficinas de bancos para la comuna de Arauco.
6. Centros de entretención para jóvenes y adultos de uso permanente en el año que posea restaurantes variados,
pubs, cafés y juegos de mesa.
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4. ÁMBITO DE DESARROLLO: DESARROLLO RURAL Y VIVIENDA
Lineamiento estratégico: Nivelar desarrollo rural otorgando medios, herramientas y viviendas para lograr crecimiento sustentable en las zonas rurales de la comuna.
Responsable del Lineamiento Estratégico: Dirección SECPLAN y Dirección DIDECO (Viviendas)
Estrategias

Líneas de acción

Indicadores

Línea Base (Año cero: 2015)

Metas Año 1

A diciembre 2015: Existe cartera de
proyectos ingresados a diferentes
líneas de financiamiento SUBDERE,
Fondo Presidente de la República, FRIL,
DOH

Aprobar técnicamente por todas las instancias y
financiar 6 (SEIS) diseños de APR para las zonas rurales
de la comuna de Arauco donde no exista APR, antes del 31
de Julio de 2017.

1. Aprobar técnicamente por las instancias
respectivas los diseños de APR presentados
para todas las zonas rurales de la comuna de
Arauco donde no exista APR.

N° de diseños de APR aprobados
técnicamente por todas las instancias
respectivas, para las zonas rurales de la
comuna de Arauco donde no exista APR.

2. Aprobación del Servicio de Salud Arauco,
de los servicios individuales y colectivos de APR,
para diseños de APR presentados.

% de diseños aprobados por el Servicio
de Salud Arauco, de los servicios
A diciembre 2015: No informado
individuales y colectivos de APR presentados
anualmente.

1° Ampliar cobertura
del servicio de APR
(Agua Potable Rural) y 3. Asesorar gestión de los cómites de APR
en todas las zonas rurales de la comuna de
saneamiento para las
Arauco donde no exista APR.
zonas rurales de la
comuna de Arauco

N° de comités de APR
gestionados/asesorados en todas las
zonas rurales donde no existe APR, por
semestre.

Aprobar el 50% de los diseños de APR , de los servicios
individuales y colectivos presentados anualmente, por el
Servicio de Salud Arauco, antes del 31 de marzo de
2017.

A diciembre 2015: Comité de APR en 3 (TRES) Comités de APR gestionados/asesorados y
diferentes localidades sin formalizar al formalizados correctamente para las zonas rurales sin APR,
100%.
antes de 31 de Enero de 2017.

4. Identificar las zonas y/o sectores rurales
que aún no poseen algún sistema de APR.

3 (TRES) sectores rurales en condiciones factibles para
A diciembre 2015: Existen sectores
N° de sectores rurales en condiciones
construir la infraestructura para la instalación del APR
con familias sin catastrar para ejecutar
factibles para construir la infraestrcutura
(sectores con familias no catastradas para ejecutar estudio
estudio hidrogeológico y diseños de
necesaria para la instalación del APR, al año
hidrogeológico y diseños de ingeniería), al año, desde el 31
ingeniería
de diciembre 2016.

5. Capacitar a la población rural en el uso
eficiente del recurso hídrico.

N° de capacitaciones realizadas por
semestre, en zonas rurales en el manejo
sustentable y eficiente del uso hídrico.

A diciembre 2015: Sin información.

3 (TRES) capacitaciones en zonas rurales en el manejo
sustentable y eficiente del uso hídrico, por semestre,
desde el 31 de diciembre de 2016.

Estudio para identificar zonas rurales de
1. Identificar las zonas rurales de la comuna
A diciembre 2015: En espera
Informe Estudio para identificar zonas rurales de la
la comuna de Arauco sin electrificación,
que no cuentan con luz eléctrica como tampoco
presupuestos y diseños por parte de la
comuna sin electrificación, antes de 31 de Marzo 2017.
caracterización de la población, conectividad
sistemas de autogeneración.
empresa eléctrica
terrestre, actividades productivas, etc.

2° Ampliar cobertura
del servicio de luz
eléctrica y conectividad
celular en todas las
zonas rurales de la
comuna de Arauco.

2. Elaborar Proyectos de electrificación para
las zonas rurales, y obtener factibilidad técnica,
económica y social.

N° de proyectos presentados que han
logrado factibilidad completa al año.

A diciembre 2015: Obtención de los
RS de 4 proyectos ingresados al BIP

2 (DOS) Proyectos de electrificación aprobados
completamente al año, a partir del 2017.

3. Gestionar extensión de los sistemas de
redes de distribución eléctrica y de los
sistemas de autogeneración con las empresas y
organismos respectivos, para las zonas rurales,
aisladas (proyectos fotovoltaicos).

N° de nuevas zonas rurales que cuentan
con luz eléctrica, por año

A diciembre 2015: Se presentó
iniciativa en el MDS con los casos
aislados de la Comuna

1 (UNA) nueva zona rural con luz eléctrica al año,
desde el año 2017.

A diciembre 2015: Se obtiene
financiamiento de las demandas en
diferentes localidades de la Comuna

1 (UNA) antena celular por año, desde el 31 de enero
de 2017.

4. Gestionar con las principales empresas
N° de antenas celulares instaladas y
operadoras de telefonía y el apoyo de
operando en zonas rurales y/o aisladas
Subsecretaría de Telecomunicaciones para la
instalación de antenas que permitan aumentar la de la comuna de Arauco
conectividad vía celular e internet.
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4. ÁMBITO DE DESARROLLO: DESARROLLO RURAL Y VIVIENDA (Continuación)
Lineamiento estratégico: Nivelar desarrollo rural otorgando medios, herramientas y viviendas para lograr crecimiento sustentable en las zonas rurales de la comuna.
Responsable del Lineamiento Estratégico: Dirección SECPLAN y Dirección DIDECO (Viviendas)
Estrategias

Líneas de acción

5° Canalización de Ríos
y esteros en las
diferentes cuencas
hidrogáficas de la
Comuna, además de
promover obras de riego
en valles de mayor
productividad

Línea Base (Año cero: 2015)

1. Realizar Estudio sobre las principales
tecnologías que requieren las zonas rurales de la
comuna para potenciar sus niveles de producción
y calidad de vida.

Estudio para identificar las tecnologías
requeridas en las zonas rurales para
mejorar nivel de producción en los diversos
rubros existentes en la comuna.

2. Gestionar con Instituciones y Organismos
de apoyo y fomento al desarrollo rural, la
materialización de inversión tecnológica y de
capital de trabajo, para el emprendimiento rural
en la comuna de Arauco.

N° de beneficiarios por zonas rurales con
A diciembre 2015: Existen
apoyo/capacitación/capital de trabajo
instrumentos de fomento como SAT,
destinado a mejorar niveles de producción,
PRODESAL, PDTI, GTT entre otros.
por año.

3° Incorporar mayor
tecnología en el
trabajo rural para lograr 3. Promocionar nueva tecnología, equipos y
mejores niveles de
estrategias de avanzada entre los interesados
producción
de las zonas rurales a través de Ferias y
Exposiciones comunales y provinciales.

4° Gestionar la
construcción de nuevos
caminos pavimentados
y carreteras para las
localidades rurales.

Indicadores

A diciembre 2015: No existe.

Metas Año 1
Informe Final Estudio para identificar las tecnologías
requeridas para las zonas rurales para un mejor nivel
de producción, antes de 31 de Enero 2017.
Aumento de un 15% anual el N° de beneficiarios zonas
rurales con apoyo/capacitación/capital de traajo destinado
a mejorar niveles de producción, anualmente, desde el 31
de diciembre de 2016.

N° de ferias y/o exposiciones
organizadas anualmente, por la
Municipalidad de Arauco.

A diciembre 2015: Con
2 (DOS) Ferias y/o exposiciones organizadas
financiamiento FNDR desarrollar 2 ferias
anualmente con fondos FNDR, por la Municipalidad de
en el año (Enero y Septiembre) de
Arauco, desde el 31 de diciembre de 2016.
cada año.

4. Proporcionar herramientas de difusión y
comercialización necesarias para incrementar
los niveles de comercialización de los productos
generados en la comuna de Arauco, como
páginas web, uso de redes sociales, publicidad
local, entre otros.

N° de herramientas de promoción y
comercialización creadas para
incrementar la venta de los productos
generados en la comuna de Arauco

A diciembre 2015: Página WEB
Municipal donde se publican algunas
noticias y eventos rurales.

2 (DOS) herramientas de promoción y comercialización
instaladas y operativas para incrementar
comercialización de los productos generados en la comuna
de Arauco, al año, desde el 31 de diciembre de 2016.

1. Realizar estudios de caracterización de las
localidades rurales de la comuna, que incluya
población actual, necesidades de apoyo
tecnológico, conectividad terrestre, internet y
celular.

N° de Estudios de caracterización de las
localidades rurales de la comuna,
población actual, necesidades de apoyo
tecnológico, conectividad terrestre, internet
y celular.

A diciembre 2015: Existe un
diagnóstico base.

1 (UNO) Estudio de caracterización por Zona ZIP,
actualizar dignóstico base y complementarlo con diseños y
presupuestos para generar cartera de proyectos, antes de
cada 31 de diciembre.

2. Diseñar Plan Maestro de redes de
carreteras, caminos rurales pavimentados y
de ripio para las zonas rurales de la comuna de
Arauco.

Plan Maestro Redes carreteras y
A diciembre 2015: Existe un
Plan Maestro Redes de carreteras y caminos rurales
caminos rurales pavimentados y ripiados
diagnóstico base sobre el estado de las pavimentados y ripiados para las zonas rurales de la
para las zonas rurales de la comuna de
carreteras y caminos rurales.
comuna de Arauco, antes del 31 de diciembre de 2016.
Arauco.

3. Mejorar todos los caminos rurales de la
comuna de Arauco, garantizando su
transitabilidad durante los meses de invierno y
verano.

N° de caminos rurales de la comuna
mejorados; ripiados para invierno y con
matapolvo para verano.

A diciembre 2015: En gestiones para
15 (QUINCE) caminos rurales mejorados antes de cada
firmar Convenio de colaboración entre
temporada (invierno y verano), desde el 31 de enero de
la Municipalidad- Vialidad y Empresa
2017.
Forestal de la Zona.

1. Establecer acciones para intervenir los
esteros y ríos de la Comuna de Arauco.

N° de esteros y rios de la comuna de
Arauco intervenidos y mejorados para un
mejor cause.

A diciembre 2015: En espera de
adjudicación por parte de la DOH

2. Generar estudios de obras de riego para
acumular aguas de invierno en los valles: Las
Puentes, Quiapo, Quidico y Rumena.

Estudio de obras de riego para acumular
A diciembre 2015: No existe.
aguas de invierno en los valles: Las
Puentes, Quiapo, Quidico y Rumena.

Estudio de obras de riego para acumular aguas de
invierno en los valles: Las Puentes, Quiapo, Quidico y
Rumena, terminado antes del 31 de diciembre de 2016

3. Generar un Plan Maestro de aguas lluvias
que considere a toda la comuna de Arauco o
a sus principales localidades.

Plan Maestro de aguas lluvias que
considere a toda la comuna de Arauco

Plan Maestro de aguas lluvias que considere a toda la
comuna de Arauco, antes del 31 de diciembre de 2017

A diciembre 2015: No existe.

5 (Esteros o rios) intervenidos, con asignación de
horas máquinas y obras de artes en ríos y esteros de
mayor complejidad, desde el 31 de diciembre de 2016.
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5. ÁMBITO DE DESARROLLO: AGRICULTURA Y GANADERÍA
Lineamiento estratégico: Aumentar desarrollo de los rubros de agricultura y ganadería en la comuna de Arauco
Responsable del Lineamiento Estratégico: Dirección de SECPLAN (PRODESAL, PDTI y Desarrollo Rural)
Estrategias

Líneas de acción

Indicadores

Línea Base (Año cero: 2015)

A diciembre 2015: Diagnósticos
actualizados realizados por los
Equipos Técnicos del SAT,
PRODESAL y PDTI que son
instrumentos del INDAP y que
involucran al 80% de los
productores de la Comuna.

Metas Año 1

1. Identificar las principales
necesidades, tecnologías y
productos agrícolas y ganaderos que
se generan en la comuna de Arauco.

Diagnóstico actualizado con las
principales necesidades, tecnologías y
productos agrícolas y ganaderos que se
generan en la comuna de Arauco.

2. Diseñar Plan Maestro Comunal
de intervención, desarrollo y apoyo
tecnológico a los microempresarios y
emprendedores del rubro agrícola y
ganadero de la comuna.

Plan Maestro Comunal de intervención,
desarrollo y apoyo tecnológico a los
microempresarios y emprendedores del
A diciembre 2015: No existe.
rubro agrícola y ganadero de la comuna
de Arauco.

Plan Maestro de intervención, desarrollo y apoyo
tecnológico a los microempresarios y emprendedores
del rubro agrícola y ganadero de la comuna de
Arauco, en base a los antecedentes recopilados en el
punto anterior, antes del 31 de diciembre de 2016

Monto total de recursos provenientes
de organismos competentes como
INDAP, SAG, FIA, INIA, CNR, FNDR,
A diciembre 2015: No existe.
FIA, CORFO, entre otros, que permiten
sustentar actividades agrícolas más
rentables.

$ 6.000.000 anuales por concepto de recursos
gestionados en organismos competentes como
INDAP, SAG, FIA, INIA, CNR, FNDR, FIA, CORFO,
entre otros, que permiten sustentar actividades
agrícolas más rentables, en apoyo a la agrícultura y
ganadería local, garantizado mediante firma de
convenios con autoridades relacionadas, desde el 31
de diciembre de 2016.

1° Propocionar las
herramientas
necesarias para
optimizar los recursos
agrícolas y ganaderos
de la comuna de
3. Gestionar los recursos
Arauco.
necesarios con los organismos
competentes como INDAP, SAG,
FIA, INIA, CNR, FNDR, FIA, CORFO,
entre otros, que permiten sustentar
actividades agrícolas más rentables.

Monto total invertido en herramientas
4. Proporcionar las herramientas y
y conocimientos actualizados
conocimientos actualizados para
entregados para optimizar la producción A diciembre 2015: No existe.
optimizar la producción agrícola y
agrícola y ganadera de la comuna de
ganadera de la comuna de Arauco
Arauco .

Informe Estudio Consolidado sobre las principales
necesidades, tecnologías y productos agrícolas y
ganaderos que se generan en la comuna de Arauco,
antes de 31 de diciembre 2016.

Aumento 15% anual monto total invertido en
herramientas y conocimientos actualizados a los
agricultores y ganaderos de la comuna de Arauco,
desde diciembre 2016.
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5.

ÁMBITO DE DESARROLLO:

Lineamiento estratégico:

AGRICULTURA Y GANADERÍA

Aumentar desarrollo de los rubros de agricultura y ganadería en la comuna de Arauco

Responsable del Lineamiento Estratégico:
Estrategias

Dirección de SECPLAN (PRODESAL, PDTI y Desarrollo Rural)

Líneas de acción

Indicadores

Línea Base (Año cero: 2015)

Rubros ejes: Ganadería (Carne
y Leche), Quesos, Papas,
Porotos, Arvejas. Otros Rubros:
Hortalizas bajo plástico y al aire
libre, cultivos tradicionales,
avicultura, ganadería menor.
Rubros emergentes: Apicultura,
frutillas, turismo rural.

1. Liderar la incorporación de
nuevas tecnologías que permitan
incrementar los niveles de
producción agrícola y ganadero.

N° de nuevas tecnologías que
incrementan los niveles de producción
agrícola y ganadero

2. Potenciar la comercialización
de los productos generados vía
producción agrícola y ganadera.

N° de productos que se transan en los A diciembre 2015: No existen
diferentes mercados (ferias) de Arauco. registros.

2° Gestionar un
mayor desarrollo
3. Lograr una ventaja estratégica
productivo y
para los productos agrícolas y
tecnológico de los
ganaderos, a través del
rubros de agricultura y
mejoramiento de la cadena de
ganadería
valor de cada rubro.

4. Aumentar valor agregado de
los productos agrícola y
ganaderos de la comuna de
Arauco.

Proteger tierras de uso agrícola
de la comuna de Arauco mediante
3° Protección de
subsidios y/o normativas, por sobre
tierras de uso
uso forestal, según Programas
agrícolas de la
Específicos de INDAP como SIRSDcomuna de Arauco, por
S (Sistema de incentivos para la
sobre uso forestal
sustentabilidad agroambiental de
los suelos agrícolas) y el SAG.

Metas Año 1

2 (DOS) nuevas tecnologías anuales, que
incrementen los niveles de producción agrícola y
ganadero en las zonas rurales más deprimidas,
desde diciembre de 2016.

Aumento de un 15% anual, la cantidad de
productos transados en los mercados y ferias de
Arauco, desde el 31 de julio del 2017.

% monto total de reducción de
costos en la cadena de valor de cada
producto asociado a cada rubro
(agrícola y ganadero)

A diciembre 2015: Análisis de
estrategias de comercialización al 15% reducción de costos en la cadena de valor de
por mayor y en circuitos cortos
cada producto asociado a cada rubro, anualmente,
como ferias y venta directa a
desde el 31 de diciembre de 2016.
consumidores.

N° de actividades primarias y de
apoyo implementadas y revisadas de
la cadena de valor en cada rubro
(agrícola y ganadero)

A diciembre 2015: No existen
registros.

100% de las actividades primarias y de apoyo de
la cadena de valor en cada rubro, anualmente,
antes de cada 31 de diciembre de 2016.

% margen de utilidad en la cadena
de valor de cada producto asociado a
cada rubro (agrícola y ganadero)

A diciembre 2015: No existen
registros.

10% aumento margen de utilidad en la cadena de
valor de cada producto asociado a cada rubro
(agrícola y ganadero), anualmente, desde el 31 de
diciembre de 2017.

Estudios sobre los atributos
deseables para los principales
productos agrícolas y ganaderos que
se producen en la comuna de Arauco.

A diciembre 2015: Sin estudios
previos.

100% de los Estudios realizados sobre el valor
agregado y los atributos deseables para los
principales productos agrícolas y ganaderos que se
producen en la comuna de Arauco, antes del 31 de
diciembre de 2016.

Implementación de los atributos
identificados en los estudios
realizados a los principales productos
agrícolas y ganaderos elaborados en la
comuna de Arauco.

A diciembre 2015: Sin estudios
previos.

50% los atributos identificados en los estudios
realizados a los principales productos agrícolas y
ganaderos elaborados en la comuna de Arauco,
fortalecidos e implementados antes del 31 de
diciembre del 2017.

N° héctareas de tierras de uso
agrícola protegidas de la comuna de
Arauco, informadas y gestionadas para
el pago de incentivos.

A diciembre 2015: No existen
registros específicos previos.

100 héctareas de tierras de uso agrícola
protegidas de la comuna de Arauco, informadas y
gestionadas para el pago de incentivos anualmente,
desde el 31 de diciembre de 2016.
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Fundamentación de las estrategias del ámbito de agricultura y ganadería
El desarrollo de la agricultura y la ganadería representa a dos grandes grupos que trabajan la tierra y se
desempeñan en el ámbito rural, siendo las principales las asociadas al: apoyo a la producción agrícola y ganadera,
con más tecnología y capacitación para mejorar los niveles de producción.
Mejorando los sistemas de riego y optimizando el uso del agua en todos los sectores, situación que
contribuye a una mayor economía y rentabilidad de los sembrados y del uso de los suelos.
Extender las redes de apoyo a todas las comunidades rurales, focalizando esfuerzos en las zonas de menor
desarrollo, donde los niveles de producción y el atraso tecnológico han obligado a las familias campesinas a
disminuir sus tierras y su calidad de vida.
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6. ÁMBITO DE DESARROLLO: DEPORTE Y RECREACIÓN
Lineamiento estratégico: Fomentar un estilo de vida saludable, una convivencia en armonía y equilibrio en la comuna de Arauco.
Responsable del Lineamiento Estratégico: Encargado de Deporte Municipal y Dirección DIDECO (Deportes y recreación)
Estrategias

1° Potenciar y apoyar los talentos
comunales para un desarrollo de alto
rendimiento en todas las ramas
deportivas.

2° Fomentar la practica del deporte
masivo en la comuna en todas las
edades

Líneas de acción

Indicadores

1. Estudio para identificar talentos
deportivos en los establecimientos
educacionales (pre-básica, básica, media y
superior) de la comuna de Arauco

Estudio que identifica talentos deportivos
existentes en los establecimientos
educacionales (pre-básica, básica, media y
superior) de la comuna de Arauco.

A diciembre 2015: Sin
Estudios Previos sobre
identificación de talentos
deportivos

Informe Final Estudio sobre los talentos
deportivos de la comuna de Arauco, antes de 31
de diciembre 2016.

2. Entrenar y preparar a los jóvenes
talentos para participar en los Juegos
comunal, provincial, regional y nacional.

N° de jóvenes participantes en los
diferentes juegos y encuentros
provinciales, regionales y nacionales.

A diciembre 2015: Sin
participación a nivel
nacional.

12 (DOCE) deportistas de destacado
rendimiento y participación en Juegos comunales,
provinciales, regionales y nacionales, antes del 31
de diciembre del 2018.

3. Gestionar acceso a financiamiento
externo y nuevos recursos para apoyar
desarrollo de talentos deportivos en la
comuna de Arauco.

Monto total anual, logrado a través de
aportes y/o donaciones para financiar el A diciembre 2015: Sin
desarrollo de los talentos deportistas de la antecedentes.
comuna de Arauco.

$ 10.000.000 anuales como aporte para financiar
desarrollo de talentos deportistas (al menos 5
deportistas) de la comuna de Arauco, desde el 31
de diciembre del 2016.

Línea Base (Año cero: 2015)

Metas Año 1

1. Liderar la práctica de ciertas ramas
(fútbol, básquetbol, atletismo, canotaje,
N° de grupos, ramas y/o actividades
auto movilismo y motocros, ciclismo y tenis
deportivas que operan en forma
de mesa), y actividades deportivas, en las
permanente durante el año
diferentes edades para la población de
Arauco.

A diciembre 2015: 10
ramas diferentes operaron
el 2015 (entre ellas el
boxeo)

12 (DOCE) grupos, ramas y/o actividades
deportivas (fútbol, básquetbol, atletismo,
canotaje, auto movilismo y motocros, ciclismo y
tenis de mesa) de diferentes edades, EN
DIFERENTES LOCALIDADES en forma permanente
durante un año, desde 31 de enero de 2017.

N° de actividades semanales deportivas
2. Realizar actividades deportivas masivas
masivas, para la población de Arauco
para la población de Arauco para diferentes
dirigidas a los diversos grupos etáreos
grupos etáreos (jóvenes, mujeres y adultos)
(jóvenes, mujeres y adulto mayor)

A diciembre 2015: Se
realiza Zumba en la ciudad
de Arauco y algunos días en
Tubul y Laraquete.

2 (DOS) actividades semanales deportivas
masivas (ZUMBA), para la población de Arauco
para diversos grupos etáreos (jóvenes, mujeres y
adulto mayor), desde 31 de julio de 2016.

A diciembre 2015: Sin
antecedentes.

2 (DOS) grupos deportivos y recreativos
funcionales para el adulto mayor de la comuna
creados anualmente , a objeto exista una oferta
adaptada para sus necesidades, desde el 31 de
diciembre de 2016.

3. Crear grupos deportivos y recreativos
funcionales para el adulto mayor de la
comuna, a objeto exista una oferta adaptada
para sus necesidades.

N° de grupos deportivos y recreativos
funcionales para el adulto mayor de la
comuna, a objeto exista una oferta
adaptada para sus necesidades.
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6. ÁMBITO DE DESARROLLO: DEPORTE Y RECREACIÓN
Lineamiento estratégico: Fomentar un estilo de vida saludable, una convivencia en armonía y equilibrio en la comuna de Arauco.
Responsable del Lineamiento Estratégico: Encargado de Deporte Municipal y Dirección DIDECO (Deportes y recreación)
Estrategias

3° Apoyar el desarrollo de las
escuelas deportivas y formativas,
organizaciones y club deportivos en la
comuna

Líneas de acción

Indicadores

Línea Base (Año cero: 2015)

Metas Año 1

1. Contribuir al desarrollo de las escuelas % de Escuelas deportivas,
deportivas, organizaciones y club deportivos organizaciones y club deportivos de la
de la comuna.
comuna operando durante el semestre.

A diciembre 2015:
Boxeo(1), Atletismo(1),
Básquetbol(1), Fútbol(2) y
Tenis de mesa(1).

Aumento 50% las Escuelas deportivas,
organizaciones y clubes deportivos de la
comuna operando al año, desde el año 2017.

2. Fortalecer los encuentros comunales,
provinciales y regionales que muestren los
resultados de las distintas escuelas
deportivas (fútbol y atletismo).

N° de encuentros comunales,
provinciales y regionales que muestren
los resultados de las distintas escuelas
deportivas, por semestre.

A diciembre 2015: Sólo 2
encuentros provinciales de
Fútbol.

3 (TRES) encuentros comunales, provinciales y/o
regionales que muestren los resultados de las
distintas escuelas deportivas, por semestre,
desde 31 de Julio de 2016.

3. Potenciar la trilogía deporte-culturaturismo en las actividades comunales
semestralmente.

N° de eventos en que se potencia la
trilogía deporte-cultura-turismo en las
actividades comunales.

A diciembre 2015: Sin
antecedentes.

2 (DOS) eventos anuales en que se potencia la
trilogía deporte-cultura-turismo en las
actividades comunales, semestrales, desde el 31
de diciembre de 2016.

Plan estratégico deportivo y recreativo
para la comuna de Arauco actualizado
anualmente.

A diciembre 2015: Sin
antecedentes.

Plan estratégico deportivo y recreativo para la
comuna de Arauco creado antes de cada 31 de
diciembre 2016

A diciembre 2015: Sin
antecedentes.

Proyecto con Centro Recreacional-Deportivo,
con diversas multicanchas y zonas para prácticas
deportivas, presentado y aprobado con RS para
financiamiento, antes del 31 de Diciembre de
2017.

4° Desarrollar una política deportiva y
Elaborar un Plan estratégico deportivo y
recreativa sustentable para la comuna
recreativo para la comuna de Arauco.
de Arauco

1. Crear Centro Recreacional-Deportivo,
con diversas multicanchas y zonas para
prácticas deportivas.

Proyecto con Centro RecreacionalDeportivo, con diversas multicanchas y
zonas para prácticas deportivas,
presentado y aprobado con RS para
financiamiento.

Proyecto Parque de rodados en la
2. Crear Parque de rodados en la comuna
comuna de Arauco: Cancha de patinaje, A diciembre 2015: Sin
de Arauco: Cancha de patinaje, Sendero
Sendero para bicicletas, etc., presentado y antecedentes.
para bicicletas, etc.
aprobado.
5° Otorgar espacios para fomentar el
deporte y la recreación
3. Reposición Gimnasio Municipal de
Arauco

Parque de rodados inaugurado con inicios de
sus operaciones al 100%, antes del 31 de
diciembre del 2018.

Gimnasio Municipal de Arauco con inicio
de obras.

A diciembre 2015: En
proceso de postulación.

Gimnasio Municipal de Arauco con inicio de
obras, antes del 31 de diciembre del 2017.

4. Construcción de Estadio de
Carampangue

Estadio de Carampangue con inicio de
obras.

A diciembre 2015: En
proceso de postulación.

Estadio de Carampangue con inicio de obras,
antes del 31 de diciembre de 2017.

5. Construcción de una piscina municipal
semiolímpica para adultos y niños en la
comuna de Arauco

Proyecto Construcción de una piscina
municipal para adultos y niños en la
comuna de Arauco aprobado con RS para
financiamiento.

A diciembre 2015: Sin
antecedentes.

Proyecto Construcción de una piscina municipal
para adultos y niños en la comuna de Arauco
aprobado con RS antes del 31 de diciembre de
2017.
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Fundamentación de las estrategias para el ámbito de deporte y recreación
Para lograr un verdadero desarrollo del deporte y la recreación se hace necesario contar con directrices
claras y precisas desde la dirección de DIDECO, a objeto de potenciar efectivamente la práctica deportiva de
toda la población de Arauco, desde la primera infancia hasta el adulto mayor, considerando el incremento de
enfermedades asociadas al sedentarismo, mala alimentación y exceso de ingesta de carbohidratos y azúcar;
como la obesidad, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares entre otras.
La inversión realizada a la fecha en espacios públicos para la práctica de actividades deportivas y
recreativas, como; Costanera Laraquete, Multicanchas, Estadio Municipal y Canchas de fútbol, plazas activas,
ciclovías, máquinas de ejercicios al aire libre, buscan fomentar una vida más saludable de la población de Arauco.
Además pretenden potenciar la realización de eventos deportivos de carácter competitivo, a nivel comunal,
provincial, regional e incluso nacional.
No obstante los importantes avances realizados a nivel de infraestructura deportiva, aún queda un significativo
porcentaje de la población de Arauco que no tienen acceso a espacios deportivos en las zonas urbanas y rurales
en que habitan sus familias, por otra parte, el creciente interés de la población por iniciarse en el camino de
llevar una vida más saludable alejándose del sedentarismo, obliga a las autoridades a contar con nuevas
instalaciones deportivas y recreativas, a objeto de aumentar la cobertura actual.
Finalmente, señalar que los registros de los diferentes Centros de Salud de la comuna de Arauco dependientes
del Departamento de Salud mantienen cifras altas, en relación a la población con obesidad y sobrepeso, y a la
población con enfermedades asociadas al metabolismo.
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7. ÁMBITO DE DESARROLLO: POSICIONAMIENTO PROVINCIAL, REGIONAL Y NACIONAL
Lineamiento estratégico: Posicionar a la comuna de Arauco como una comuna competitiva a nivel pronvincial y regional, y emergente a nivel nacional.
Responsables del Lineamiento Estratégico: Dirección SECPLAN + Administrador Municipal
Estrategias

1° Potenciar a nivel
provincial, la imagen de la
comuna de Arauco como
una comuna altamente
competitiva, y de altos
indices de crecimiento

2° Potenciar a nivel
regional y nacional la
imagen de la comuna de
Arauco como una comuna
competitiva, con altos
indices de crecimiento

Líneas de acción

Indicadores

1. Definir Plan Comercial que permita
potenciar y comercializar las fortalezas de la
comuna de Arauco frente a la provincia de
Arauco y la región del Biobío.

Plan Comercial que potencie y
comercialice las fortalezas de la comuna de
Arauco frente a la provincia de Arauco y
región del Biobío.

2. Coordinar encuentros, mesas de
trabajo, congresos y seminarios técnicos
de cooperación que impulsen el desarrollo
de la comuna de Arauco y la Provincia de
Arauco.

Línea Base (Año cero: 2015)

Metas Año 1

A diciembre 2015: No
existen antecedentes

Plan Comercial terminado que potencie y
comercialice las fortalezas de la comuna frente a la
provincia de Arauco, antes del 31 de diciembre de
2016.

N° de encuentros, talleres y jornadas de
trabajo, congresos y/o seminarios
técnicos de cooperación que impulsen el
desarrollo de la comuna de Arauco y la
Provincia de Arauco, semestrales.

A diciembre 2015: No
existen antecedentes

2 (DOS) encuentros, talleres y jornadas de
trabajo, congresos y/o seminarios técnicos de
cooperación semestrales, que impulsen el
desarrollo de la comuna de Arauco y la Provincia de
Arauco, desde año 2016.

3. Gestionar con empresas,
universidades, fundaciones, instituciones
y organizaciones la entrega de valor
agregado a la comuna de Arauco, a través
de su colaboración técnica, financiera,
económica, entre otras.

N° de empresas, universidades,
fundaciones, instituciones y
organizaciones por año, que entregan valor
agregado a la comuna de Arauco, a través de
su colaboración técnica, financiera,
económica, entre otras.

A diciembre 2015: Convenio
con Municipalidad de Valparaíso
e Instituciones y Organismos
que permiten una fluida
trasnferencia de recursos y
colaboración hacia la
Municipalidad de Arauco.

3 (TRES) Empresas, universidades,
fundaciones, instituciones y/o organizaciones
por año, que entregan valor agregado a la comuna
de Arauco, a través de su colaboración técnica,
financiera, económica, entre otras, desde año
2016.

1. Definir Plan Estratégico que permita
potenciar fortalezas y mejorar el
posicionamiento de la comuna de Arauco a
nivel nacional e internacional.

Informe Plan Estratégico que permita
potenciar fortalezas y mejorar el
posicionamiento de la comuna de Arauco a
nivel nacional e internacional.

A diciembre 2015: Sin
antecedentes previos.

Informe Plan Estratégico que permita potenciar
fortalezas y mejorar el posicionamiento de la
comuna de Arauco a nivel nacional e internacional,
antes del 31 de Agosto de 2016.

2. Participar en jornadas de trabajo,
congresos, seminarios y eventos de
cooperación tecnológicas, estratégica y
académicas que favorezca la proyección de
una comuna en crecimiento.

N° jornadas de trabajo, congresos,
seminarios y eventos de cooperación
tecnológica, estratégica y académicas, en
que se ha asistido al año, y que favorezca la
proyección de una comuna en crecimiento.

A diciembre 2015: Sin
antecedentes previos.

6 (SEIS) asistencias a jornadas de trabajo,
congresos, seminarios y eventos de
cooperación tecnológicas, estratégica y
académicas que favorezca la proyección de la
comuna, por año, desde el año 2016.

3. Firmar convenios de colaboración con
importantes empresas, organizaciones,
instituciones, fundaciones y universidades
que faciliten el desarrollo de la comuna.

N° de convenios firmados por año con
A diciembre 2015: Sin
importantes empresas, organizaciones,
instituciones, fundaciones y universidades que antecedentes previos.
faciliten el desarrollo de la comuna.

3 (TRES) convenios firmados con empresas,
organizaciones, instituciones, fundaciones y
universidades que contribuyan al desarrollo de la
comuna de Arauco, por año, desde año 2016.

4. Firmar convenios de programación de
inversión con instituciones públicas: MOP,
Salud, entre otras (Montos anuales, bianules
y plurianuales)

N° de convenios de programación de
inversión firmados por año con instituciones A diciembre 2015: Sin
antecedentes previos.
públicas: MOP, Salud, entre otras (Montos
anuales, bianules y plurianuales)

4 (CUATRO) convenios firmados con con
instituciones públicas: MOP, Salud, entre otras
(Montos anuales, bianules y plurianuales) anuales,
desde el año 2016.

5. Potenciar integralmente el
emprendimiento local con el apoyo de
empresas, organizaciones, instituciones,
fundaciones y universidades que faciliten la
transferencia de experiencias exitosas.

N° de acciones, eventos, gestiones
realizadas para potenciar integralmente el A diciembre 2015: Sin
antecedentes previos.
emprendimiento local en la comuna de
Arauco.

3 (TRES) acciones, eventos y/o gestiones
realizadas para potenciar integralmente el
emprendimiento local en la comuna de Arauco,
desde el 31 de diciembre de 2016.
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Fundamentación estrategias para el posicionamiento provincial, regional y nacional de la
comuna de Arauco
SECPLAN tiene una enorme responsabilidad en lograr un efectivo posicionamiento de la comuna de Arauco a
nivel provincial, regional y nacional, para lo cual debe crear líneas de trabajo orientadas a establecer redes sólidas
con grandes empresas, universidades y organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales, a través
de la realización de seminarios, congresos, jornadas de trabajo, etc. que proyecten a la comuna de Arauco con
la imagen de desarrollo y crecimiento potencial que se tiene, instancias en las que deberá mostrar mediante cifras
concretas, los avances que tiene la comuna en todos sus ámbitos de desarrollo, a objeto de mejorar el
posicionamiento de la comuna de Arauco en su entorno cercano como en el más lejano, contribuyendo con ello a
incrementar la inversión privada nacional e incluso extranjera.
SECPLAN, también tendrá responsabilidad en atraer inversión privada a la comuna de Arauco, debiendo
desarrollar una línea de trabajo de orientación comercial, que le permita exponer todas las ventajas competitivas
y fortalezas de la comuna de Arauco a potenciales inversionistas nacionales y extranjeros, a quienes se les
entregará información estratégica de la comuna, con datos que garanticen una demanda estable y creciente de
sus productos y/o servicios, situación que permitirá abrir la comuna al país y al continente.
Lo anterior será posible, considerando que SECPLAN posee un equipo de profesionales especializados,
conocimiento estratégico de la comuna de Arauco, y las herramientas básicas para expandir el
desarrollo y crecimiento de la comuna a límites superiores.
No obstante, para lograr lo anterior, la Autoridad Comunal debe respaldar su gestión con los recursos
y la autonomía necesaria para implementar las estrategias y cumplir los objetivos estratégicos
planteados en este PLADECO.
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8. ÁMBITO DE DESARROLLO: MODERNIZACIÓN MUNICIPAL
Lineamiento estratégico: Mejorar la calidad y oportunidad en la entrega de servicios municipales de Arauco.
Responsable del Lineamiento Estratégico: ADMINISTRADOR MUNICIPAL y DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
Estrategias

Líneas de acción

1. Determinar necesidades de orden
tecnológico-informático, de
administración y gestión de datos que
requiere la Municipalidad para optimizar
sus servicios.
1° Implementar a todas las
unidades municipales
(direcciones, departamentos,
oficinas y programas) con las
herramientas tecnológicas
necesarias para un mejor
servicio a la ciudadanía.

Indicadores

Línea Base (Año cero:
2015)

Informe Final sobre las necesidades de
orden tecnológico-informático, de
A diciembre 2015 = No
administración y gestión de datos que
existen estudios previos
requiere la Municipalidad para optimizar sus
servicios.

Metas Año 1

Informe Final sobre las necesidades de orden tecnológicoinformático, de administración y gestión de datos que requiere la
Municipalidad para optimizar sus servicios, antes del 31 de Diciembre
de 2016.

2. Renovar los equipos
% de equipos computacionales renovados A diciembre 2015 = No
computacionales obsoletos, de todo el
que facilitan una mejor administración y
existen registros
personal que administra y almacena
gestión de datos y de información relevante. específicos
datos e información.

50% de los equipos computacionales obsoletos renovados de todo
el personal que administra y almacena datos e información, antes del
31 de Enero de 2017 y el 50% restante, antes del 31 de diciembre
de 2017.

3. Adquirir plataformas, sistemas
informáticos y Centro de Informática
para mejorar la gestión de la
información y lograr una mayor
centralización de la misma.

N° de plataformas, sistemas informáticos
y Centro de Informática instalados para
A diciembre 2015 = No
mejorar la gestión de la información y lograr existen antecedentes.
mayor centralización de la misma.

3 (TRES) plataformas, sistemas informáticos instalados y Centro
de informática para mejorar la gestión de la información y lograr una
mayor centralización de la misma, antes del 31 de diciembre de
2017.

4. Implementar la georeferenciación
de la información sobre la inversión
social local y la atención usuaria en
todas las unidades municipales de la
Municipalidad de Arauco.

N° de unidades municipales con toda su
información sobre inversión social local y
atención usuaria integrada al sistema de
georeferenciación.

1. Establecer una estructura
organizacional, con un organigrama
diseñado para responder con rapidez a
2° Establecer una estructura las demandas de la población de Arauco
organizacional moderna, que y de los diferentes actores sociales.
otorge flexibilidad al sistema y
permita una respuesta oportuna 2. Capacitar a todo el personal de la
con un servicio de calidad
Municipalidad de Arauco, a objeto de

3 (TRES) unidades municipales con toda su información sobre
A diciembre 2015 = No
inversión social local y atención usuaria integrada al sistema de
existen antecedentes.
georeferenciación, por semestre, desde el 31 de julio de 2017.

Organigrama actualizado de la
Municipalidad de Arauco, con Manual de
A diciembre 2015 = En
Organigrama y Manual de Cargos actualizado para la
Cargos que responda con rapidez y
proceso de licitación y
Municipalidad, antes del 31 de Julio de 2016.
eficiencia a las demandas de la población de adjudicación.
Arauco y de los diferentes actores sociales.

A diciembre 2015 = No
% de personas capacitadas de la
existe antecedentes de 50% del personal de la Municipalidad de Arauco capacitado antes
Municipalidad de Arauco, en el contexto de
ajustar sus capacidades y habilidades a
capacitaciones
del 31 de julio de 2016, y el 50% restante capacitado antes del 31
las nuevas funciones que exige la nueva
las nuevas funciones que exige la nueva
específicas para el
de dicicembre del 2017.
estructura organizacional.
estructura organizacional.
personal Municipal.
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8. ÁMBITO DE DESARROLLO: MODERNIZACIÓN MUNICIPAL
Lineamiento estratégico: Mejorar la calidad y oportunidad en la entrega de servicios municipales de Arauco.
Responsable del Lineamiento Estratégico: ADMINISTRADOR MUNICIPAL y DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS
Estrategias

Líneas de acción

Indicadores

Línea Base (Año cero:
2015)

Metas Año 1

1. Preparar al personal de la
Municipalidad para entregar un
servicio de excelencia, desarrollando la
capacidad de empatía, eficiencia y
eficacia en el desarrollo de sus
funciones.

N° de personas de la Municipalidad
capacitadas para entregar un servicio de
excelencia, con empatía, eficiencia y
eficacia.

A diciembre 2015 = No
existe antecedentes de 30 personas de la Municipalidad por semestre, capacitadas y
capacitaciones
entrenadas para entregar un servicio de excelencia, con empatía,
específicas para el
eficiencia y eficacia, desde segundo semestre 2016.
personal Municipal.

2. Diseñar un sistema de evaluación
integral que permita una evaluación
interna y externa de cada funcionario
municipal.

% de personas de la Municipalidad
evaluadas interna y externamente con
indicadores específicos y conocidos por
todos.

100% del personal de la Municipalidad de Arauco, evaluado interna
A diciembre 2015 = No
y externamente con indicadores específicos y conocidos por todos, por
existen antecedentes.
año, desde diciembre 2016.

N° de intercambios con Municipios
nacionales e internacionales para conocer
experiencias exitosas en los diferentes
cargos que componen un Municipio.

6 personas por año (cargos de unidades municipales diferentes)
que realicen intercambios con Municipios nacionales e
A diciembre 2015 = No
internacionales para conocer y aprender experiencias exitosas
existen antecedentes.
demostrando a su regreso una transferencia existosa, desde
diciembre 2016.

3° Incorporar la cultura de la 3. Realizar intercambios con
Municipios nacionales e
excelencia en el servicio al
internacionales para conocer
clientes interno y externo
experiencias exitosas en los diferentes
cargos que componen un Municipio.
4. Aplicación del Sistema de Gestión
de la Calidad según Normativa ISO
9001: 2008

Certificación de Calidad de las Unidades
2 (DOS) Unidades Municipales con Certificación de Calidade Arauco
Municipales de Arauco, según la ISO
A diciembre 2015 = No
por año, según la ISO 9001:2008, por una institución certificadora
9001:2008, por una institución certificadora existen antecedentes.
como lo es Bureau Veritas Chile, desde el 31 de diciembre de 2016.
como lo es Bureau Veritas Chile.

5. Implementación de un sistema
Sistema Informático integrado de gestión
Sistema informático integrado de gestión municipal implementado y
informático integrado de gestión
A diciembre 2015 = No
municipal operativo y en funcionamiento en
operativo, que albergue la información y gestión del accionar
municipal que albergue la información y
existen antecedentes.
las intalaciones municipales
municipal, desde el 31 de diciembre de 2017
gestión del accionar municipal.
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9. ÁMBITO DE DESARROLLO: SEGURIDAD CIUDADANA
Lineamiento estratégico: Apoyo y fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y colaborar en su implementación.
Responsable del Lineamiento Estratégico: Encargada de Seguridad Ciudadana Municipalidad de Arauco.
Estrategias

Líneas de acción

Indicadores

Línea Base (Año cero: 2015)

Metas Año 1

1. Identificar los DCS e incivilidades, los
lugares, características y frecuencia en que
se producen en la comuna de Arauco.

Informes estadísticos o de diagnóstico
sobre los DCS e incivilidades, lugares,
características y frecuencia en que se
producen en la comuna de Arauco.

A diciembre 2015 = No
existen estudios previos

Informe Final Diagnóstico sobre los DCS e
incivilidades, lugares, características y frecuencia en
que se producen en la comuna de Arauco, antes del 31
de diciembre de 2016.

2. Desarrollar reuniones de seguridad
ciudadana, con agrupaciones vecinales,
sociales y educacionales, en coordinación con
otras unidades municipales afines, SENDA,
VIF, OPD y entidades públicas relacionadas
con materias de seguridad.

N° de reuniones de seguridad ciudadana
realizadas, con agrupaciones vecinales,
A diciembre 2015 = 20
sociales y educacionales, en coordinación con
reuniones realizadas
otras unidades municipales a fines, SENDA,
VIF, OPD y entidades públicas relacionadas

6 (SEIS) reuniones de seguridad ciudadana, con
agrupaciones vecinales, sociales y educacionales, en
coordinación con otras unidades municipales afines
(SENDA, VIF, OPD) y entidades públicas relacionadas
con materias de seguridad, por semestre, desde el 31
de Julio de 2016.

N° de campañas de difusión programas de
seguridad pública realizados con
agrupaciones vecinales, sociales y
educacionales, en coordinación con otras
unidades municipales afines, SENDA, VIF,
OPD y entidades públicas relacionadas.

2 (DOS) campañas de difusión programas de
seguridad pública, por semestre, realizados con
agrupaciones vecinales, sociales y educacionales, en
coordinación con otras unidades municipales a fines,
SENDA, VIF, OPD y entidades públicas relacionadas,
desde el 31 de Julio de 2016.

3.Desarrollar campañas de difusión de
programas de seguridad pública con
agrupaciones vecinales, sociales y
educacionales, en coordinación con otras
unidades municipales a fines, SENDA, VIF,
1° Proporcionar los OPD y entidades públicas relacionadas.
medios y las
herramientas
4. Realizar capacitaciones en el ámbito de
necesarias para una la seguridad ciudadana, dirigidas a vecinos
efectiva seguridad y en coordinacion con Ministerio Público, PDI,
ciudadana y sana
Carabineros de Chile u otra Entidad Pública
convivencia en la
relacionada.
comuna de Arauco

A diciembre 2015 = 4
campañas de difusión de
programas de Seguridad
Pública.

N° de capacitaciones realizadas en el
ámbito de la seguridad ciudadana, dirigidas a
A diciembre 2015 = 4
vecinos y en coordinación con Ministerio
capacitaciones realizadas.
Público, PDI , Carabineros de Chile u otra
entidad pública relacionada.

2 (DOS) capacitaciones por semestre, realizadas en
el ámbito de la seguridad ciudadana, dirigidas a
vecinos y en coordinación con Ministerio Público, PDI ,
Carabineros de Chile u otra entidad pública
relacionada, desde el 31 de Julio de 2016.

5. Realización, presentación y ejecución de
proyectos de intervención situacional o
psicosocial en materias relativas a seguridad
ciudadana a fondos públicos. (FNSP, FNDR)

A diciembre 2015 = 2
N° de proyectos de intervención situacional
proyectos de intervención
o psicosocial presentado a cada fondo; N°
situacional presentados al
de proyectos aprobados y N° de proyectos en
FNSP, 0 aprobados, 0 en
ejecución y ejecutados por año.
ejecución y 0 ejecutados.

2 (DOS) proyectos anuales aprobados para
ejecución, antes del 31 de Julio de 2017.

6. Convocar de manera regular y
permanente al Consejo Comunal de
Seguridad Pública.

N° de Consejos Comunales de Seguridad
Pública desarrollados semestralmente.

7. Desarrollar, ejecutar, coordinar y
fiscalizar en conjunto con el encargado de
movilización municipal, el programa de
circulación de los vehículos de seguridad y
vigilancia municipal.

Diagnóstico sobre los lugares en que se
detectan problemas delictuales, faltas o
incivilidades, dentro del trayecto de los
vehículos de seguridad. Las denuncias y/o
constancias que se hayan realizado en
Carabineros durante las rondas.

A diciembre 2015 = 2
2 (DOS) Consejos comunales de Seguridad Pública
Consejos comunales de
realizados por semestre.
seguridad pública realizados.

A diciembre 2015= No
existe informe diagnóstico
previo.

Informe diagnóstico sobre los lugares en que fueron
detectados los problemas delictuales, faltas o
incivilidades, dentro de los trayectos de los vehículos
de seguridad. Las denuncias y/o constancias que se
hayan realizado en Carabineros durante las rondas,
antes del 31 de diciembre de 2016.
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9. ÁMBITO DE DESARROLLO: SEGURIDAD CIUDADANA
Lineamiento estratégico: Apoyo y fomento de medidas de prevención en materia de seguridad ciudadana y colaborar en su implementación.
Responsable del Lineamiento Estratégico: Encargada de Seguridad Ciudadana Municipalidad de Arauco.
Estrategias

2° Orientar y
asesorar
legalmente a
vecinos y
organizaciones en
las denuncias
realizadas y en las
investigaciones que
procedan sobre
delitos de
connotación social
que los afecten.

3° Establecer un
Plan de "Barrio
Seguro" en las
principales
localidades de la
comuna de Arauco

Líneas de acción

Indicadores

Línea Base (Año cero: 2015)

Metas Año 1

1. Prestar asesoria legal a vecinos, personas
naturales o jurídicas, que han sido afectados
por algun DCS, para realizar la denuncia
correspondiente y el seguimiento, aporte de
antecedentes y solicitud de diligencias en la
carpeta de investigación respectiva.

N° de carpetas de investigación en Fiscalia,
A diciembre 2015= 15
con Patrocinio y poder de la Encargada de
carpetas de investigación con
Seguridad Ciudadana Municipal presentadas
intervención municipal.
anualmente.

20 (VEINTE) intervenciones legales anuales, cuadro
informativo final de los RUC de cada carpeta de
investigación originada, materia y estado de la
investigación, antes del 31 de diciembre de 2016.

2. Realizar de oficio denuncias, en materia de
drogas, seguimiento, aporte de antecedentes y
solicitud de diligencias en la carpeta de
investigación correspondiente.

N° de carpetas de investigación, en fiscalia,
originadas por denuncia de droga realizada
por funcionario público de Seguridad
Municipal.

A diciembre 2015 = 5
carpetas de investigación
originadas por denuncias por
droga.

8 (OCHO) denuncias por drogas anuales, cuadro
informativo final de los RUC de cada carpeta de
investigación originada, materia y estado de la
investigación, antes del 31 de diciembre de 2016.

3. Presentación de querellas, en los casos que
la Unidad Jurídica Municipal lo indique.

N° de causas judiciales con Patrocinio y
poder de la Encargada de Seguridad
Ciudadana Municipal.

A diciembre 2015 = 1
querella presentada.

Cuadro informativo final de los RIT de cada causa
originada, materia y estado del proceso, antes del 31
de diciembre de 2016.

1. Determinar los sectores y localidades de la N° de sectores y localidades de la comuna
comuna de mayor frecuencia delictual para iniciar de mayor frecuencia delictual para iniciar
aplicación del Plan de "Barrio Seguro".
aplicación del Plan de "Barrio Seguro".

A diciembre 2015 = Sin
información específica.

3 (TRES) sectores y localidades de la comuna de
mayor frecuencia delictual con aplicación del Plan de
"Barrio Seguro".

2. Implementar Plan de "Barrio Seguro" en los N° de sectores y localidades de la comuna
sectores y localidades de la comuna de mayor
de mayor frecuencia delictual con
frecuencia delictual.
implementación del Plan de "Barrio Seguro".

A diciembre 2015 = Sin
información específica.

3 (TRES) sectores y localidades de la comuna de
mayor frecuencia delictual con implementación del Plan
de "Barrio Seguro".
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10. ÁMBITO DE DESARROLLO: MEDIO AMBIENTE
Lineamiento estratégico:

Propiciar los medios y las condiciones para proteger el medio ambiente de los agentes contaminantes.

Responsable del Lineamiento Estratégico:
Estrategias

Dirección de Obras (Encargado de Medio Ambiente) y Dirección de SECPLAN
Líneas de acción

Indicadores

Línea Base (Año cero: 2015)

Metas Año 1

1° Avanzar en la
categorización de la comuna
en el Sistema de Certificación
Ambiental Municipal.

1. Realizar las acciones tendientes a
mejorar la clasificación de la comuna de
Arauco.

2° Determinar los niveles
reales de contaminación de la
comuna de Arauco en todos los
ámbitos

2. Identificar las zonas de mayor
Estudio independiente que logre
A diciembre 2015: No
contaminación de la comuna de Arauco y identificar las zonas de mayor
la especificación de sus agentes
contaminación y la especificación de sus existen estudios previos
contaminantes.
agentes contaminantes.

Estudio independiente que identifique las zonas de
mayor contaminación y la especificación de sus agentes
contaminantes antes del 31 de diciembre de 2017.

1. Crear bosques de mitigación en las
localidades de Tubul y Llico para proteger de
las catastrofes naturales y la
sobreexplotación forestal

Bosque de mitigación creado
anualmente para localidad de Tubul y
Llico.

A diciembre 2015: No
existen bosque de mitigación

Bosque de mitigación creado anualmente para
localidad de Tubul y Llico, desde el 31 de diciembre de
2018.

2. Efectuar campañas que fomenten una
cultura de respeto, cuidado y preservación
del medio ambiente en todos los
establecimientos educacionales de la
comuna.

N° de campañas que fomenten una
cultura de respeto, cuidado y
preservación del medio ambiente en
todos los establecimientos educacionales
de la comuna.

A diciembre 2015: 4
(CUATRO) actividades de
"Recicla tu barrio" en
localidades de la Comuna
durante el año 2015.

UNA campaña mensual para fomentar la cultura del
respeto, cuidado y preservación del medio ambiente
en todos los establecimientos educacionales de la comuna
de Arauco, desde el 31 de julio de 2016.

A diciembre 2015: No
existen antecedentes
específicos

2 (DOS) charlas educativas mensuales a la comunidad,
a objeto que se fomente la tenencia responsable de
mascotas (perros y gatos), desde el 31 de julio de
2016.

3° Fomentar una cultura del
respeto y cuidado del medio
ambiente en la población de la
comuna de Arauco.

Nivel logrado en la Certificación
obtenida en la medición anual.

1. Dictar charlas educativas a la
N° de charlas educativas a la
comunidad, a objeto que se fomente la
comunidad, a objeto que se fomente la
tenencia responsable de mascotas (perros y tenencia responsable de mascotas
gatos).
(perros y gatos).

4° Promover la tenencia
responsable de mascotas y
animales en la comuna de
Arauco.

A diciembre 2015: Proceso
de certificación en el nivel
intermedio del SCAM

2. Realizar campañas masivas de
esterilización a todos los perros y gatos de
la comuna de Arauco.

A diciembre 2015: 165
N° de perros y gatos esterilizados en
Animales esterilizados durante
la comuna de Arauco, por año.
el año 2015

3. Realizar campañas de saneamiento
de perros vagos, a objeto de combatir la
zoonosis.

N° de perros vagos con aplicación de
medidas para combatir la zoonosis y
otras enfermedades.

Lograr un nivel superior al resultado obtenido el año
anterior y aprobar la Certificación Ambiental Municipal
(primera medición año 2017)

90 (NOVENTA) perros y gatos de la comuna
esterilizados, en forma semestral, o 180 perros y gatos
anualmente, desde el 31 de Julio de 2016.

40 (CUARENTA) perros vagos intervenidos con la
A diciembre 2015: No existe
compaña de saneamiento, anualmente, desde el 31 de
registro
diciembre del 2016.

Registro formal de perros y gatos
4. Registro de perros y gatos vagos de la
vagos de la comuna de Arauco
comuna de Arauco a fin de tener un registro
gestionado, finalizado y actualizado
para su identificación.
anualmente.

A diciembre 2015: No existe Registro de perros y gatos vagos de la comuna de
registro
Arauco gestionado y finalizado a julio 2018

1. Entregar capacitación a la población
N° sectores/localidades o zonas
de la comuna sobre el manejo adecuado de capacitados en el manejo adecuado de
los residuos sólidos.
los residuos sólidos, por semestre.

3 (TRES) sectores/localidades o zonas capacitados
A diciembre 2015: No existe
semestralmente, en el manejo adecuado de los residuos
registro
sólidos, desde 31 de Julio de 2016.

2. Entregar contenedores de basura a
las poblaciones y las viviendas de los
sectores más débiles en el manejo de
residuos sólidos.

A diciembre 2015: 1670
Contenedores entregados en
las Localidades de Arauco
(Periodo 2011 a 2015)

N° de nuevos contenedores de
basura entregados a todas poblaciones
y viviendas de la comuna de Arauco, por
semestre.

5° Mejorar el manejo de
3. Fomentar creación de puntos limpios
residuos sólidos de la comuna
en la comuna de Arauco, cuya instalación
N° de nuevos puntos limpios creados
de Arauco
cerrada y vigilada permite recoger
y utilizados en la comuna de Arauco,
selectivamente y de manera gratuita, ciertos
por semestre.
tipos de residuos domésticos para tratarlos
de manera adecuada.
4. Implementar la limpieza de playas y
calles principales de la ciudad con
máquinas especializadas para lograr un
mejor nivel de limpieza y ornato.

N° de máquinas especializadas para
lograr un mejor nivel de limpieza y
ornato

60 (SESENTA) contenedores de basura entregados,
semestralmente, a diferentes sectores de la comuna de
Arauco, desde el 31 de diciembre de 2016.

A diciembre 2015: 15
4 (CUATRO) nuevos puntos limpios creados y
campanas de reciclaje de vidrio
utilizados en la comuna de Arauco, por semestre, desde
en puntos establecidos y
el 31 de diciembre de 2016.
campañas Recicla tu Barrio.

A diciembre 2015: 1
máquina en la concesión

3 (TRES) máquinas especializadas para lograr un
mejor nivel de limpieza y ornato, a plena utilización desde
el 31 de diciembre de 2016.
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11. ÁMBITO DE DESARROLLO:
Lineamiento estratégico:

PESCA ARTESANAL

Incrementar los niveles de productividad del sector a través de una mayor producción a costos más bajos

Responsable del Lineamiento Estratégico:
Estrategias

1. Entregar las
herramientas
tecnológicas que
permiten potenciar la
producción del sector
Pesca Artesanal, en la
comuna de Arauco

2. Propiciar la
repoblación de las
especies por cada Caleta
de la comuna de Arauco.

Dirección de SECPLAN (Encargado de Pesca Artesana)

Líneas de acción

Indicadores

Línea Base (Año cero: 2015)

Metas Año 1
Informe Final Diagnóstico comunal
sobre requerimientos en tecnología y
recursos financieros, de localidades
costeras, caletas y agrupaciones de
pescadores, antes de 31 de enero
de 2017.

1. Determinar los requerimientos
sobre tecnología y recursos
financieros en todas las localidades
costeras, caletas y agrupaciones de
pescadores de la comuna de Arauco.

Informe Final Diagnóstico
comunal sobre requerimientos en
A diciembre 2015 = No
tecnología y recursos financieros, de
existen Estudios actualizados.
localidades costeras, caletas y
agrupaciones de pescadores.

2. Intervenir y apoyar a las
caletas de la comuna de Arauco,
a objeto de mejorar las cuotas de
pesca y recoleccción.

Plan Maestro de intervención y
Plan Maestro de intervención y
apoyo a las caletas de la comuna de
apoyo a las caletas de la comuna A diciembre 2015 = No existe
Arauco, a objeto de mejorar las
de Arauco, a objeto de mejorar las Plan Maestro
cuotas de pesca y recoleccción, antes
cuotas de pesca y recoleccción.
del 31 de diciembre 2016.

3. Gestionar la entrega de
herramientas y recursos que
contribuyan a incrementar la
actividad pesquera en la comuna de
Arauco.

Monto total anual invertido en
herramientas y recursos para las
caletas de la comuna de Arauco.

4. Fomentar el incremento del
nivel de producción de la pesca
artesanal.

N° de herramientas/acciones que
A diciembre 2015 =
fomenten los niveles de
Información base será año
producción del sector de pesca
2016
artesanal de la comuna de Arauco,
por año.

1. Cultivar y repoblar diferentes
especies en las Caletas de la
comuna de Arauco.

Nº de especies cultivadas y
repobladas en cada Caleta de la
comuna de Arauco.

A diciembre 2015 = Sin
antecedentes específicos.

Aumento del 25% del N° de
especies cultivadas y repobladas en
cada caleta de la comuna, desde el
31 de diciembre de 2016.

A diciembre 2015 = Sin
antecedentes específicos.

20% reducción de costos en la
administración eficiente de las áreas
de manejo en cada caleta de la
comuna, desde el 31 de diciembre
de 2016.

Tiempo de veda efectiva (días)
A diciembre 2015 = Sin
para las diversas especies que se
cultivan en cada caleta de la comuna antecedentes específicos.
de Arauco.

Lograr 40 días de veda de diversas
especies que se extraen en las caletas
de la comuna de Arauco y que
presentan peligro de extinción.

% de especies protegidas del
A diciembre 2015 = Sin
peligro de extinción en cada Caleta
antecedentes específicos.
de la comuna de Arauco.

Lograr un aumento de especies
protegidas del peligro de extinción
en cada Caleta de la comuna por año,
desde el 31 de enero de 2017.

% reducción de costos en la
2. Administración eficiente de las
administración eficiente de las
diferentes áreas de manejo en las
áreas de manejo en cada caleta de
caletas de la comuna de Arauco.
la comuna de Arauco.

3. Gestión de vedas para las
diversas especies que se cultivan
en cada caleta de la comuna de
Arauco, a objeto de evitar la
extinción.

A diciembre 2015 = Se inicia
análisis con información año
2016

Aumento del 10% anual del monto
invertido en herramientas y recursos,
postulados a financiamiento, que
mejoren los niveles de productividad
en las caletas de la comuna de
Arauco, desde el 31 diciembre
2016.
Aumento del 20% anual de las
herramientas/acciones que
fomenten los niveles de producción del
sector de pesca artesanal de la
comuna de Arauco, desde diciembre
2016.
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12. ÁMBITO DE DESARROLLO: TURISMO Y CULTURA
Lineamiento estratégico: Convertir la comuna en un fuerte polo turístico de la provincia de Arauco y de la región del Biobío.
Responsable del Lineamiento Estratégico:
Estrategias

1° Habilitar las
principales
rutas turísticas
definidas para
la comuna de
Arauco.

Dirección SECPLAN - Oficina de Turismo - Oficina de Cultura

Líneas de acción

Indicadores

3. Diseñar Plan de Marketing para la comuna de Plan de Marketing de la comuna de
Arauco, a fin de promocionar sus atractivos
Arauco, sus atractivos turísticos, su
turísticos, su ruta gastronómica y su encanto
ruta gastronómica y su encanto cultural
cultural a objeto sea dado a conocer a nivel
que genere impacto provincial, regional
provincial, regional y nacional.
y nacional, en forma anual.
4. Implementar íntegramente estrategias y
planes de acción que componen el Plan
Estratégico de Marketing de la comuna.

Definir PLADETUR comunal de Arauco, a objeto
de obtener lineamientos, formas de
financiamiento y líneas de acción para el
desarrollo de la actividad turística como polo de
desarrollo productivo de la comuna.

A diciembre del 2015: Se
han realizado capacitaciones
a los empresarios del rubro
gastronómico principalmente.

PLADETUR comunal de Arauco, a fin
de generar líneas de acción, metas,
A diciembre del 2015: No
fondos e iniciativas de financiamiento,
existe un PLADETUR
logrando un trabajo con planificación a
Comunal para Arauco.
corto y largo plazo en post del
desarrollo turístico de la comuna.

1. Desarrollar marca turística de la comuna de
Arauco, la que permita que la comuna salga al
Marca comunal de Turismo para
3° Generar una mundo, a través de un plan de marketing, que
Arauco.
fomente cultura, deportes acuáticos, borde
MARCA
COMUNAL para costero, gastronomía típica, historia y naturaleza.
el área de
2. Establecer y fortalecer la identidad de la
TURISMO.
comuna de Arauco en todos los ámbitos de
Consolidación y reconocimiento de
desarrollo y en todos los niveles (provincial,
regional, nacional e internacional).

A diciembre del 2015: No
existe un Plan de Marketing
para la comuna de Arauco
que promocione sus
atractivos.

A diciembre del 2015: No
N° de estrategias y/o planes de
existe un Plan de Acción
acción implementados integramente
completo, que identifique
del Plan Estratégico de Marketing de la
líneas de acción para crear
comuna de Arauco, anualmente.
un Plan de Marketing.

% empresarios del rubro hospedaje,
5. Profesionalizar los servicios de hotelería y
hotelería y gastronomía capacitados
gastronomía de la comuna de Arauco, a objeto en técnicas de administración turística
de lograr un servicio de excelencia para el turista. y servicio de excelencia de calidad
mundial.

2° Poseer un
PLADETUR
COMUNAL

Línea Base (Año cero: 2015)

A diciembre del 2015: No
1. Identificar hitos turísticos que componen la
existe base de datos con los
% de hitos turísticos que componen
zona costera, rutas culturales, agrícolas y
diversos hitos turísticos y
la zona costera, rutas culturales,
ganaderas de la comuna de Arauco y aquellas
culturales de la comuna, los
agrícolas y ganaderas de la comuna,
zonas que poseen importantes atractivos
que puedan ser utilizados
habilitados al 100% por año.
turísticos.
para fomentar la creación de
rutas.
% Reparar, reconstruir y/o construir
2. Reparar, reconstruir y/o construir los
A diciembre del 2015: No
los nuevos hitos turísticos y los
actuales hitos turísticos y los existentes que
existen antecedentes sobre
existentes que componen la zona
componen la zona costera, agrícolas, ganaderas y
hitos turísticos y culturales
costera, agrícolas, ganaderas y las
las zonas que poseen importantes atractivos
de la comuna que generen
zonas de importantes atractivos
turísticos en la comuna.
rutas turísticas.
turísticos en la comuna.

identidad a la comuna de Arauco

A diciembre del 2015: No
existe la marca comunal de
turismo para Arauco.

Metas Año 1

Informe sobre los hitos turísticos que
componen la zona costera, rutas
culturales, agrícolas y ganaderas de la
comuna, antes del 31 de Agosto del
2016.
Realizar arreglos y reparaciones en un
50% de los hitos turísticos que
componen la zona costera, rutas
culturales, agrícolas y ganaderas de la
comuna de Arauco, 100% habilitados,
desde el 31 de diciembre del año 2017.

Informe Final Plan de Marketing comuna
de Arauco, antes del 31 de diciembre de
2016.
Aumento del 50% el N° de estrategias
y/o planes de acción implementados
integramente a partir del Plan de Marketing
para la comuna de Arauco, desde 31 de
diciembre de 2016.
Capacitar al 25% de los empresarios y
administradores del rubro del hospedaje,
hotelería y gastronomía capacitados en
técnicas de administración turística y
servicio de excelencia de calidad, antes del
31 de diciembre de 2016.

PLADETUR Comunal aprobado antes del
31 de Diciembre del 2016.

Marca comunal de turismo para Arauco
creada y establecida antes del 31 de
Marzo del 2017.

A diciembre del 2015: No
Consolidación y reconocimiento de
existe una identidad definida identidad a la comuna de Arauco, antes
de la comuna de Arauco.
del 31 de diciembre de 2017.
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12. ÁMBITO DE DESARROLLO: TURISMO Y CULTURA
Lineamiento estratégico: Convertir la comuna en un fuerte polo turístico de la provincia de Arauco y de la región del Biobío.
Responsable del Lineamiento Estratégico:
Estrategias

Dirección SECPLAN - Oficina de Turismo - Oficina de Cultura

Líneas de acción

Indicadores

Línea Base (Año cero: 2015)

1. Determinar las necesidades y requerimientos
específicos de las localidades de mayor
atractivo turístico y las de alto potencial turístico
a financiar.

% de necesidades y requerimientos
específicos identificadas, de las
localidades de mayor atractivo turístico
y alto potencial turístico, a financiar.

A diciembre del 2015: Se
han detectado los sectores
con mayor potencial
turístico.

Identificar el 50% de los requerimientos
específicos de las localidades de mayor
atractivo turístico y alto potencial turístico,
antes del 31 de diciembre de 2016. El
50% restante antes del 31 de diciembre
de 2017.

% de necesidades y requerimientos
2. Financiar las necesidades y requerimientos
específicos financiadas anualmente,
específicos de las localidades de mayor
de las localidades de mayor atractivo
atractivo turístico y las de alto potencial turístico
turístico y alto potencial turístico de la
a financiar.
comuna.

A diciembre del 2015: Se
han detectado los sectores
con mayor potencial
turístico.

Financiar el 50% de los requerimientos
específicos de las localidades de mayor
atractivo turístico y alto potencial turístico,
antes del 31 de diciembre de 2016. El
50% restante antes del 31 de diciembre
de 2017.

A diciembre del 2015:
% de fiestas costumbristas
3. Realizar fiestas costumbristas en la comuna
Existe una cartera de Fiestas
realizadas en la comuna, potenciando
de Arauco, potenciando atractivos turísticos de la
cotumbristas en la comuna
atractivos turísticos de la comuna y
comuna y sus comidas típicas.
que necesitan mayor
sus comidas típicas.
presupuesto.
4. Participar en eventos y ferias regionales y
nacionales a objeto de promocionar los atractivos
4° Potenciar el turísticos de la comuna de Arauco, como: borde
costero, humedales, rutas turísticas,
perfil turístico
de la comuna de gastronómicas.
Arauco, a través
5. Establecer un Plan de Capacitación Comunal
de la inversión
para mejorar el servicio turístico entregado en
directa en
toda la comuna de Arauco.
aquellas
localidades de
mayor interés
6. Crear un espacio físico habilitado y estable
turístico y
para la realización de ferias costumbristas,
aquellas de alto gastronómicas y culturales en la comuna de
potencial
Arauco. Gestión en conjunto con SECPLAN.
turístico

Metas Año 1

20% de aumento en las fiestas
costumbristas realizadas en la comuna,
potenciando atractivos turísticos de la
comuna y sus comidas típicas.

N° de eventos, ferias regionales y
nacionales en las que se promocionan
los atractivos turísticos de la comuna
de Arauco.

A diciembre del 2015:
Participación de las Ferias
nacionales y regionales,
realizadas principalmente por
SERNATUR.

3 (TRES) eventos, ferias regionales y
nacionales anuales en que se participa
para promocionar los atractivos turísticos
de la comuna de Arauco, desde el año
2016.

Plan de Capacitación Comunal para
mejorar el servicio turístico entregado
en toda la comuna de Arauco.

A diciembre del 2015: No
existe Plan de Capacitación
Comunal para el Rubro
Turístico.

Plan de Capacitación Comunal para
mejorar el servicio turístico entregado en
toda la comuna de Arauco, aprobado antes
del 31 de Agosto del 2016.

Espacio físico habilitado estable para
la realización de ferias costumbristas,
gastronómicas y culturales en la
comuna de Arauco.

Espacio físico habilitado estable para la
A diciembre 2015: No existe
realización de ferias costumbristas,
un Espacio fisico habilitado y
gastronómicas y culturales en la comuna
estable para realizar ferias y
de Arauco, antes del 31 de diciembre de
exposiciones en la comuna.
2018.

Zonas de camping municipal creadas;
con infraestructura e implementación
para las localidades de Laraquete
(Sector Playa y Río Las Cruces) y
Ramadillas.

A diciembre 2015: No
existen zonas de camping
municipal en las localidades
de Laraquete (Sector Playa y
Río Las Cruces) y
Ramadillas.

Zonas de camping municipal creadas; con
infraestructura e implementación para las
localidades de Laraquete (Sector Playa y
Río Las Cruces) y Ramadillas, antes del 31
de diciembre de 2017.

8. Recuperar Zona Barrio Pescador como sector Inicio de obras de recuperación en
turístico comunal. Gestión en conjunto con
Zona Turística del Sector Barrio
SECPLAN.
Pescador de la comuna de Arauco.

A diciembre 2015: Sin
antecedentes actualizados.

Inicio de obras de recuperación en Zona
Turística del Sector Barrio Pescador de la
comuna de Arauco, antes del 31 de
diciembre de 2019.

9. Incentivar la oferta de hotelería u hospedaje N° de nuevos hospedaje habilitados
para la comuna de Arauco, en especial en la
para recibir a los visitantes y turistas
zona costera y borderios.
anualmente.

A diciembre 2015: Sin
antecedentes actualizados.

Un hospedaje habilitado para recibir a
los visitantes y turistas anualmente,
desde el 31 de diciembre de 2017.

A diciembre del 2015: Se
han realizado capacitaciones
a los empresarios del rubro
gastronómico.

4 (CUATRO) cursos, charlas, talleres y/o
jornadas de capacitación para los
microempresarios del rubro turísticogastronómico en temáticas para mejorar el
servicio turístico, anualmente, desde el 31
de Julio de 2016.

7. Crear zonas de camping municipal que
cuenten con la infraestructura y la habilitación
necesaria, para las localidades de Laraquete
(Sector Playa y Río Las Cruces) y Ramadillas.
Gestión en conjunto con SECPLAN.

10. Capacitar a microempresarios del rubro
turístico-gastronómico en temáticas para
mejorar el servicio turístico entregado.

N° de cursos, charlas, talleres y/o
jornadas de capacitación para los
microempresarios del rubro turísticogastronómico en temáticas para
mejorar el servicio turístico.
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14. ÁMBITO DE DESARROLLO: EDUCACIÓN
Lineamiento estratégico:

Mejorar resultados obtenidos por los alumnos egresados del sistema de educación público, logrando desarrollar capacidades competitivas y habilidades para la vida.

Responsable del Linenamiento Estratégico:
Estrategias

Dirección DAEM (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL)
Líneas de acción

1. Mejorar infraestructura de jardines
infantiles y salas cunas de Arauco,
habilitando los espacios educativos según la
normativa para un aumento de cobertura.

1° Mejorar las condiciones
para la entrega de una
educación de calidad en los
primeros niveles: primera
infancia y pre-básica.

Indicadores

% de jardines infantiles y salas
cunas reparados, implementados y
habilitados para la atención adecuada
de una mayor cobertura.

N° de Proyectos de Construcción de
2. Construcción de nuevas salas cunas y
nuevas Salas Cunas y Jardines
jardines infantiles que sean necesarios según Infantiles construidos según
demanda no atendida en la comuna de Arauco. demanda no atendida en la comuna
de Arauco, por año.

Línea Base (Año cero: 2015)

Metas Año 1

A diciembre 2015: Nuevo JJII
100% de los jardines infantiles y salas cunas
implementado en Ramadillas, y
existentes reparados, implementados y/o habilitados,
el resto de los JI al 100%
antes del 31 de diciembre del 2016
implementados.
2 (DOS) nuevos Proyectos presentados con RS para
A diciembre 2015: Se
la construcción de Salas Cunas y/o Jardines
realizaron estudios preliminares
Infantiles de Conumo y Cerro La Virgen según
para construir 2 nuevos JI en
demanda no atendida en dichos sectores, antes del 31
Conumo y Cerro La Virgen.
de diciembre del 2017.

3. Capacitar a las educadoras de párvulos
responsables de la educación de la infancia y
pre-básica en las herramientas necesarias para
lograr un mejor desarrollo en los niños de sus
respectivos niveles.

% de educadoras de párvulos
responsables de los resultados en la
educación de la primera infancia y
pre-básica, capacitadas en las
herramientas necesarias para lograr un
mejor desarrollo en los niños de sus
respectivos niveles, por año.

A diciembre 2015: El 100% de
las educadoras de párvulas y
técnicos de párvulos de los JJII
capacitadas durante el año
2015.

100% de las educadoras de párvulos responsables de
los resultados en la educación de la primera infancia,
capacitadas en las herramientas necesarias para lograr
un mejor desarrollo en los niños de sus respectivos
niveles, antes del 31 de diciembre 2016.

1. Elaborar Plan de Capacitación y/o
Perfeccionamiento, especialización y
competencias de los profesores de educación
básica y media, según resultados del
diagnóstico preliminar realizado por los
Directivos de las Escuelas y el DAEM.

Plan de Capacitación y/o
Perfeccionamiento, especialización y
competencias de los profesores de
educación básica y media, según
resultados del diagnóstico preliminar
realizado por los Directivos de las
Escuelas y el DAEM.

A diciembre 2015: No existe
una Plan de Capacitación y/o
Perfeccionamiento para el DAEM
Arauco.

Plan de Capacitación y/o Perfeccionamiento,
especialización y competencias de los profesores de
educación básica y media, según resultados del
diagnóstico preliminar realizado por los Directivos de
las Escuelas y el DAEM, terminado antes del 31 de
Diciembre de 2016.

2. Desarrollar Programas de Capacitación
específicos y pertinentes a las necesidades
identificadas en los resultados del diagnóstico
preliminar realizado por los Directivos de las
Escuelas y el DAEM.

% de profesores capacitados en las
áreas identificadas en el estudio del
nivel de perfeccionamiento,
especialización y competencias de los
profesores de educación básica y
media, realizadas.

A diciembre 2015: Diagnóstico
Preliminar sobre los niveles de
Capacitación y/o
Perfeccionamiento de los
docentes del Sistema
Educacional Municipal de
Arauco.

100% de los profesores de básica y media
capacitados en las áreas identificadas en el Estudio
realizado sobre el nivel de perfeccionamiento,
especialización y competencias de los profesores de
educación básica y media de la comuna de Arauco,
antes del 31 de diciembre del 2016

3° Fomentar la cultura desde Potenciar por los próximos años la orquesta
la primera Infancia hasta la
Ayekafe, la banda comunal y el grupo de baile
educación media
latinoamericano.

N° de presentaciones anuales,
provinciales, regionales, nacionales e
internacionales de la orquesta
Ayekafe, banda comunal y del grupo de
baile latinoamericano.

A diciembre 2015: Banda
comunal se presentó en
Santiago y, a nivel, Regional.
Orquesta se presentó a nivel
comunal en Arauco.

4 (CUATRO) presentaciones anuales, provinciales,
regionales, nacionales y/o internacionales de la
orquesta Ayekafe, banda comunal y el grupo de baile
latinoamericano, desde año 2016

4° Optimizar la entrega de
ayudas sociales a todos los
alumnos(as) del sistema que
califican para ello, en los
programas de Atención dental,
Operativos Oftalmológicos y
Residencia Familiar.

% de becados en la entrega de
ayudas sociales en: Programas de
Atención Dental, Residencia Familiar
Estudiantil y Operativos
Oftalmológicos.

A diciembre 2015: 75
beneficiados del Programa de
Residencia Familiar

Aumento del 30% de becados anuales, en los
Programas de Atención Dental, Residencia Familiar
Estudiantil y Operativos Oftalmológicos, que canaliza
y entrega el DAEM a los alumnos/as del Sistema de
Educación, desde el 31 de Julio de 2016

2° Capacitar a los docentes
de los niveles de básica y
media en las especialidades
en que se desempeñan a
objeto de mejorar los
resultados obtenidos.

Aumentar cobertura para la entrega de
ayudas sociales en: Programas de Atención
Dental, Residencia Familiar Estudiantil y
Operativos Oftalmológicos.
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14. ÁMBITO DE DESARROLLO:
Lineamiento estratégico:

EDUCACIÓN (Continuación)

Mejorar resultados obtenidos por los alumnos egresados del sistema de educación público, logrando desarrollar capacidades competitivas y habilidades para la vida.

Responsable del Linenamiento Estratégico:
Estrategias

5° Ampliar Oferta de
Educación Secundaria
Técnica en la comuna de
Arauco

6° Lograr una educación
inclusiva en todos los niveles
de educación

7° Desarrollar en los
alumnos y alumnas
habilidades para la vida a
través de la educación
extraescolar y otros talleres
recreativos.

8° Ampliar la oferta de
Educación CientíficoHumanista en la ciudad de
Arauco

9° Realizar seguimiento de
los alumnos egresados el
ingreso de nuevos
establecimientos de
Educación Superior para la
comuna de Arauco

Dirección DAEM (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL)
Líneas de acción

Indicadores

Línea Base (Año cero: 2015)

Metas Año 1

Implementar una nueva especialidad,
Metalmecánica, para el Liceo Técnico de la
comuna de Arauco, el Liceo Carampangue.

Proyecto de Factibilidad aprobado de
A diciembre 2015: Sólo
la Especialidad Metalmecánica en el
estudios preliminares.
Liceo Politécnico de Carampangue.

Una nuvea especialidad (Metalmecánica)
implementada para el Liceo Politécnico Carampangue,
antes del 31 de Enero de 2018.

1. Implementar espacios y la infraestructura
de los establecimientos educativos públicos
de la comuna para mejorar la atención a los
niños con capacidades diferentes que asisten
al sistema.

% de establecimientos educativos
públicos de la comuna adaptados
100% para una mejor atención de la
matrícula de niños con capacidades
diferentes, por año.

Adaptar el 80% de los establecimientos
educacionales para una mejor atención de la matrícula
de niños con capacidades diferentes, antes del 31 de
Enero de 2017

2. Capacitar a todos los docentes del
sistema de educación público con las
herramientas necesarias para poder atender
las diferencias de aprendizajes, las NEE y
entre ellas las conductuales en el aula y el
desarrollo distintas competencias en los
alumnos/as.

% de docentes del sistema de
educación pública capacitados en
herramientas necesarias para atender A diciembre de 2015: El 100%
las diferencias de aprendizajes, las
de los docentes capacitados en
NEE y diversidad conductual en el aula NEE y temas relacionados.
y el desarrollo distintas competencias
en los alumnos/as, por año.

1. Potenciar el desarrollo integral de la
persona, potenciando sus fortalezas,
mejorando su calidad de vida, su visión del
mundo y del medio ambiente, como un
complemento a su formación académica.

N° de talleres que contribuyen al
desarrollo integral de la persona,
A diciembre de 2015: 50
potenciando fortalezas, mejorando
6 (SEIS) talleres anuales para un total de 100
docentes capacitados en
calidad de vida, visión del mundo y del
docentes, que contribuyan al desarrollo integral de los
talleres deportivos, folckóricos y
medio ambiente, como un
alumnos desde el año 2016
culturales.
complemento a su formación
académica.

2. Fomentar continuidad de talentos
deportivos y/o artísticos en los alumnos/as
de enseñanza media, evitando que se
pierdan una vez egresan de la enseñanza
básica.

N° de talleres que contribuyen a la
continuidad de las habilidades y
talentos de los alumnos/as egresados
de la enseñanza básica.

A diciembre de 2015: Se
realizó seguimiento con la rama
de Atletismo desde básica a
media.

2 (DOS) talleres anuales de continuidad de talentos
deportivos y/o artísticos para los alumnos de
enseñanza media de los establecimientos
municipales, desde el año 2016

3. Fortalecer la cultura latinoamericana a
través de la practica de bailes
latinoamericanos.

N° de talleres anuales realizados de
bailes latinoamericanos en las
diferentes unidades educativas
municipales de la comuna.

A diciembre de 2015: Taller
comunal de Bailes
Latinoamericanos en la Escuela
Mare Nostrum.

UN taller anual realizados de bailes latinoamericanos
en una Escuela por cada sector de la comuna (costa,
carretera y urbano), desde el 30 de Mayo de 2016.

A diciembre de 2015: El 100%
de las Unidades Educativas
según normativa.

Proyecto Nuevo Liceo CientíficoGestionar la creación de un nuevo Liceo
Humanista para la comuna de
Científico-Humanista para la comuna a objeto
A diciembre de 2015:
Arauco, recomendado y/o categorizado
pueda atentar la mayor demanda generada por
antecedentes.
como elegible por los organismos
los 7mos. y 8vos.
técnicos competentes
1. Gestionar enlace entre los Liceos
N° de alumnos de continuidad de
Municipales- e incluso los subvencionados- y
estudios superiores en dicho
el Instituto Profesional DUOC Arauco, en
Instituto Profesional provenientes de
relación a la continuidad de carreras y de
los Liceos LPC.
estudios.
2. Realizar seguimiento de los alumnos
egresados de los Liceos Municipales de la
Comuna, que ingresan a la educación superior
en el Instituto Profesional DUOC Arauco.

N° de alumnos en seguimiento
durante el primer año de estudios
que continuan sus estudios
superiores en el IP DUOC Arauco,
provenientes de los Liceos de Comuna
de Arauco.

Sin

A diciembre de 2015:
antecedentes.

Sin

A diciembre de 2015:
antecedentes.

Sin

Capacitar al 80% del total de profesores del sistema
educacional público en herramientas necesarias para
atender las diferencias de aprendizaje, problemas
conductuales en el aula y la enseñanza de distintas
competencias en los alumnos/as, antes del 31 de
Enero de 2016.

Proyecto Nuevo Liceo Científico-Humanista para la
comuna de Arauco, recomendado y/o categorizado como
elegible (con RS) antes del 31 de diciembre de 2016

Lograr que, al menos, el 50% de los alumnos de los
Liceos Municipales continuen sus estudios superiores
en la comuna de Arauco (IP DUOC Arauco) antes del
31 de enero de 2017.

Realizar seguimiento al 100% de los alumnos de los
Liceos Municipales de la comuna, que continuan
estudios superiores en la comuna de Arauco (IP DUOC
Arauco), desde el 31 de diciembre de 2017.
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14. ÁMBITO DE DESARROLLO: EDUCACIÓN
Lineamiento estratégico: Mejorar resultados obtenidos por los alumnos egresados del sistema de educación público, logrando desarrollar capacidades competitivas y habilidades para la vida.
Responsable del Linenamiento Estratégico: Dirección DAEM (DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL)
Estrategias

Líneas de acción

Línea Base (Año cero: 2015)

Metas Año 1

N° de establecimientos educacionales
renovados y/o ampliada su
infraestructura actual para atender actual
matrícula escolar.

A diciembre de 2015: El
80% de los
Establecimientos
Educativos reparados y/o
renovados.

2 (DOS) establecimientos educacionales
renovados y/o ampliada su infraestructura actual
para atender actual matrícula escolar, anualmente,
desde el 31 de diciembre de 2016

1. Implementar sistema de seguimiento y
control del DAEM o del Organismo
administrador de la educación municipal, y de
las unidades educativas dependientes de él.

Sistema de seguimiento y control del
DAEM y las unidades educativas,
operando en marcha blanca.

A diciembre de 2015:
Sin antecedentes.

100% operando el Sistema de seguimiento y
control del DAEM y de las unidades educativas,
antes del 31 de diciembre de 2016

2. Procesar y analizar resultados obtenidos
en la aplicación del sistema de seguimiento y
control del DAEM, a objeto de plantear
estrategias remediales.

N° de veces de aplicación del sistema de
seguimiento y control del DAEM a todos
los establecimientos al año, a objeto de
plantear estrategias remediales.

A diciembre de 2015:
Sin antecedentes.

2 (DOS) aplicaciones al año del sistema de
seguimiento y control del DAEM, antes del 31 de
diciembre de 2016.

3. Implementar y mejorar sistemas de
seguimiento para los alumnos- en todos los
niveles- que se encuentran en riesgo de
deserción escolar.

% de alumnos dados de alta de la base
de datos de Alumnos en riesgo de
deserción por unidad educativa,
semestralmente.

A diciembre de 2015:
Sin antecedentes.

20% de alumnos dados de alta de la base de
datos de Alumnos en riesgo de deserción por
unidad educativa, semestralmente, desde el 31
de julio de 2017.

1. Gestionar Convenios con OTEC y otras
Organizaciones para poder impartir
Educación de Adultos en las zonas alejadas
de la comuna (Zona Costa y Zona Rural).

Cursos de adultos creado, anualmente, a
través de firmas de convenios con OTEC
A diciembre de 2015:
y otras Organizaciones para poder impartir
Sin antecedentes.
Educación de Adultos en las zonas alejadas
de la comuna (Zona Costa y Zona Rural).

Cursos de adultos creados, anualmente, a través
de firmas de convenios con OTEC y otras
Organizaciones para poder impartir Educación de
Adultos en las zonas, alejadas de la comuna (Zona
Costa y Zona Rural), desde el 31 de diciembre del
2018.

2° Aumentar Oferta de Educación de
Adultos en el CEIA Paul Harris de la comuna
de Arauco

N° de adultos que ingresan a estudiar su
A diciembre de 2015:
educación secundaria al CEIA Paul
Sin antecedentes.
Harrys en la comuna de Arauco

UN nuevo curso de adultos en el CEIA Paul
Harrys en la comuna de Arauco para terminar
estudios secundarios en la misma comuna, desde el
31 de diciembre de 2016, en el CEIA Paul Harrys.

10° Mejorar infraestructura
Renovar y/o ampliar infraestructura actual
actual de los establecimientos
de los establecimientos educacionales de la
educacionales municipales de
comuna de Arauco
la comuna de Arauco

11° Implementar sistemas
de gestión eficiente en
educación

12° Aumentar oferta en
Educación de Adultos en la
comuna de Arauco

Indicadores

El último ámbito de desarrollo corresponde al ámbito urbano y vivienda, el cual incorpora tanto la planificación
estratégica como operacional, dado que sus líneas de acción están referidas a obras concretas, en ella se indican las
principales obras de infraestrcutura que se pretenden ejecutar en los próximos cuatro años, periodo 2016-2019, no
obstante, es preciso destacar que durante el periodo mencionado se podrán presentar nuevos proyectos emergentes
que no han sido integrados a este PLADECO, siempre y cuando sus propósitos se ajusten a las necesidades y
requerimientos contenidos en el presente PLADECO.
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15. ÁMBITO DE DESARROLLO:

DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Lineamiento Estratégico: Promover el desarrollo urbano y vivienda para habitantes de la comuna de Arauco
Responsables del Lineamiento Estratégico:
Estrategias

Dirección SECPLAN

Líneas de acción

1. Establecer ramplas y pasamanos de
1° Incorporar
acceso a principales lugares de la comuna de
Arauco que aún no cuentan con ella (Escuelas,
personas con
edificios municipales, servicios de salud, etc.).
capacidades
diferentes en el
2. Establecer letreros informativos para no
desarrollo urbano de videntes en los principales lugares de la
la comuna de Arauco comuna de Arauco (Centros de Salud, edificios
municipales y privados, etc.)

2° Mejorar calidad
de vida y niveles de
bienestar de la
población de la
comuna de Arauco

Indicadores
% de ramplas y pasamanos de
acceso implementadas en la comuna
de Arauco.

Línea Base (Año cero: 2015)
A diciembre 2015: Existen accesos para el
nuevo edificio municipal y las unidades
educativas municipales.

Metas Año 1
Aumentar en un 50% de ramplas y pasamanos
de acceso dentro de la comuna de Arauco, antes
del 31 de Diciembre de 2017

% de letreros para no videntes
A diciembre 2015: No existen letreros
establecidos en la comuna de Arauco. informativos para no videntes reconocidos.

Aumentar en un 50% los letreros para no
videntes en Establec. Educ., centros de salud y
edificios municipales que no cuenten con ellos, antes
del 31 de Diciembre de 2017.

1. Construcción e implementación de plazas
recreativas en diversos sectores de la comuna
de Arauco.

N° de plazas recreativas
construidas/implementadas,
anualmente en la comuna.

A diciembre 2015: Arauco urbano cuenta
en casi el 70% de sus poblaciones con
plazas recreativas

2 (DOS) plazas recreativas construidas y/o
implementadas anualmente, en la comuna de
Arauco, antes del 31 de Diciembre de 2019.

2. Construcción de Piscina Municipal para la
comuna de Arauco

Inicio de Obras Construcción Piscina
Municipal de Arauco

A diciembre 2015: Arauco no cuenta con
una piscina municipal.

Inicio de Obras Construcción Piscina Municipal
de Arauco, antes del 31 de diciembre de 2017

3. Construcción Casa del Adulto Mayor para
la comuna de Arauco

A diciembre 2015: Arauco no cuenta con
Inicio de Obras Construcción Casa del
una Casa del Adulto Mayor Municipal, sólo
Adulto Mayor para la comuna de
algunas Sedes Sociales en que funcionan
Arauco.
Club de Adultos Mayores.

Inicio de Obras Construcción Casa del Adulto
Mayor para la comuna de Arauco, antes del 31 de
diciembre de 2017.

4. Saneamiento sanitario integral localidad
de Laraquete; sector Villa Bella Vista y sector
céntrico de Laraquete.

Inicio de Obras Saneamiento sanitario
A diciembre 2015: Existen sectores en
integral en Laraquete (sector Villa
Laraquete que no cuentan con sistemas de
Bella Vista y sector céntrico de
saneamiento sanitario integral.
Laraquete).

5. Saneamiento sanitario integral localidad
de El Pinar, Punta Carampangue, Llico y
Punta Lavapie.

Inicio de Obras Saneamiento sanitario A diciembre 2015: Existen sectores en la
integral localidad El Pinar, Punta
comuna de Arauco que no cuentan con un
Carampangue, Llico y Punta Lavapie. sistema de saneamiento sanitario integral.

6. Ampliación Planta de Tratamiento Aguas
Servidas (Ptas) de Laraquete

Inicio de obras de ampliación Planta
de Tratamiento Aguas Servidas
(Ptas) de Laraquete

A diciembre 2015: Existen sectores en
Laraquete que no cuentan con un sistema
de tratamiento aguas servidas.

Sistema de tratamiento aguas servidas (Plantas)
para Laraquete terminada antes del 31 de
diciembre de 2019.

7. Ampliación Cementario Municipal de
Arauco

Inicio de obras de ampliación
Cementario Municipal de Arauco

A diciembre 2015: La capacidad actual del
Cementario Municipal de Arauco está
colapsada por la actual demanda.

Inicio de obras de ampliación Cementario
Municipal de Arauco antes del 31 de diciembre de
2017.

A diciembre 2015: Existen sectores en la
comuna de Arauco que no cuentan con una
red de aguas servidas.

Inicio de obras de ampliación red de aguas
servidas en localidades de Ramadillas y camino a
Conumo, antes del 31 de diciembre de 2018.

A diciembre de 2015: Plaza de Armas de
Arauco cuenta con una mejora que formó
parte de la primera etapa (2011).

Inicio de obras para el mejoramiento Plaza de
Armas de Arauco (2da Etapa), antes del 31 de
diciembre de 2018.

Inicio de obras de ampliación red de
8. Ampliación Red de aguas servidas en
aguas servidas en localidades de
localidades de Ramadillas y camino a Conumo.
Ramadillas y camino a Conumo.

Obras Saneamiento sanitario integral en
Laraquete (sector Villa Bella Vista y sector céntrico
de Laraquete), terminados antes del 31 de
Diciembre de 2018.
Obras Saneamiento sanitario integral localidad
El Pinar, Punta Carampangue, Llico y Punta
Lavapie, terminados antes del 31 de diciembre
de 2018.

9. Mejoramiento Plaza de Armas de Arauco
(2da Etapa)

Inicio de obras para el mejoramiento
Plaza de Armas de Arauco (2da
Etapa)

10. Reposición Luminarias ciudad de Arauco

A diciembre de 2015: No existe una
N° de nuevas luminarias instaladas en
estadística precisa del N° de luminarias en
la ciudad de Arauco anualmente
mal estado de la ciudad de Arauco.

75% de las luminarias en mal estado con
reposición anualmente, desde el 31 de
diciembre del 2016.

11. Plan de Hermoseamiento Urbano de la
comuna de Arauco, en colaboración con
vecinos y empresas.

N° de barrios/sectores/localidades
que aplican Plan de Hermoseamiento A diciembre 2015: No existe una política
Urbano en colaboración con vecinos y integral de hermoseamiento urbano.
empresas.

3 (TRES) barrios/sectores/localidades anuales
con aplicación al 100% del Plan de
Hemoseamiento Urbano, en colaboración con
vecinos y empresas.

12. Construcción Cementerio de Laraquete

Inicio de Operaciones de la Obra
Cementerio de Laraquete

A diciembre de 2015: No existe Cementerio
en Laraquete .

Inicio de Operaciones de la Obra Cementerio de
Laraquete, antes del 31 de diciembre de 2018.

13. Creación de un Parque-Cementerio
Arauco

Inicio de Operaciones de la Obra
Parque- Cementerio Arauco

A diciembre de 2015: No existe ParqueCementerio en la comuna de Arauco.

Inicio de Obra Parque- Cementerio Arauco,
antes del 31 de diciembre de 2019.

14.Mejoramiento Avenida Prat, Arauco

Inicio de obras para el mejoramiento
Avenida Prat, comuna de Arauco

A diciembre 2015: Existen zonas de la Av.
Prat que en mal estado.

Termino de obras mejoramiento Av. Prat,
comuna de Arauco, antes del 31 de diciembre
de 2018

15. Otros Proyectos urbanos de alta
inversión social para la comuna de Arauco
postulados a los fondos FNDR entre otros, y
aprobados con RS

N° de Proyectos urbanos de alta
inversión social para la comuna de
Arauco postulados a los fondos
FNDR entre otros, anualmente.

A diciembre 2015: Existe una importante
cartera de proyectos que se encuentran en
proceso de postulación en alguna de las
etapas de diseño o ejecución.

CINCO (5) proyectos de importante inversión
social para la comuna de Arauco son aprobados
anualmente con RS, desde diciembre 2016.
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3.4. PLANIFICACIÓN ANUAL PARA EL PLADECO COMUNA DE ARAUCO 2016-2019
La planificación anual o los planes de acción anual definidos para cada línea de acción, que responde a cada estrategia,
se ejecutaran en el periodo de cuatro años, desde 2016 hasta el 2019, entendiéndose éstos como una guía propositiva
de acción para la ejecución y cumplimiento de la planificación estratégica comunal de Arauco 2016-2019.
Cronograma

1. ÁMBITO DE DESARROLLO: SALUD MUNICIPAL
Estrategias

Líneas de acción

1. Cumplimiento Metas Sanitarias: IAAPS,
Desempeño Colectivo
1° Prevención y
promoción en salud
Primaria según objetivos
Sanitarios, Década 2011- 2. Elaborar las Programaciones de actividades
en APS de acuerdo a la normativa vigente cada
2020
año, según demanda y oferta

1.Calendarización de Operativos en Clínica
Móvil DAS Arauco.

Plan de Acción Anual

Responsables

2016

2017

2018

2019

DAS y Direcciones de
Centros de Salud del
DAS Arauco

X

X

X

X

Coordinar con profesionales del área de salud la
DAS y Direcciones de
programación anual de actividades en APS
Centros de Salud del
según normativa vigente de acuerdo a demanda
DAS Arauco
y oferta.

X

X

X

X

Diseñar calendario anual de operativos en Clínica
DAS y Direcciones de
Móvil DAS según demanda y oferta disponible
Centros de Salud del
considerando gestiones para aumentar contrato
DAS Arauco
de profesionales.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gestionar la contratación anual de los servicios
profesionales necesarios para cumplir con los
programas, planes y metas sanitarias.

2° Mejorar acceso y
oportunidad de la
atención en salud en los
sectores de mayor
Coordinar con el SSA la calendarización de los
disperción geográfica y/o 2.Operativos Clínica de la Mujer dependiente del
Operativos Clínica de la Mujer dependiente del
SSA, con calendarización entregada por esa
de mayor vulnerabilidad
SSA a objeto de aumentar y mejorar la
Institución.
atención a la población femenina de la comuna.

DAS y SSA Arauco

3° Mejorar el acceso y
la oportunidad de la
atención de urgencia en
la Sub Red Arauco

Implementar Unidades de Atención de
Urgencias en los Centros de Salud
dependientes del municipio: SAR CESFAM
Carampangue Sur y en CGR de Tubul

1. Identificar anualmente los requerimientos en
las Unidades de Atención de Urgencias en los
DAS y Direcciones de
Centros de Salud dependientes del municipio. 2.
Centros de Salud del
Comprar e implementar anualmente con los
DAS Arauco
insumos necesarios las Unidades de Atención de
Urgencias dependientes del Municipio.

4° Renovar la
infraestructura de los
establecimientos de
Salud de la Sub-Red
Arauco

Cumplimiento Plan de Inversiones del SSA
(Fondos sectoriales). Proyectos de Reposición:
Hospital de Arauco (1)- CESFAM Laraquete (2)Posta Ramadillas(3)- CESFAM
Carampangue(4)-CGR Tubul(5)- Posta Punta
Lavapié(6)

1. Gestionar con SECPLAN Arauco la
elaboración, presentación y aprobación (RS) de
los proyectos de inversión pública en salud para
la comuna de Arauco antes del 31 de Diciembre. DAS Arauco
2. Apoyar en la presentación de los proyectos
con información, antecedentes y colaboración
de profesionales de la salud.
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1. ÁMBITO DE DESARROLLO: SALUD MUNICIPAL
Estrategias

Líneas de acción

Aumentar cobertura de atenciones dentales
según lineamientos ministeriales y el déficit real
5° Disminuir brechas en de los usuarios de APS de la Comuna de
la atención odontológica Arauco
en los diferentes ciclos
vitales para usuarios APS
Operativos dentales Clínica Móvil DAS

6° Resolutividad en
APS

7° Certificación MAIS
Modelo de Atención
Integral de salud.

8° Identificación precoz
de enfermedades con
resultado de muerte de
la población usuaria de
la DAS Arauco, en la
comuna de Arauco

1. Programa de Resolutividad Convenio SSA y
Municipio Especialidades ambulatorias. 2.
Disminución Listas de Espera de Especialidades.
3. Programa de apoyo a la adquisición de
examenes y medicamentos de alto costo para
mejorar diagnósticos y tratamientos. 4.
Devolución de pasajes por concepto de
traslados a Centros de mayor resolutividad con
evaluación social al día.

Cumplimiento EJES DE ACCIÓN DEL MODELO:
1. Centrado en las personas. 2. Énfasis en lo
Promocional y Preventivo. 3. Enfoque familiar.
4. Integral. 5. Centrado en la atención
ambulatoria 6. Participación en salud. 7.
Intersectorialidad. 8. Calidad. 9. Uso de
Tecnologías apropiadas. 10. Gestión de las
personas trabajadores y trabajadoras de salud.

Generar una base de datos de los usuarios
dependientes de la DAS con respecto a las
principales causas de muertes y los
diagnósticos clínicos generados en la población
usuaria.

Cronograma
Plan de Acción Anual

Responsables

2016

2017

Aumentar contrataciones de odontólogos para las
DAS y Direcciones de
atenciones dentales según lineamientos
Centros de Salud del
ministeriales y déficit real de los usuarios de APS de
DAS Arauco
la Comuna.

X

X

Mejorar implementación de la Clínica Móvil para
realizar operativos dentales, tanto a nivel de
profesionales como de insumos.

DAS y Direcciones de
Centros de Salud del
DAS Arauco.

X

Contratar los servicios profesionales necesarios
para realizar las actividades y operativos de
especialidad establecidos en convenio- Disminución
de NSP a especialidades- gestionar limpieza y
priorización listas de espera de especialidadGestionar la adquisición de exámenes y
medicamentos de alto costo tramitados con
respaldos sociales respectivos.

DAS Arauco.

Aplicar instrumento pauta de evaluación (medición
ministerial) según se indica Modelo de Atención
Integral de salud.

DAS y Direcciones de
Centros de Salud del
DAS Arauco.

Realizar actividades (Operativos, talleres, cursos y
jornadas) según programación anual de cada
establecimiento, con énfasis en promoción,
prevención, cuidado del medio ambiente y
participación social.

DAS y Direcciones de
Centros de Salud del
DAS Arauco.

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

Supervisar ejecución de actividades planificadas con
la comunidad organizada CODES - Cómites de
Das Arauco
Postas.

X

X

X

X

Ejecución de actividades para Plan de Mejora,
Normas técnicas básicas/ Autorización Sanitaria.

Das Arauco

X

X

X

X

Elaboración Planes de Capacitación del PersonalDas Arauco
Autocuidado- Cómites Paritarios con Plan de
Trabajo y su posterior implementación y ejecución.

X

X

X

Elaborar base de datos de los usuarios
dependientes de la DAS con respecto a las
principales causas de muertes y los diagnósticos
clínicos generados en la población usuaria, a partir
de los informes anuales que entrega cada uno de
los Centros de Salud.

X

X

X

Das Arauco

X

Es importante señalar que el área de salud municipal se rige por los lineamientos del nivel central, por cuanto se ajusta a los planes anuales que estipula el
Ministerio de Salud, siendo muchos de sus planes de acción de ejecución anual y relativamente estables, otros programas van variando en cuanto a su enfoque,
beneficiarios, cobertura y/o recursos.

Actualización PLADECO ARAUCO 2016 - 2019
2. ÁMBITO DE DESARROLLO:
Estrategia

Líneas de acción

1. Aplicar planes, programas y proyectos
derivados de otras entidades públicas y privadas,
como FOSIS, Programa Puente, Chile Solidario,
Chile Crece Contigo (DAS)
1° Optimizar
entrega de
beneficios, apoyo y
recursos externos al
Municipio, a la
población de la
comuna de Arauco.

2° Garantizar la
participación
efectiva de la
población en
organizaciones
formales y/o
comunitarias.

3° Promocionar la
cultura e identidad
local en la población
de la comuna de
Arauco.

Cronograma

DESARROLLO SOCIAL
Plan de Acción Anual

Responsables 2016 2017 2018 2019

Comprometer cronograma anual con fechas límites al Equipo de Asistentes
Dirección de
Sociales de DIDECO para incentivar la entrega de becas y ayudas a la población
DIDECO
más vulnerable de Arauco, según bases de datos actualizada.

X

X

X

X

Dirección de
DIDECO y
Profesionales
de DIDECO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DIDECO

X

X

X

X

1. Fortalecer las artes plásticas y la literatura en la
Realizar talleres semestrales de artes plásticas y literatura en la comuna, a
comuna, a través de la identificación, rescate,
través de la identificación, rescate, desarrollo y continuidad de talentos
desarrollo y continuidad de talentos artísticos y
artísticos y literarios.
literarios.

DIDECO

X

X

X

X

2. Ejecutar Plan Municipal de Cultura Arauco en sus
Áreas de: Creación Artística y Cultural(1),
Realizar las actividades planificadas anualmente en el Plan Municipal de Cultura
Patrimonio, Identidad y Diversidad(2), Participación
de Arauco, según Cronograma definido en dicho Plan.
de la comunidad en la cultura(3) y Gestión de
Planificación-Comunicaciones-Operaciones(4).

DIDECO

X

X

X

X

1. Realizar trimestralmente actividades, eventos, ferias y exposiciones que
3. Planificar, organizar y realizar programas,
potencien la vida y las costumbres del pueblo araucano, e internalicen la
proyectos y actividades tendientes a promocionar
valoración de su identidad como comuna histórica. 2. Difundir en diversos
la cultura e identidad local en la población comunal.
medios los atractivos turísticos asociados a las costumbres y a la cultura local.

DIDECO y
SECPLAN

X

X

X

X

2. Proporcionar asistencia social a los grupos más 1. Actualizar semestralmente las nóminas de beneficiarios de los diferentes
vulnerables; adulto mayor, jefas de hogar, infancia grupos vulnerables, especificando nivel de vulnerabilidad. 2. Priorizar la entrega
vulnerable, jóvenes en riesgo social, cesantes, etc. de asistencia social de acuerdo a nivel de vulnerabilidad actualizado.

1. Realizar talleres y jornadas de formación de líderes en los adolescentes y en Dirección de
3. Formar nuevos liderazgos en los adolescentes y
la juventud de la comuna de Arauco, con la entrega de herramientas y
DIDECO y
en la juventud de la comuna de Arauco a través de
conocimientos prácticos. 2. Asesorar la formación continua de nuevos líderes
Profesionales
talleres de formación de líderes.
para los grupos étareos.
de DIDECO
4. Aplicar Programas de Vivienda del Gobierno,
1. Coordinar la formación oficial de Cómites de viviendas que agilecen
DIDECO y
organizando e incentivando a grupos o cómites del
obtención de viviendas a las personas que conforman los Cómites. 2. Asesorar Encargada de
sector urbano y rural, para la obtención de estos
a los Cómites en la obtención de sus viviendas.
Vivienda
beneficios.
1. Asesorar técnicamente a todas las
Proporcionar a través de un equipo técnico de trabajo en terreno, asesoría
organizaciones comunitarias vigentes para su
DIDECO
técnica a las organizaciones comunitarias para incrementar su participación en
participación en el Municipio y mejorar el acceso a
el Municipio y lograr mayor acceso a recursos.
recursos.
2. Fortalecer organizaciones comunitarias
existentes en la comuna de Arauco.

Promocionar y apoyar la creación de diversas organizaciones comunitarias a
través de la implementación de canales directos de asesoría para la comunidad
de Arauco.
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Cronograma

2. ÁMBITO DE DESARROLLO: DESARROLLO SOCIAL
Estrategia

4° Entregar
herramientas
necesarias para la
conversión de la
asistencialidad a la
autonomia creciente
de la población más
vulnerable.
5° Rescatar la
cultura ancentral
Mapuche en todas
sus expresiones.

Líneas de acción

Plan de Acción Anual

Responsables 2016 2017 2018 2019

1. Capacitar en oficios o especialidad a la población 1. Identificar población beneficiaria de los cursos para formar en oficios o
inactiva de la comuna: Jóvenes, Cesantes y Adulto especialidades. 2. Impartir los cursos completos (con apoyo en materiales)
mayor menor de 70 años.
desde inicio al término del curso, con entrega de certificado.

DIDECO y
SECPLAN

X

X

X

X

2. Entregar asesoría técnica y motivacional para
lograr el emprendimiento efectivo de las
personas/familias más vulnerables que fueron
capacitadas en oficios.

1. Determinar la población de emprendendores vulnerables receptores de la
asesoría técnica y motivacional. 2. Materializar entrega semestral de asesoría
técnica y motivacional, y seguimiento de los beneficiarios emprendedores por 2
años.

DIDECO y
SECPLAN

X

X

X

X

Entregar apoyo técnico y logístico para realizar
actividades gremiales y comunitarias de las
agrupaciones, y de las comunidades indígenas.

1. Definir principales hitos de apoyo técnico y lógistico a entregar a las
agrupaciones y comunidades indígenas inscritas. 2. Materializar entrega de
apoyo a las agrupaciones y comunidades, registrando monto, uso y resultados
obtenidos con los aportes.

DIDECO y
Oficina de
Pueblos
Originarios

X

X

X

X

1. Participar activamente en las reuniones
comunales, provinciales y regionales de la
discapacidad.

1. Asignar a un profesional para participar en redes destinadas a la
discapacidad, obteniendo apoyo, asesorías y recursos. 2. Proporcionar las
facilidades al profesional destinado para la participación en las instancias que
beneficien a las personas con necesidades especiales de la comuna.

Dirección de
DIDECO

X

X

X

X

1. Entregar recursos a las diferentes agrupaciones de personas con
Dirección de
capacidades diferentes para postular a beneficios, subsidios, recursos y ayudas DIDECO y
técnicas. 2. Seguimiento a la entrega de las ayudas y beneficios a las personas Profesionales
con capacidades diferentes.
de DIDECO

X

X

X

X

1. Ejecutar programas de capacitación, talleres y jornadas para educar a la
comunidad sobre los cuidados, apoyo y la aceptación de las personas con
capacidades diferentes. 2. Realizar campañas masivas que fomenten la
aceptación e inclusión de las personas con capacidades diferentes.

X

X

X

X

6° Aumentar la
conciencia de la
2. Apoyar a las diferentes agrupaciones de
comunidad en favor
personas con discapacidad para postular a
de la inclusión de las
beneficios, subsidios, recursos y ayudas técnicas.
personas con
capacidades diferentes
3. Capacitar y formar a la comunidad sobre los
cuidados, el apoyo y la aceptación que deben
recibir las personas con capacidades diferentes.

Dirección de
DIDECO y
Profesionales
de DIDECO
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Cronograma

3. ÁMBITO DE DESARROLLO: DESARROLLO ECONÓMICO -PRODUCTIVO
Estrategia

Líneas de acción

Responsables

2016

2017

2018

2019

SECPLAN Y
Encargado
Fomento
Productivo

X

X

X

X

1. Identificar por rubros (agrícultura, ganadería, etc.)
los principales hitos que requieren apoyo en sus
2. Fortalecer cadena productiva en
SECPLAN Y
respectivas cadenas productivas. 2. Gestionar con
determinados rubros (agricultura, pesca
ENCARGADO
los organismos competentes el apoyo técnico y/o
artesanal, ganadería, comercio, etc.) a
DESARROLLO
financiero que requiera cada uno de los rubros. 3.
objeto de potenciar el desarrollo económico
RURAL,
Realizar seguimiento semestral de los avances en las
de la comuna de Arauco.
PRODESAL, UDEL
respectivas cadenas productivas de los diferentes
rubros en monitoreo.

X

X

X

X

3. Instaurar ciclos de seminarios,
jornadas, talleres y exposiciones que
favorescan el encuentro entre grandes
empresarios de la zona, región y el país
con la microempresa y emprendedores de
la comuna de Arauco.

1. Definir equipo permanente organizador de los
ciclos de seminarios, jornadas, talleres y
exposiciones que favorescan encuentros del sector
empresarial. 2. Organizar, coordinar, gestionar y
realizar 6 (SEIS) actividades anuales con cobertura
de prensa regional y nacional.

X

X

X

X

1. Realizar convenios, tratados,
acuerdos con grandes inversionistas
para que inviertan en la comuna de Arauco
en sectores como inmobiliaria, centros
comerciales, clínicas de salud e institutos de
idiomas, entre otros.

1. Determinar potenciales inversionistas para la
comuna en sectores como inmobiliaria, centros
comerciales, clínicas de salud e institutos de idiomas,
SECPLAN, UDEL y
etc. 2. Priorizar sectores a favorecer con inversión
ADM. MUNICIPAL
privada a la comuna (deporte, entretención, salud
privada, etc.). 3. Colaborar y gestionar un mayor
ingreso de la inversión de capitales privados
nacionales o extranjeros en la comuna de Arauco.

X

X

2. Preparar estudios ejecutivos con
información relevante de la comuna para
potenciar atractivo frente a potenciales
inversionistas regionales y nacionales.

Asignar responsabilidad de elaborar estudios
ejecutivos con información relevante de la comuna
para potenciar atractivo frente a potenciales
inversionistas regionales y nacionales, al Encargado
de Fomento Productivo, Encargado de UDEL y la
revisión final del Director SECPLAN.

SECPLAN, UDEL y
ADM. MUNICIPAL

X

X

3. Establecer políticas comunales de
incentivo, de colaboración, facilitadoras
para las nuevas empresas y proyectos
privados que se instalan en la comuna.

1. Identificar principales obstáculos y trámites
extensos para la instalación de nuevas empresas en
la comuna de Arauco. 2. Elaborar, regular, dictar
decretos y ordenanzas, y políticas comunales de
incentivo, colaboración y facilitadoras para las
nuevas empresas que se instalan en la comuna de
Arauco.

ASESOR
JURIDICO y
SECPLAN

X

X

1. Establecer redes de apoyo con
empresas productivas de la comuna,
provincia y región, a fin de potenciar el
desarrollo de las microempresas y el
emprendimiento local en la comuna de
Arauco.
1° Coordinar entre los actores
públicos y privados que
interactúan en la comuna, a
objeto de integrar los sectores
generadores y dinamizadores
de la economía en la comuna.

2° Gestionar el ingreso de
nuevas inversiones privadas
para la comuna de Arauco

Plan de Acción Anual

1. Crear bases de datos con empresas productivas
de la comuna, provincia y región, firmando
convenios de cooperación directa con la
Municipalidad de Arauco, en apoyo al desarrollo
productivo-económico de la comuna. 2. Realizar
seguimiento para obtener cooperación de la red de
apoyo establecida por las empresas en convenio.

SECPLAN, UDEL y
ADM. MUNICIPAL
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Cronograma

3. ÁMBITO DE DESARROLLO: DESARROLLO ECONÓMICO -PRODUCTIVO
Estrategia

3° Acceder a un mayor
financiamiento de proyectos
para la Comuna de Arauco

4° Creación de un Centro de
Emprendimiento para la
comuna de Arauco

Líneas de acción

Plan de Acción Anual

Responsables

2016

2017

2018 2019

1. Dotar a SECPLAN de los profesionales
especializados para la postulación y
aprobación de proyectos en las áreas de
Educación y Salud.

Contratar a honorarios a profesionales
especializados para la postulación y aprobación de
proyectos en las áreas de Educación y Salud cuando
sea necesario.

SECPLAN

X

X

X

X

2. Optimizar Plan Anual de postulación y
aprobación de proyectos relevantes,
considerando sectores como: Multisectorial,
Desarrollo Urbano, Organizaciones
comunitarias, deportes, arte y cultura,
pesca, transporte o silvoagropecuario, etc.

1. Realizar breve estudio para identificar fuentes
externas de financiamiento para proyectos de
inversión social en la comuna de Arauco. 2.
Gestionar formalmente fondos para financiar
grandes proyectos en la comuna de Arauco.

SECPLAN
(Dirección)

X

X

X

X

3. Gestionar recursos privados
relevantes (nacionales e internacionales)
para financiar proyectos de mayor impacto
económico dentro de la comuna.

1. Comprometer cronogramas anuales con fechas
límites al Encargado de Fomento Productivo para
incentivar acceso de la población emprendedora a
los diferentes planes, programas y proyectos de
diferentes fuentes de financiamiento y apoyo
técnico. 2. Supervisión semestral de la dirección de
SECPLAN en cuanto a la llegada de nuevos recursos,
asesorías y apoyos para la comuna.

Dirección
SECPLAN y
Encargado de
Fomento
Productivo

X

X

X

X

Crear un Centro de Emprendimiento
para la comuna de Arauco, destinado a los
emprendedores de la comuna y ciertas
empresas de la comuna (Empresas niveles
4, 5 y 6; Empresas Gacelas nivel 7).

1. Iniciar gestiones para crear un Centro de
Emprendimiento para la comuna, destinado a los
emprendedores y ciertas empresas (Empresas
niveles 4, 5 y 6; Empresas Gacelas nivel 7). 2.
Formar una Oficina de Emprendimiento Local
Comunal de Arauco.

Dirección
SECPLAN y
Encargado de
Fomento
Productivo

X

X

X

X
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Cronograma

4. ÁMBITO DE DESARROLLO: DESARROLLO RURAL Y VIVIENDA
Estrategia

Líneas de acción

Plan de Acción Anual

Responsables

2016

2017

2018

2019

1. Aprobar técnicamente por las
instancias respectivas los diseños de APR
presentados para todas las zonas rurales
de la comuna de Arauco donde no exista
APR.

1. Identificar zonas rurales de la comuna de Arauco
con asentamiento humano y que no cuentan con
APR. 2. Apoyar creación y funcionamiento de
Cómites de APR en todas las zonas con
asentamiento humano que no cuenten con APR.

Dirección SECPLAN
y Encargado
Desarrollo Rural

X

X

X

X

2. Aprobación del Servicio de Salud
Arauco, de los servicios individuales y
colectivos de APR, para diseños de APR
presentados.

1. Realizar gestiones con el SSA, de los servicios
individuales y colectivos de APR, para todos los
diseños de APR presentados. 2. Gestionar la
llegada efectiva del APR a las zonas rurales que lo
requieran.

Dirección SECPLAN
y Encargado
Desarrollo Rural

X

X

X

X

1. Calendarizar jornadas de capacitación en el uso
eficiente del recurso hídrico durante el año. 2.
Realizar 6 (SEIS) jornadas de capacitación en los
establecimientos educacionales rurales en días y
horarios que no existan clases.

Dirección SECPLAN
y Encargado
Desarrollo Rural

X

X

X

X

4. Identificar las zonas y/o sectores
rurales que aún no poseen algún sistema
de APR.

Informe Final con las zonas y/o sectores rurales que
aún no poseen algún sistema de APR.

Dirección SECPLAN
y Encargado
Desarrollo Rural

X

X

X

5. Capacitar a la población rural en el uso
eficiente del recurso hídrico.

1. Identificar las capacitaciones necesarias a realizar
Dirección SECPLAN
por semestre, en zonas rurales en el manejo
y Encargado
sustentable y eficiente del uso hídrico. 2. Realizar las
Desarrollo Rural
capacitaciones identificadas antes del 31 de
diciembre de 2016

X

X

X

1. Identificar las zonas rurales de la
comuna que no cuentan con luz eléctrica
como tampoco sistemas de
autogeneración.

Realizar estudio en terreno con apoyo de técnicos
de la empresa Frontel para identificar las zonas
rurales sin luz eléctrica de ningún tipo.

Dirección SECPLAN
y Encargado
Desarrollo Rural

X

X

2. Elaborar Proyectos de electrificación
para las zonas rurales, y obtener
factibilidad técnica, económica y social.

1. Presentar los estudios de prefactibilidad para
realizar los proyectos de electrificación en las zonas
identificadas en el estudio anterior. 2. Elaborar y
gestionar los proyectos de electrificación necesarios,
efectuando seguimientos hasta su completa
aprobación y elegibilidad.

Dirección SECPLAN
y Encargado
Desarrollo Rural

X

X

X

1. Conocer los obstáculos de las zonas rurales de la
comuna de Arauco con asentamiento humano sin
luz eléctrica, a objeto de gestionar alternativa de
solución. 2. Potenciar soluciones concretas para
proporcionar luz eléctrica a las zonas rurales sin
ningún sistema de iluminación artificial.

Dirección SECPLAN
y Encargado
Desarrollo Rural

X

X

X

1. Identificar zonas rurales de la comuna de Arauco
con asentamiento humano , sin conectividad celular.
2. Gestionar y coordinar con empresas del rubro
para instalars antenas en dichas zonas.

Dirección SECPLAN
y Encargado
Desarrollo Rural

X

X

X

1° Ampliar cobertura del
servicio de APR (Agua
Potable Rural) y saneamiento 3. Asesorar gestión de los cómites de APR
en todas las zonas rurales de la comuna
para las zonas rurales de la
de Arauco donde no exista APR.
comuna de Arauco

2° Ampliar cobertura del
servicio de luz eléctrica y
conectividad celular en todas 3. Gestionar extensión de los sistemas de
las zonas rurales de la comuna redes de distribución eléctrica y de los
sistemas de autogeneración con las
de Arauco.
empresas y organismos respectivos, para
las zonas rurales, aisladas (proyectos
fotovoltaicos).
4. Gestionar con las principales empresas
operadoras de telefonía y el apoyo de
Subsecretaría de Telecomunicaciones para
la instalación de antenas que permitan
aumentar la conectividad vía celular e
internet.
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Cronograma

4. ÁMBITO DE DESARROLLO: DESARROLLO RURAL Y VIVIENDA
Estrategia

Líneas de acción

Plan de Acción Anual

Responsables

2016

2017

Dirección SECPLAN
y Encargado
Desarrollo Rural

X

X

Dirección SECPLAN
y Encargado
Desarrollo Rural

X

X

1. Identificar los principales exponentes de tecnología,
Dirección SECPLAN,
equipos y estrategias de avanzada en la región y el
Administrador
país para presentar en la comuna sus aciertos en la
Municipal y
producción de sus productos. 2. Realizar ferias y
Encargado
exposiciones comunales y provinciales con
Desarrollo Rural
participación de exponentes de todos el país.

X

X

1. Determinar las plataformas que requiere la comuna
Dirección SECPLAN,
de Arauco para incrementar la comercialización de sus
Administrador
productos. 2. Gestionar la adquisición, implementación
Municipal y
y/o apropiación de las plataformas necesarias para
Encargado
aumentar la comercialización de los productos y
Desarrollo Rural
servicios que genera la comuna de Arauco.

X

X

1. Formar equipo de trabajo interno para elaborar
estudio de identificación de las tecnologías que
1. Realizar Estudio sobre las
requieren las zonas rurales para potenciar niveles de
principales tecnologías que requieren las
producción y calidad de vida. 2. Realizar Estudio sobre
zonas rurales de la comuna para
las principales tecnologías que requieren las zonas
potenciar sus niveles de producción y
rurales. 3. Elaborar presupuesto de inversión con las
calidad de vida.
tecnologías requeridas por el sector rural de la
comuna, a objeto de gestionar su financiamiento.
2. Gestionar con Instituciones y
Organismos de apoyo y fomento al
desarrollo rural, la materialización de
inversión tecnológica y de capital de
3° Incorporar mayor
tecnología en el trabajo rural trabajo, para el emprendimiento rural en
para lograr mejores niveles de la comuna de Arauco.
producción
3. Promocionar nueva tecnología,
equipos y estrategias de avanzada
entre los interesados de las zonas rurales
a través de Ferias y Exposiciones
comunales y provinciales.
4. Proporcionar herramientas de
difusión y comercialización necesarias
para incrementar los niveles de
comercialización de los productos
generados en la comuna de Arauco,
como páginas web, uso de redes sociales,
publicidad local, entre otros.

1. Realizar reuniones de trabajo y coordinación con
diferentes instituciones y organismos de apoyo y
fomento al desarrollo rural para apoyar la inversión
tecnológica en las zonas rurales identificadas en el
estudio anterior. 2. Materializar el apoyo al sector
rural, tanto en tecnología como en capital de trabajo.

2018

2019

X
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Cronograma

4. ÁMBITO DE DESARROLLO: DESARROLLO RURAL Y VIVIENDA
Estrategia

Líneas de acción

Responsables

2016

2017

1. Gestionar con Municipio y otras fuentes de
financiamiento para estudio de caracterización de las
localidades rurales de la comuna, en relación a
población actual, necesidades de apoyo tecnológico,
conectividad terrestre, internet y celular. 2. Monitorear
la realización del estudio de caracterización de las
localidades rurales en un plazo máximo de un año.

SECPLAN,
Encargado Rural y
DIDECO

X

X

1. Gestionar financiamiento para diseñar Plan Maestro
de redes de carreteras y caminos rurales pavimentados
y de ripio para las zonas rurales. 2. Realizar Plan
Maestro y efectuar seguimiento de su completa
ejecución y presentación a las instancias respectivas.

SECPLAN y
Encargado Rural

X

X

1. Identificar los caminos rurales que deben ser
3. Mejorar todos los caminos rurales de
intervenidos y mejorados en las temporadas de
la comuna de Arauco, garantizando su
invierno y verano respectivamente. 2. Gestionar
transitabilidad durante los meses de
mejoras en los caminos rurales identificados, a objeto
invierno y verano.
de lograr una fácil transitabilidad de ellos.

SECPLAN y
Encargado Rural

X

X

1. Establecer acciones para intervenir
los esteros y ríos de la Comuna de
Arauco.

Planificar en conjunto con Geógrafo la cartografía de los
esteros y ríos de la comuna que deben ser intervenidos,
con sus respectivos planes de intervención.

SECPLAN y
Encargado Rural

X

X

2. Generar estudios de obras de riego
para acumular aguas de invierno en los
valles: Las Puentes, Quiapo, Quidico y
Rumena.

1. Gestionar recursos para contratar estudios de obras
de riego para acumular aguas de invierno en los valles:
Las Puentes, Quiapo, Quidico y Rumena. 2. Contratar
Estudio de obras de Riego.

SECPLAN y
Encargado Rural

X

X

3. Generar un Plan Maestro de aguas
lluvias que considere a toda la comuna
de Arauco o a sus principales localidades.

Contrata un Estudio para diseñar un Plan Maestro de
aguas lluvias que considere a toda la comuna de Arauco
o a sus principales localidades.

SECPLAN y
Encargado Rural

X

X

1. Realizar estudios de caracterización
de las localidades rurales de la comuna,
que incluya población actual, necesidades
de apoyo tecnológico, conectividad
terrestre, internet y celular.
4° Gestionar la construcción
2. Diseñar Plan Maestro de redes de
de nuevos caminos
carreteras, caminos rurales
pavimentados y carreteras
pavimentados y de ripio para las zonas
para las localidades rurales.
rurales de la comuna de Arauco.

5° Canalización de Ríos y
esteros en las diferentes
cuencas hidrogáficas de la
Comuna, además de
promover obras de riego en
valles de mayor productividad

Plan de Acción Anual

2018

2019
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5. ÁMBITO DE DESARROLLO:
Estrategia

Cronograma

AGRICULTURA -GANADERÍA (AGROPECUARIO)
Líneas de acción

Plan de Acción Anual

Responsables

2016

2017

1. Determinación demanda SIRSD (reuniones informativas
por sector, visitas prediales individuales).

X

X

2. Contacto con operador.

X

1. Mejoramiento en el establecimiento de 3. Seguimiento y supervisión (visitas prediales
individuales).
alimentación ganadera con praderas
4. Identificación anual de usuarios a los que se le
perennes.
2. Mejoramiento/establecimiento praderas entregará semilla de forrajeras.
permanentes (secano)
5. Entrega de semilla forrajeras.

1. Asesoria/ Praderas suplementarias
INDAP/Entrega semilla praderas
suplementarias de invierno y verano por
parte del prodesal.
2. Establecimiento praderas
suplementarias de invierno y verano.
1° Desarrollo del rubro
Ganadero tanto en
producción de Carne
como en Leche

1. Mejoramiento génetico biotipos
adecuados a zona agroclimática.
2. Mejoramiento genético bovino

1. Mejoramiento en infraestructura y
equipamiento predial.
2. Asesoría y postulaciones a proyectos.

1. Manejo Sanitario/CMT/Pasteurización.
2. Elevar estándares de inocuidad del
producto.
3. Trazabilidad y registros/ Identificación
de animales.

Articulación con instituciones del agro de
fomento productivo

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

6. Charla sobre Manejo de pastoreo y uso de cerco
eléctrico.

X

X

X

X

7. Día de campo en forrajeras

X

X

X

X

1. Identificación de usuarios a los que se le entregará
semilla de forrajeras.

X

X

X

X

2. Entrega de semilla forrajeras

X

X

X

X

3. Determinación de demanda praderas suplementarias y
postulación demandantes vía INDAP.

X

1. Capacitación a productores bovinos y determinación de
demanda.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Implementación nuevas postas de isnseminación
artificial.

X

X

X

X

1. Determinación de demanda a postulación de proyectos
de inversión para infraestructura.

X

X

X

X

2. Formulación, Postulación y Seguimiento de Proyectos
de Inversiones.

X

X

X

X

1. Charla sobre prevención y control de mastitis.

X

X

X

X

2. Manejo sanitario

X

X

X

X

3. Capacitación en elaboración de quesos.

X

X

X

X

4. Aplicación CMT

X

X

X

X

5. Llenado formulario existencia animal.

X

X

X

X

6. Aplicación de DIIOs

X

X

X

X

1. Participación en mesas de fomento ganadero, abigeato,
charlas informativas del SAG, INIA e INDAP.
2. Reuniones informativas con diferentes instituciones
tanto los equipos técnicos como los productores

X

X

X

X

2. Inseminación artificial en predios.

INDAPMUNICIPALIDADSAG-INIA
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5. ÁMBITO DE DESARROLLO:
Estrategia

2° Desarrollo del rubro
cultivos tradicionales,
hortalizas y flores que son
los rubros de mayor
importancia para
productores de la Comuna

Cronograma

AGRICULTURA -GANADERÍA (AGROPECUARIO)
Líneas de acción

1. Entrega de material divulgativo sobre
manejo fitosanitario y asesorias
individuales.
2. Asesorías en manejo saniario,
fertilización y uso de semillas de mejor
calidad.

Plan de Acción Anual

2016 2017 2018

2019

1. Elaboración de material divulgativo.

X

X

2. Entrega de material divulgativo y visita técnica.

X

X

3. Elaboración y entrega de material divulgativo sobre
fertilización.

X

X

4. Incentivar al usuario a realizar análisis de suelo.

X

X

X

X

5. Adquisición y entrega de muestra de semilla de calidad
de arvejas y porotos.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1. Determinación de demanda a postulación de proyectos
de inversión para infraestructura e implementación.

X

X

2. Formulación, Postulación y seguimiento de proyectos
de inversiones.

X

X

3. Determinación de demanda a postulación de proyectos
de inversión en riego.

X

X

4. Postulaciones a proyectos de riego a través de INDAP y
CNR

X

X

6. Asesoria en la compra individual de semilla de papa y
establecimiento de semilleros individuales.
7. Elaboración y entrega de material divulgativo sobre
rotación de cultivos.

1. Mejoramiento de infraestructura e
implementación predial y riego.
2.
Asesorías y busqueda de líneas de
financiameinto para postular proyectos
intraprediales individuales o colectivos

Responsables

INDAPMUNICIPALIDADSAG-INIA
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Cronograma

6. ÁMBITO DE DESARROLLO: DESARROLLO DEPORTE Y RECREACIÓN
Estrategia

Líneas de acción
1. Estudio para identificar talentos deportivos
en los establecimientos educacionales (prebásica, básica, media y superior) de la comuna
de Arauco

Plan de Acción Anual

Responsables

2016 2017 2018

1. Realizar Estudio para identificar talentos deportivos en las
Encargado Deportes y Vida
Escuelas, con la participacipón de los profesores de
Saludable, y Coordinador
educación físicas y los monitores deportivos de los
Extratescolar DAEM
diferentes escuelas.

X

1. Calendarización de prácticas deportivas para los
seleccionados talentos deportivos de la comuna.
2. Gestionar infraestructura deportiva disponible,
implementación deportiva y recursos para la práctica de los
jóvenes talentos que participarán en Campeonatos a nivel
comunal, provincial, regional y nacional.

Encargado Deportes y Vida
Saludable

X

Encargado Deportes y Vida
Saludable, y Coordinador
Extratescolar DAEM

X

1. Planificar las actividades y prácticas deportivas y
1. Liderar la practica de todas las ramas y
recreativas a realizar anualmente para las diversas edades.
actividades deportivas, en las diferentes edades 2. Coordinar y calendarizar los entrenamientos en términos
para la población de Arauco.
logísticos, de personal e implementación en todas las ramas
2° Fomentar la práctica del
formadas.

Encargado Deportes y Vida
Saludable

X

1. Determinar presupuesto y gestionar financiamiento para
2. Realizar actividades deportivas masivas para desarrollar actividades deportivas masivas para la población
la población de Arauco para diferentes grupos
de Arauco para diversos grupos etáreos (jóvenes, mujeres,
etáreos (jóvenes, mujeres y adulto mayor)
etc.). 2. Difundir el desarrollo de las actividades deportivas
masivas en la comuna.

Encargado Deportes y Vida
Saludable y DIDECO

X

X

1. Identificar las necesidades y requerimientos de las
1. Contribuir al desarrollo de las escuelas
diferentes escuelas deportivas, organizaciones y club
deportivas, organizaciones y club deportivos de deportivos de la comuna. 2. Gestionar recursos y apoyo a
la comuna.
las diversas escuelas deportivas, organizaciones, etc.
durante el año.

Encargado Deportes y Vida
Saludable y DIDECO

X

X

X

X

1° Potenciar y apoyar los
2. Entrenar y preparar a los jóvenes talentos
talentos comunales para un
para participar en los Juegos comunal,
desarrollo de alto rendimiento provincial, regional y nacional.
en todas las ramas deportivas.

1. Determinar el presupuesto para cada grupo de talentos
3. Gestionar acceso a financiamiento externo y
deportivos seleccionados en las diversas ramas. 2.
nuevos recursos para apoyar desarrollo de
Gestionar financiamiento para apoyar el desarrollo de los
talentos deportivos en la comuna de Arauco.
talentos deportivos de la comuna.

deporte masivo en la comuna
en todas las edades.

3° Apoyar el desarrollo de
las escuelas deportivas,
organizaciones y club
deportivos en la comuna de
Arauco.

2019

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

1. Calendarizar 6 (SEIS) encuentros comunales, provinciales
2. Fortalecer los encuentros comunales,
y/o regionales para presentar los resultados de las escuelas
Encargado Deportes y Vida
provinciales y regionales que muestren los
deportivas, por año.
2. Financiar,
Saludable y DIDECO
resultados de las distintas escuelas deportivas. organizar, gestionar y promocionar los encuentros
calendarziados.

3. Potenciar la trilogía deporte-culturaturismo en las actividades comunales
semestralmente.

1. Planificar y calendarizar actividades y eventos deportivosEncargado Deportes y Vida
recreativos en conjunto con las áreas de cultura y turismo.
Saludable, DIDECO y
2. Realizar las actividades planificadas y calendarizadas
Turismo.
anualmente.
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Cronograma

6. ÁMBITO DE DESARROLLO: DESARROLLO DEPORTE Y RECREACIÓN
Estrategia

Líneas de acción

Plan de Acción Anual

Responsables

2016 2017

2018

2019

4° Desarrollar una política
Elaborar un Plan estratégico deportivo y
deportiva y recreativa
sustentable para la comuna de recreativo para la comuna de Arauco.
Arauco

1. Contratar a profesional experimentado para
asesorar la elaboración del Plan Estratégico deportivo Encargado Deportes y
Vida Saludable y
y recreativo para la comuna. 2. Establecer políticas
DIDECO
claras que fomenten el deporte y la recreación en la
comuna de Arauco durante todo el año.

X

X

1. Crear Centro Recreacional-Deportivo,
con diversas multicanchas y zonas para
prácticas deportivas.

Postular a financiamiento la construcción de un Centro
Encargado Deportes y
Recreacional-Deportivo, con diversas multicanchas y
SECPLAN
zonas para prácticas deportivas.

X

X

X

2. Crear Parque de rodados: Cancha de
patinaje, Sendero para bicicletas, etc.

Postular a financiamiento la construcción de un Parque
Encargado Deportes y
de rodados: Cancha de patinaje, Sendero para
SECPLAN
bicicletas, entre otros.

X

X

X

3. Construcción de una piscina municipal
para adultos y niños en la comuna de
Arauco.

Postular a financiamiento la construcción de una
piscina municipal para adultos y niños en la comuna
de Arauco.

Encargado Deportes y
SECPLAN

X

X

X

X

4. Reposición Gimnasio Municipal de
Arauco

Lograr financiamiento Proyecto "Reposición Gimnasio Encargado Deportes y
Municipal de Arauco" y realizar su construcción
SECPLAN

X

X

X

X

5. Construcción de Estadio de
Carampangue

Lograr financiamiento Proyecto "Construcción Estadio Encargado Deportes y
de Carampangue" y realizar su construcción
SECPLAN

X

X

X

X

5° Otorgar espacios para
fomentar el deporte y la
recreación
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Cronograma

7° ÁMBITO DE DESARROLLO: POSICIONAMIENTO PROVINCIAL, REGIONAL Y NACIONAL
Estrategia

1° Potenciar a
nivel provincial, la
imagen de la comuna
de Arauco como una
comuna altamente
competitiva, y de
altos indices de
crecimiento

Líneas de acción

Plan de Acción Anual

1. Formar Equipo Estratégico de profesionales de la Municipalidad para
1. Definir Plan Comercial que permita potenciar y
diseñar Plan Comercial que rescate y potencie las fortalezas de la comuna
Dirección SECPLAN
comercializar las fortalezas de la comuna de Arauco frente a de Arauco frente a la provincia de Arauco y la Región del Biobío. 2.
la provincia de Arauco y la región del Biobío.
Elaborar Plan Comercial, presentarlo a las autoridades comunales para
validar y respaldar.

2016

2017 2018

2019

X

2. Coordinar encuentros, mesas de trabajo, congresos y
seminarios técnicos de cooperación que impulsen el
desarrollo de la comuna y la Provincia de Arauco.

Calendarizar, gestionar financiamiento y coordinar ejecución de
encuentros, mesas de trabajo, congresos y/o seminarios técnicos de
cooperación que impulsen el desarrollo de la comuna de Arauco y la
Provincia de Arauco.

Dirección SECPLAN y
Encargado de
Fomento Productivo
y UDEL

X

X

X

X

3. Gestionar con empresas, universidades, fundaciones,
instituciones y organizaciones la entrega de valor agregado
a la comuna, a través de su colaboración técnica,
financiera, económica, etc.

Contactar y gestionar con empresas, universidades, fundaciones,
instituciones y organizaciones por año, la entrega de valor agregado a la
comuna, a través de su colaboración técnica, financiera, económica, entre
otras.

Dirección SECPLAN y
Encargado de
Fomento Productivo
y UDEL

X

X

X

X

Encargado de
Fomento Productivo
y UDEL

X

Encargado de
Fomento Productivo
y UDEL

X

X

X

X

3. Firmar convenios de colaboración con importantes
empresas, organizaciones, instituciones, fundaciones y
universidades que faciliten el desarrollo de la comuna.

Gestionar la firma de importantes convenios con empresas, organizaciones,
SECPLAN y
instituciones, fundaciones y universidades que faciliten el desarrollo de la
Encargado de
comuna, a través de reuniones y presentaciones del perfil de la comuna,
Fomento Productivo
sus ventajas y potencialidades.

X

X

X

X

4. Firmar convenios de programación de inversión con
instituciones públicas: MOP, Salud, entre otras (Montos
anuales, bianules y plurianuales)

Realizar acciones, eventos y gestiones específicas para potenciar
integralmente el emprendimiento local en la comuna de Arauco.

SECPLAN y
Encargado de
Fomento Productivo

X

X

X

X

SECPLAN y
Encargado de
Fomento Productivo

X

X

X

X

1. Definir Plan Estratégico que permita potenciar fortalezas y
Elaborar Plan Estratégico para potenciar fortalezas de la comuna de
mejorar el posicionamiento de la comuna de Arauco a nivel
Arauco a nivel regional y nacional.
nacional e internacional.
2. Participar en jornadas de trabajo, congresos, seminarios y
eventos de cooperación tecnológicas, estratégica y
2° Potenciar a nivel académicas que favorezca la proyección de una comuna en
crecimiento.

regional y nacional
la imagen de la
comuna de Arauco
como una comuna
competitiva, con
altos indices de
crecimiento

Responsables

Identificar y participar en instancias como; mesas de trabajo, congresos,
seminarios y eventos de cooperación tecnológica, estratégica y
académicas, al año, que favorezca la proyección de una comuna en
crecimiento.

5. Potenciar integralmente el emprendimiento local con el
1. Gestionar el apoyo de organizaciones externas al emprendimiento local,
apoyo de empresas, organizaciones, instituciones,
firmando convenios y ejecutando acciones concretas en apoyo al
fundaciones y universidades que faciliten la transferencia de emprendedor. 2. Monitorear el desempeño del emprendedor durante el
experiencias exitosas.
proceso de emprendimiento.
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8. ÁMBITO DE DESARROLLO:
Estrategia

Cronograma

MODERNIZACION MUNICIPAL
Líneas de acción

Plan de Acción Anual

Responsables

1. Realizar un estudio para identificar las necesidades de orden
1. Determinar necesidades de orden
tecnológico-informático, de administración y gestión de datos. Administrador
tecnológico-informático, de administración y
2. Gestionar la adquisición de la tecnología y las plataformas
Municipal y Asesor
gestión de datos que requiere la Municipalidad
necesarias para optimizar los servicios entregados por el
Jurídico
para optimizar sus servicios.
personal municipal.

1° Implementar a
todas las unidades
municipales (direcciones,
departamentos, oficinas y
programas) con las
herramientas
tecnológicas necesarias
para un mejor servicio a
la ciudadanía.

2. Renovar los equipos computacionales
obsoletos, de todo el personal que administra
y almacena datos e información.

1. Identificar los puestos de trabajo y los cargos que necesitan
renovar sus equipos computacionales. 2. Gestionar la compra
de los equipos computacionales para el personal que administra
y almacena datos e información relevante.

3. Adquirir plataformas, sistemas informáticos
y Centro de Informática para mejorar la
gestión de la información y lograr una mayor
centralización de la misma.

Administrador
Cotizar y adquirir las plataformas, sistemas informáticos y
Centro de Informática para mejorar la gestión de la información Municipal y Asesor
y lograr su centralización.
Jurídico

4. Implementar la georeferenciación de la
información sobre la inversión social local y la
atención usuaria en todas las unidades
municipales de la Municipalidad de Arauco.

Contratar tecnologías para lograr la georeferenciación de la
información sobre la inversión social local y la atención usuaria
en todas las unidades municipales de la Municipalidad.

1. Realizar los ajustes necesarios a la
estructura organizacional, de acuerdo a los
resultados obtenidos de la actualización,
rediseño del organigrama y elaboración del
Manual de cargos, a objeto de responder con
mayor rapidez a los diversos actores (internos
y externos).

2° Establecer una
estructura
organizacional
moderna, que otorge
flexibilidad al sistema y
2. Capacitar a todo el personal de la
permita una respuesta
oportuna con un servicio Municipalidad de Arauco, a objeto de ajustar
sus capacidades y habilidades a las nuevas
de calidad
funciones que exige la nueva estructura
organizacional.

Administrador
Municipal, Asesor
Jurídico y Jefe de
Personal

Dirección SECPLAN y
Administrador
Municipal

2016

2017 2018

X

X

X

X

X

X

X

324
X

X

Rediseñar la estructura organizacional según la actualización,
Administrador
rediseño del organigrama y elaboración del Manual de cargos, a
Municipal y Asesor
objeto de responder con mayor rapidez y compromiso a los
Jurídico
diferentes usuarios (internos y externos).

X

X

1. Identificar las necesidades de capacitación en el contexto
de las nuevas funciones que exige la nueva estructura
organizacional. 2. Proceder a efectuar las capacitaciones al
personal seleccionado. 3. Evaluar la adquisición de nuevas
capacidades y habilidades del personal capacitado.

X

X

Administrador
Municipal, Asesor
Jurídico y Jefe de
Personal

X

2019

X

X
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8. ÁMBITO DE DESARROLLO:
Estrategia

3° Incorporar la
cultura de la excelencia
en el servicio al clientes
interno y externo

Cronograma

MODERNIZACION MUNICIPAL
Líneas de acción

Plan de Acción Anual

Responsables

2016

2017 2018

2019

1. Preparar al personal de la Municipalidad para
entregar un servicio de excelencia,
desarrollando la capacidad de empatía,
eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus
funciones.

1. Capacitar a todo el personal de la Municipalidad para
Administrador
entregar un servicio de excelencia, con empatía, eficiencia y
eficacia. 2. Utilizar sistema del usuario incógnito para identificar Municipal y Asesor
debilidades y deficiencias en la atención y desarrollo de las
Jurídico
funciones del personal.

X

X

X

X

2. Diseñar un sistema de evaluación integral
que permita una evaluación interna y externa
de cada funcionario.

1. Contratar los servicios profesionales externos para crear un
sistema de evaluación del personal de la Municipalidad, tanto
una evaluación interna como externa, con indicadores
específicos y conocidos por todos. 2. Realizar las evaluaciones
respectivas a todo el personal.

Dirección SECPLAN y
Administrador
Municipal

X

X

X

X

3. Realizar intercambios con Municipios
nacionales e internacionales para conocer
experiencias exitosas en los diferentes cargos
que componen un Municipio.

Solicitar entrevistas, realizar reuniones para efectuar diversos
intercambios con Municipios nacionales e internacionales para
conocer experiencias exitosas en los diferentes cargos que
componen un Municipio.

Dirección SECPLAN,
Administrador
Municipal y Director
de Adm. Y Finanzas.

X

X

X

X

1. Capacitar a los Jefes de las diversas unidades municipales en
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4. Aplicación del Sistema de Gestión de la las Normas ISO 9001:2008, a fin de poder iniciar el proceso de
preparación de sus respectivas unidades municipales para su
Calidad según Normativa ISO 9001:
certificación de calidad. 2. Realizar las gestiones con la
2008

Dirección SECPLAN,
Administrador
Municipal y Director
de Adm. Y Finanzas.

X

X

X

X

1. Identificar y gestionar información relevante y actualizada
para ingresar al Sistema Informático Integrado de Gestión
Municipal (SIIGM). 2. Implementar el SIIGM para su puesta en
marcha. 3. Capacitar a todo el personal para que puedan
operar el SIIGM.

Dirección SECPLAN,
Administrador
Municipal y Director
de Adm. Y Finanzas.

X

X

X

X

Certificadora (BV Chile) para iniciar el proceso de certificación.

5. Implementación de un sistema
informático integrado de gestión
municipal que albergue la información y
gestión del accionar municipal.
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9. ÁMBITO DE DESARROLLO:
Estrategia

1° Proporcionar los
medios y las
herramientas necesarias
para una efectiva
seguridad ciudadana y
sana convivencia en la
comuna de Arauco

Cronograma

SEGURIDAD CIUDADANA
Líneas de acción

Plan de Acción Anual

Responsables

2016 2017 2018 2019

1. Realizar un estudio para identificar los DCS e
1. Identificar los DCS e incivilidades, los lugares,
incivilidades, lugares, características y frecuencia en que
Encargada de
características y frecuencia en que se producen en se producen en la comuna de Arauco. 2. Proporcionar a las
Seguridad Ciudadana
la comuna de Arauco.
instituciones respectivas los resultados del estudio a objeto
de focalizar trabajo en favor de la seguridad ciudadana.

X

X

2. Desarrollar reuniones de seguridad ciudadana,
con agrupaciones vecinales, sociales y
educacionales, en coordinación con otras unidades
municipales afines, SENDA, VIF, OPD y entidades
públicas relacionadas con materias de seguridad.

Calendarizar y realizar las reuniones de seguridad
ciudadana, con agrupaciones vecinales, sociales y
educacionales, en coordinación con otras unidades
municipales afines, SENDA, VIF, OPD y entidades públicas
relacionadas con materias de seguridad.

Encargada de
Seguridad Ciudadana

X

X

3.Desarrollar campañas de difusión de programas de
seguridad pública con agrupaciones vecinales,
sociales y educacionales, en coordinación con otras
unidades municipales a fines, SENDA, VIF, OPD y
entidades públicas relacionadas.

Contratar los servicios para desarrollar campañas de
difusión de programas de seguridad pública con
agrupaciones vecinales, sociales y educacionales, en
coordinación con otras unidades municipales a fines,
SENDA, VIF, OPD y entidades públicas relacionadas.

Encargada de
Seguridad Ciudadana

X

X

4. Realizar capacitaciones en el ámbito de la
seguridad ciudadana, dirigidas a vecinos y en
coordinación con Ministerio Público, PDI, Carabineros
de Chile u otra Entidad Pública relacionada.

Planificar, coordinar y ejecutar diversas capacitaciones
relativas a la seguridad ciudadana, dirigidas a vecinos y en Encargada de
coordinacion con Ministerio Público, PDI, Carabineros de
Seguridad Ciudadana
Chile u otra Entidad Pública relacionada.

X

X

X

X

5. Realización, presentación y ejecución de
proyectos de intervención situacional o psicosocial
en materias relativas a seguridad ciudadana a
fondos públicos. (FNSP, FNDR)

1. Formar un equipo especializado para la realización,
presentación y ejecución de proyectos de intervención
Encargada de
situacional o psicosocial en materias relativas a seguridad
ciudadana a fondos públicos. (FNSP, FNDR). 2. Solicitar la Seguridad Ciudadana
asesoría de SECPLAN para una postulación más efectiva de
los proyectos de seguridad ciudadana.

X

X

X

X

6. Convocar de manera regular y permanente al
Consejo Comunal de Seguridad Pública.

Calendarizar y organizar de manera regular y permanente
las reuniones del Consejo Comunal de Seguridad Pública.

Encargada de
Seguridad Ciudadana

X

X

X

X

7. Desarrollar, ejecutar, coordinar y fiscalizar en
conjunto con el encargado de movilización
municipal, el programa de circulación de los
vehículos de seguridad y vigilancia municipal.

1. Administrar los recorridos diarios de los vehículos de
seguridad y vigilancia municipal. 2. Identificar las falencias
de los recorridos, optmizando el recurso para mejorar la
seguridad ciudadana en la comuna de Arauco.

Encargada de
Seguridad Ciudadana

X

X

X

X

X

X
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Cronograma

9. ÁMBITO DE DESARROLLO: SEGURIDAD CIUDADANA
Estrategia

2° Orientar y asesorar
legalmente a vecinos y
organizaciones en las
denuncias realizadas y en
las investigaciones que
procedan sobre delitos de
connotación social que los
afecten.

Líneas de acción

Plan de Acción Anual

Responsables

2016 2017 2018 2019

1. Prestar asesoria legal a vecinos, personas
naturales o jurídicas, que han sido afectados por
algun DCS, para realizar la denuncia correspondiente
y el seguimiento, aporte de antecedentes y solicitud
de diligencias en la carpeta de investigación
respectiva.

Administración y calendarización de las asesorías legales a
vecinos, personas naturales o jurídicas, que han sido
Encargada de
afectados por algún DCS, para realizar la denuncia
correspondiente y el seguimiento, aporte de antecedentes Seguridad Ciudadana
y solicitud de diligencias en la carpeta de investigación
respectiva.

X

X

X

X

2. Realizar de oficio denuncias, en materia de
drogas, seguimiento, aporte de antecedentes y
solicitud de diligencias en la carpeta de
investigación correspondiente.

Apoyar regularmente de oficio denuncias, en materia de
Encargada de
drogas, seguimiento, aporte de antecedentes y solicitud de
Seguridad Ciudadana
diligencias en la carpeta de investigación correspondiente.

X

X

X

X

3. Presentación de querellas, en los casos que la
Unidad Jurídica Municipal lo indique.

Apoyar la presentación de querellas y su seguimiento, en
los casos que la Unidad Jurídica Municipal lo indique.

X

X

X

X

1. Determinar los sectores y localidades de la
comuna de mayor frecuencia delictual para iniciar
aplicación del Plan de "Barrio Seguro".

Identificar en conjunto con instituciones colaborados de la
Encargada de
comuna de Arauco, los sectores y localidades de mayor
Seguridad Ciudadana
frecuencia delictual para iniciar Plan de "Barrio Seguro".

X

X

X

X

Coordinar y gestionar con las juntas de vecinos de los
sectores y las localidades de la comuna de mayor
frecuencia delictual, para la implementación y puesta en
marcha delm Plan "Barrio Seguro".

X

X

X

X

Encargada de
Seguridad Ciudadana
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3° Establecer un Plan
de "Barrio Seguro" en
las principales localidades
2. Implementar Plan de "Barrio Seguro" en los
de la comuna de Arauco
sectores y localidades de la comuna de mayor
frecuencia delictual.

Encargada de
Seguridad Ciudadana
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10. ÁMBITO DE DESARROLLO:

Cronograma

MEDIO AMBIENTE

Estrategia

Líneas de acción

Plan de Acción Anual

Responsables

1. Realizar acciones concretas para mejorar nivel logrado
Dirección SECPLAN y
en la certificación obtenida en la medición anual. 2.
Encargado de Medio
Avanzar en la categorización de la comuna en el sistema
Ambiente
de certificación ambiental.

1° Avanzar en la categorización de la
comuna en el Sistema de Certificación
Ambiental Municipal.

Realizar las acciones tendientes a mejorar la
clasificación de la comuna de Arauco.

2° Determinar los niveles reales de
contaminación de la comuna de Arauco
en todos los ámbitos

Identificar las zonas de mayor contaminación de Contratar Estudio independiente que logre identificar las Dirección SECPLAN y
la comuna de Arauco y la especificación de sus zonas de mayor contaminación y la especificación de sus Encargado de Medio
agentes contaminantes.
agentes contaminantes.
Ambiente
1. Crear bosques de mitigación en las
1. Gestionar la creación de las zonas para la plantación
localidades de Tubul y Llico para proteger de las de bosques de mitigación en las localiddaes de Tubul y
catastrofes naturales y la sobreexplotación
Llico. 2. Monitorear crecimiento y desarrollo de los
forestal
bosques de mitigación.

X

X

X

X

Dirección SECPLAN y
Encargado de Medio
Ambiente

X

X

X

X

1. Coordinar realización e implementación de campañas
para fomentar la cultura del respeto por el medio
Dirección SECPLAN y
ambiente en todas las unidades educativas de la comuna.
Encargado de Medio
2. Realizar seguimiento regular (trimestral) de las
Ambiente
conductas de la comunidad escolar frente al medio
ambiente.

X

X

X

X

Calendarizar y realizar 4 (CUATRO) charlas educativas
mensuales a la comunidad, a objeto que se fomente la
tenencia responsable de mascotas (perros y gatos).

Dirección SECPLAN y
Encargado de Medio
Ambiente

X

X

X

X

1. Implementar campañas masivas de esterilización de
Dirección SECPLAN y
2. Realizar campañas masivas de esterilización a
perros en la comuna de Arauco. 2. Cuantificar la cantidad Encargado de Medio
todos los perros y gatos de la comuna.
de perros esterilizados y los no esterilizados.
Ambiente

X

X

X

X

Dirección SECPLAN y
Encargado de Medio
Ambiente

X

X

X

X

4. Registrar de perros y gatos vagos de la
Implementar un registro físico-digital por localidad con la Dirección SECPLAN y
comuna a fin de tener un mejor control de la
identificación y contabilización de los perros y gatos de la Encargado de Medio
población de animales de compañía en situación
comuna de Arauco para un mejor control.
Ambiente
de abandono.

X

X

X

X

1. Entregar capacitación a la población de la
comuna sobre el manejo adecuado de los
residuos sólidos.

Dirección SECPLAN y
Encargado de Medio
Ambiente

X

X

X

X

2. Entregar contenedores de basura a las
1. Identificar los sectores que requieren contenedores de Dirección SECPLAN y
poblaciones y las viviendas de los sectores más basura. 2. Comprar y distribuir en todas las poblaciones y Encargado de Medio
débiles en el manejo de residuos sólidos.
viviendas de la comuna los contenedores de basura.
Ambiente

X

X

X

X

3. Fomentar creación de puntos limpios en la
comuna, cuya instalación cerrada y vigilada
permite recoger selectivamente y de manera
gratuita, ciertos tipos de residuos domésticos
para tratarlos de manera adecuada.

1. Crear puntos limpios y utilizados en la comuna de
Arauco, por semestre. 2. Monitorear el uso correcto de
los puntos limpios creados en la comuna de Arauco.

Dirección SECPLAN y
Encargado de Medio
Ambiente

X

X

X

X

4. Implementar la limpieza de playas y calles
principales de la ciudad con máquinas
especializadas para lograr un mejor nivel de
limpieza y ornato.

1. Determinar máquinas especializadas necesarias para
lograr un mejor nivel de limpieza y ornato. 2. Comprar las
máquinas especializadas de limpieza y ornato para
mantener playas y calles más limpias.

Dirección SECPLAN y
Encargado de Medio
Ambiente

X

X

X

X

3° Fomentar una cultura del respeto y
cuidado del medio ambiente en la
2. Efectuar campañas que fomenten una cultura
población de la comuna de Arauco.
de respeto, cuidado y preservación del medio
ambiente en todos los establecimientos
educacionales de la comuna.
1. Dictar charlas educativas a la comunidad, a
objeto que se fomente la tenencia responsable
de mascotas (perros y gatos).

4° Promover la tenencia responsable
de mascotas y animales de compañía
1. Implementar campañas masivas de saneamiento de
en la comuna de Arauco.
3. Realizar campañas de saneamiento de perros perros vagos en la comuna de Arauco. 2. Cuantificar la
vagos, a objeto de combatir la zoonosis.
cantidad de perros tratados en la campaña de
saneamiento.

5° Mejorar el manejo de residuos
sólidos de la comuna de Arauco

2016 2017 2018 2019

Realizar capacitaciones en diferentes localidades de la
comuna en el manejo adecuado de los residuos sólidos,
por semestre.
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11. ÁMBITO DE DESARROLLO:
Estrategia

1. Entregar las herramientas
tecnológicas que permiten
potenciar la producción del
sector Pesca Artesanal, en la
comuna de Arauco

Cronograma

PESCA ARTESANAL
Líneas de acción

Plan de Acción Anual

Responsables 2016 2017 2018 2019

1. Determinar los requerimientos sobre
tecnología y recursos financieros en todas
las localidades costeras, caletas y
agrupaciones de pescadores de la comuna
de Arauco.

1. Realizar Estudio Diagnóstico comunal sobre
requerimientos en tecnología y recursos financieros, de
localidades costeras, caletas y agrupaciones de
pescadores. 2. Analizar resultados del estudio con
profesionales de SECPLAN y Encargados de PESCA
Artesanal a nivel comunal.

Dirección
SECPLAN y
Encargado de
Pesca

X

X

2. Intervenir y apoyar a las caletas de la
comuna de Arauco, a objeto de mejorar
las cuotas de pesca y recoleccción.

1. Diseñar con profesionales experimentados en el rubro
el Plan Maestro de intervención y apoyo a las caletas de
la comuna, para mejorar las cuotas de pesca y
recoleccción. 2. Implementar las estrategias y los planes
de acción planteados en el Plan, a objeto de mejorar las
cuotas de pesca y recolección en la comuna.

Dirección
SECPLAN y
Encargado de
Pesca

X

X

3. Gestionar la entrega de herramientas y
recursos que contribuyan a incrementar la
actividad pesquera en la comuna de
Arauco.

1. Determinar monto total anual para herramientas y
recursos destinados a las caletas de la comuna de
Arauco. 2. Comprar las herramientas y los recursos para
incrementar la actividad pesquera.

Dirección
SECPLAN y
Encargado de
Pesca

X

X

4. Fomentar el incremento del nivel de
producción de la pesca artesanal.

Entregar, anualmente, herramientas y realizar acciones
concretas que fomenten los niveles de producción del
sector de pesca artesanal de la comuna de Arauco.

Dirección
SECPLAN y
Encargado de
Pesca

X

X

X

X

Dirección
SECPLAN y
Encargado de
Pesca

X

X

X

X

Dirección
SECPLAN y
Encargado de
Pesca

X

X

X

X

Dirección
SECPLAN y
Encargado de
Pesca

X

X

X

X

1. Selección de especies cultivadas y repobladas en
1. Cultivar y repoblar diferentes especies cada Caleta de la comuna de Arauco. 2. Gestión
en las Caletas de la comuna de Arauco.
eficiente de las especies cultivadas y repobladas en cada
Caleta de la comuna de Arauco.
1. Identificación de los costos a reducir en la
2° Propiciar la repoblación de las 2. Administración eficiente de las
administración eficiente de las áreas de manejo en cada
especies por cada Caleta de la
diferentes áreas de manejo en las caletas
caleta de la comuna de Arauco. 2. Acciones tendientes
comuna de Arauco.
de la comuna de Arauco.
a reducir los costos en las áreas de manejo.
3. Gestión de vedas para las diversas
Aplicación de tiempo de veda efectiva (días) para las
especies que se cultivan en cada caleta
diversas especies que se cultivan en cada caleta de la
de la comuna, a fin de evitar la extinción. comuna de Arauco.
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12. ÁMBITO DE DESARROLLO:
Estrategia

Cronograma

TURISMO Y CULTURA
Líneas de acción

1. Identificar hitos turísticos que componen la zona
costera, rutas culturales, agrícolas y ganaderas de
la comuna de Arauco y aquellas zonas que poseen
importantes atractivos turísticos.
2. Reparar, reconstruir y/o construir los actuales
hitos turísticos y los existentes que componen la
zona costera, agrícolas, ganaderas y las zonas que
poseen importantes atractivos turísticos en la
1° Habilitar las comuna.
principales
3. Diseñar Plan de Marketing para la comuna de
rutas turísticas
Arauco, a fin de promocionar sus atractivos
definidas para la
turísticos, su ruta gastronómica y su encanto cultural
comuna de
a objeto sea dado a conocer a nivel provincial,
Arauco.
regional y nacional.

Plan de Acción Anual

2016 2017 2018 2019

1. Determinar inversión para implementar hitos turísticos de la
zona costera, rutas culturales, agrícolas y ganaderas, zonas de
atractivos turísticos de la comuna de Arauco. 2. Implementar los
hitos y zonas turísticas de la comuna de Arauco identificados.

X

Gestionar con las unidades de administración y finanzas y el DOM
para la reparación, reconstrucción y/o construcción de los
diferentes hitos turísticos seleccionados para su mejora.

Encargada de
Turismo/Director
Administración y
Finanzas

X

X

X

X

1. Constituir equipo técnico-multiprofesional para diseñar Plan de
Marketing comuna de Arauco, sus atractivos turísticos, su ruta
Encargada de
gastronómica y su encanto cultural que genere impacto provincial,
Turismo/SECPLAN
regional y nacional. 2. Iniciar apropiación del Plan de Marketing de
la comuna por parte de los profesionales.

4. Implementar íntegramente estrategias y planes de
Gestionar financiamiento e implementación de las estrategias y/o
acción que componen el Plan Estratégico de
planes de acción del Plan de Marketing de la comuna de Arauco.
Marketing de la comuna.

2° Poseer un
PLADETUR
COMUNAL

Responsables

Encargada de
Turismo/ Encargado
Oficina de Cultura/
Oficina de Pueblos
Originarios

Encargada de
Turismo/SECPLAN

X

5. Profesionalizar los servicios de hotelería y
gastronomía de la comuna de Arauco, a objeto de
lograr un servicio de excelencia para el turista.

Coordinar y realizar capacitaciones a empresarios del rubro
Encargada de
hospedaje, hotelería y gastronomía capacitados en técnicas de
Turismo/SECPLAN
administración turística y servicio de excelencia de calidad mundial.

X

X

Definir PLADETUR comunal Arauco, a fin de obtener
lineamientos, formas de financiamiento y líneas de
acción para el desarrollo de la actividad turística
como polo de desarrollo productivo de la comuna.

1. Gestionar recursos para contratar elaboración PLADETUR
comunal de Arauco. 2. Elaboración PLADETUR en conjunto con
empresa consultora/profesional encargado de elaboración.

Encargada de
Turismo/SECPLAN

X

X

1. Formar equipo gestor interno para definir marca turística de la
comuna de Arauco. 2. Concensuar y promover marca turística
comunal de Arauco. 3. Promover los atractivos de la comuna de
Arauco a objeto de aumentar el ingreso de turistas y visitantes.

Encargada de
Turismo/SECPLAN

X

X

1. Realizar acciones para el fortalecimiento de la identidad de la
comuna de Arauco en todos los ámbitos de desarrollo y en los
niveles provincial, regiomal, nacional e internacional). 2. Difundir a
nivel nacional la identidad de la comuna de Arauco.

Encargada de
Turismo/SECPLAN

X

X

1. Desarrollar marca turística de la comuna de
Arauco, la que permita que la comuna salga al
3° Generar una mundo, a través de un plan de marketing, que
fomente cultura, deportes acuáticos, borde costero,
MARCA
COMUNAL para gastronomía típica, historia y naturaleza.
el área de
2. Establecer y fortalecer la identidad de la comuna
TURISMO.
de Arauco en todos los ámbitos de desarrollo y en
todos los niveles (provincial, regional, nacional e
internacional).

X

X
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12. ÁMBITO DE DESARROLLO:
Estrategia

Cronograma

TURISMO Y CULTURA
Líneas de acción

Plan de Acción Anual

2016

2017

2018

2019

1. Determinar las necesidades y requerimientos
específicos de las localidades de mayor atractivo
turístico y las de alto potencial turístico a financiar.

Realizar un completo diagnóstico sobre las necesidades y
Encargada de
requerimientos específicos a financiar, de las localidades de mayor
Turismo/SECPLAN
atractivo turístico y alto potencial turístico.

X

2. Financiar las necesidades y requerimientos
específicos de las localidades de mayor atractivo
turístico y las de alto potencial turístico a financiar.

Gestionar recursos a través de fondos públicos y donaciones
privadas, para el financiamiento de las necesidades y
requerimientos específicos de las localidades de mayor atractivo
turístico y las de alto potencial turístico a financiar.

Encargada de
Turismo/SECPLAN

X

X

X

X

3. Realizar fiestas costumbristas en la comuna de
Arauco, potenciando sus atractivos turísticos y sus
comidas típicas.

Organizar y coordinar la realización de las diferentes fiestas
costrumbristas en la comuna de Arauco, destacando sus
atractivos turísticos y gastronomía.

Encargada de
Turismo/SECPLAN

X

X

X

X

Encargada de
Turismo/SECPLAN

X

X

X

X

Encargada de
Turismo/SECPLAN

X

X

X

X

4. Participar en eventos y ferias regionales y
Mantener participación en eventos, ferias regionales y nacionales
nacionales a objeto de promocionar los atractivos
en las que se puedan promocionar los atractivos turísticos de la
turísticos de la comuna de Arauco, como: borde
comuna de Arauco.
costero, humedales, rutas turísticas, gastronómicas.
4° Potenciar el
perfil turístico
de la comuna
de Arauco, a
través de la
inversión directa
en aquellas
localidades de
mayor interés
turístico y
aquellas de alto
potencial turístico

Responsables

1. Elaborar Plan de Capacitación a microempresarios del rubro
turístico-gastronómico de la comuna. 2. Coordinar con
instituciones especializadas la ejecución y los alcances del Plan de
Capacitación de Turismo. 3. Capacitar según Plan de Capacitación
a microempresarios del rubro turístico-gastronómico en temáticas
para mejorar servicio turístico entregado.
6. Crear un espacio físico habilitado y estable para la En coordinación con SECPLAN; Identificar, construir e implementar
realización de ferias costumbristas, gastronómicas y un espacio físico estable para la realización de ferias
culturales en la comuna de Arauco. Gestión en
costumbristas, gastronómicas y culturales en la comuna de
conjunto con SECPLAN.
Arauco.

5. Establecer un Plan de Capacitación Comunal para
mejorar el servicio turístico entregado en toda la
comuna de Arauco.

Encargada de
Turismo/SECPLAN

X

X

X

X

Encargada de
Turismo/SECPLAN

X

X

X

X

1. Gestionar recursos en conjunto con SECPLAN postulación de
fondos para proyecto de recuperación en Zona Turística del Sector Encargada de
Turismo/SECPLAN
Barrio Pescador de la comuna de Arauco. 2. Iniciar operaciones
para recuperar Barrio Pescadores.

X

X

X

X

7. Crear zonas de camping municipal que cuenten
con la infraestructura y la habilitación necesaria, para En coordinación con SECPLAN; crear zonas de camping municipal
las localidades de Laraquete (Sector Playa y Río Las con infraestructura e implementación para las localidades de
Laraquete (Sector Playa y Río Las Cruces) y Ramadillas.
Cruces) y Ramadillas. Gestión en conjunto con
SECPLAN.
8. Recuperar Zona Barrio Pescador como sector
turístico comunal. Gestión en conjunto con
SECPLAN.
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9. Incentivar la oferta de hotelería u hospedaje para
Gestionar con sector privado la creación de nuevos hospedaje
la comuna de Arauco, en especial en la zona costera
habilitados para recibir a los visitantes y turistas anualmente.
y borderios.

Encargada de
Turismo/SECPLAN

X

X

X

X

10. Capacitar a microempresarios del rubro turístico- Gestionar cursos, charlas, talleres y/o jornadas de capacitación
gastronómico en temáticas para mejorar el servicio para los microempresarios del rubro turístico-gastronómico en
turístico entregado.
temáticas para mejorar el servicio turístico.

Encargada de
Turismo/SECPLAN

X

X

X

X
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13. ÁMBITO DE DESARROLLO:
Estrategia

1° Ordenamiento del
transporte existente en
la comuna de Arauco
para optimizar la
maquinaria, los flujos y
recorridos.

2° Gestionar mayor
frecuencia/cantidad del
transporte público para
zonas urbanas, rurales y
localidades lejanas.

3° Realizar Estudios de
Caminos y conectividad
de las zonas más alejadas
de la comuna de Arauco

Cronograma

TRANSPORTE, REDES, CONECTIVIDAD URBANA Y RURAL
Líneas de acción

Plan de Acción Anual

Responsables

2016

2017

1. Realizar un estudio para determinar
puntos críticos del transporte público y
vehicular, frecuencia de recorridos,
cantidad de máquinas disponibles, y la
demanda existente en las diferentes
épocas del año.

1. Encomendar realización del estudio sobre
puntos críticos del transporte público y vehicular,
frecuencia de recorridos, cantidad de máquinas
disponibles, y la demanda existente en las
diferentes épocas del año, en la comuna de
Arauco. 2. Analizar resultados del estudio para
elaborar futuros proyectos en el área de
transporte.

Dirección SECPLAN
y Encargado Oficina
de Tránsito
Municipal

X

X

2. Gestionar la incorporación de nuevas
líneas de buses, tanto urbano,
interurbano como rural, a objeto de
ampliar cobertura geográfica y los
horarios para la comuna.

1. Determinar las necesidades de nuevas líneas
de buses incorporadas a las existentes en la
comuna de Arauco, tanto urbano, interurbano
como rural. 2. Gestionar la incorporación de
nuevas líneas de buses a las existentes en la
comuna de Arauco.

Dirección SECPLAN
y Encargado Oficina
de Tránsito
Municipal

X

X

1. Presentación y aprobación del Proyecto
3. Gestionar construcción,
Construcción Terminal de buses comunal de
implementación e inicio de operaciones
Arauco. 2. Agilizar proceso de construcción del
del Terminal de Buses para la comuna de
Terminal de Buses en un 100% antes del año
Arauco con los organismos respectivos.
2017

Dirección SECPLAN
y Encargado Oficina
de Tránsito
Municipal

X

X

1. Aumentar la frecuencia/cantidad de
transporte público (taxibuses y taxis)
para las zonas urbanas, rurales y
localidades lejanas.

1. Identificar los recorridos urbanos y ruales que
podrían incrementarse su frecuencia y/o cantidad
de nuevas máquinas (taxibuses y taxis) para
cubrir mayor cobertura. 2. Realizar las gestiones
con Línas de buses para aumentar
frecuencia/recorrido para el transporte público al
interior de la comuna en las zonas que se
requiera mayor demanda.

Dirección SECPLAN
y Encargado Oficina
de Tránsito
Municipal

X

X

1. Realizar un estudio de los caminos
urbanos y rurales, su estado y
conectividad al interior de la comuna de
Arauco.

Contratar estudio para analizar los caminos
urbanos y rurales, su estado y conectividad al
interior de la comuna de Arauco.

Dirección SECPLAN
y Encargado Oficina
de Tránsito
Municipal

X

X

2. Identificar y gestionar las zonas sin
conectividad digital y telefónica a objeto
de otorgarles conectividad.

1. Identificar y gestionar las zonas sin
Dirección SECPLAN
conectividad digital y telefónica. 2. Otorgarles
y Encargado Oficina
conectividad digital y celular a las zonas que no la de Tránsito
poseen.
Municipal

X

X

2018

2019
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14. ÁMBITO DE DESARROLLO:

Cronograma

EDUCACION

Estrategia

Líneas de acción

Plan de Acción Anual

Responsables

2016

2017

1. Mejorar infraestructura de jardines
infantiles y salas cunas de Arauco,
habilitando los espacios educativos según la
normativa para un aumento de cobertura.

1. Diseñar y ejecutar Plan de intervención en los jardines
infantiles y salas cunas para repararlos, implementarlos y
habilitarlos para la atención adecuada de una mayor
cobertura. 2. Supervisar resultados del Plan de intervención en
los jardines infantiles y salas cunas de la comuna de Arauco.

Dirección DAEM

X

X

Dirección DAEM

X

X

1. Determinar N° de salas cunas y jardines infantiles
1° Mejorar las condiciones para la
2. Construcción de nuevas salas cunas y
requeridos para atender demanda no cubierta por actual
entrega de una educación de calidad
jardines infantiles que sean necesarios según
oferta educativa en educación de la infancia. 2. Gestionar
en los primeros niveles: primera infancia y demanda no atendida en la comuna de
construcción de salas cunas y jardines infantiles según
pre-básica.
Arauco.
demanda no atendida.

2018

2019

X

X

3. Capacitar a las educadoras de párvulos
responsables de la educación de la infancia y
pre-básica en las herramientas necesarias
para lograr un mejor desarrollo en los niños
de sus respectivos niveles.

Gestionar y realizar capacitación, anualmente, a todas las
educadoras de párvulos responsables de los resultados en la
educación de la primera infancia y pre-básica, en relación a las
herramientas para lograr un mejor desarrollo en los
respectivos niveles.

Dirección DAEM

X

X

1. Elaborar Plan de Capacitación y/o
Perfeccionamiento, especialización y
competencias de los profesores de
educación básica y media, según resultados
del diagnóstico preliminar realizado por los
Directivos de las Escuelas y el DAEM.

1. Analizar resultados del diagnóstico preliminar sobre el nivel
actual de perfeccionamiento, especialización y competencias
de los profesores de educación básica y media. 2. Determinar
necesidades específicas de capacitación y perfeccionamiento.
3. Diseñar estrategias de capacitación para cubrir las
deficiencias en perfeccionamiento de los profesores de
educación básica y media. 4. Contratar y/o coordinar con
instituciones especializadas para ejecutar las capacitaciones
necesarias para cubrir las deficiencias detectadas.

Dirección DAEM

X

X

2. Desarrollar Programas de Capacitación
específicos y pertinentes a las necesidades
detectadas en el diagnóstico sobre el nivel
de perfeccionamiento, especialización y
competencias de los profesores de
educación básica y media.

Programar y ejecutar capacitaciones en las áreas identificadas
en el diagnóstico del nivel de perfeccionamiento,
especialización y competencias de los profesores de educación
básica y media, realizadas.

Dirección DAEM

X

X

X

X

Contratar a docentes y monitores para preparar las
Potenciar por los próximos años la orquesta
3° Fomentar la cultura desde la
presentaciones anuales, provinciales, regionales, nacionales e
Ayekafe, la banda comunal y el grupo de
primera Infancia hasta la educación media
internacionales de la orquesta Ayekafe, banda comunal y del
baile latinoamericano.
grupo de baile latinoamericano.

Dirección DAEM

X

X

X

X

4° Optimizar la entrega de ayudas
sociales a todos los alumnos(as) del
sistema que califican para ello, en los
programas de Atención dental, Operativos
Oftalmológicos y Residencia Familiar.

Aumentar cobertura para la entrega de
ayudas sociales en: Programas de Atención
Dental, Residencia Familiar Estudiantil y
Operativos Oftalmológicos.

1. Identificar matrícula de alumnos no atendidos, que califican
para recibir ayudas sociales. 2. Realizar las gestiones para
aumentar cobertura en atención dental, residencia familiar y/o
operativos oftalmológicos que sean necesarios.

Dirección DAEM

X

X

5° Ampliar Oferta de Educación
Secundaria Técnica en la comuna de
Arauco

Implementar una nueva especialidad,
Metalmecánica, para el Liceo Técnico de la
comuna de Arauco, el Liceo Carampangue.

Gestiones para la aprobación e implementación final de la
especialidad metalmacánica en el Liceo Politécnico
Carampangue.

Dirección DAEM

X

X

X

X

2° Capacitar a los docentes de los
niveles de básica y media en las
especialidades en que se desempeñan a
objeto de mejorar los resultados
obtenidos.
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Cronograma

14. ÁMBITO DE DESARROLLO: EDUCACION
Estrategia

6° Lograr una educación
inclusiva en todos los niveles de
educación

Líneas de acción

Plan de Acción Anual

Responsables

2016

2017

1. Implementar espacios y la infraestructura de
los establecimientos educativos públicos de la
comuna para mejorar la atención a los niños
con capacidades diferentes que asisten al
sistema.

1. Identificar espacios e infraestructura de las unidades educativas
que requieren ser intervenidos para mejorar la atención de los
niños con capacidades diferentes. 2. Construir y/o adecuar
espacios e infraestructura de las unidades educativas para la
atención de niños con necesidades educativas.

Dirección DAEM

X

X

2. Capacitar a todos los docentes del sistema
de educación público con las herramientas
Coordinar la realización de talleres anuales para que los docentes
necesarias para poder atender las diferencias de
de todos los niveles logren una mejor atención de los alumnos
aprendizajes, las NEE y entre ellas las
con capacidades y conductas diferentes de la comuna de Arauco.
conductuales en el aula y el desarrollo distintas
competencias en los alumnos/as.

Dirección DAEM

X

1. Potenciar el desarrollo integral de la persona,
potenciando sus fortalezas, mejorando su
calidad de vida, su visión del mundo y del medio
ambiente, como un complemento a su
formación académica.

Gestionar capacitaciones y talleres para potenciar el desarrollo
integral de la persona, potenciando sus fortalezas, mejorando su
calidad de vida, su visión del mundo y del medio ambiente, como
un complemento a su formación académica.

Dirección DAEM

1. Realizar seguimiento a los jóvenes talentos que ingresan a la
enseñanza media para mantener su habilidad deportiva. 2.
Fomentar continuidad y propiciar condiciones para los talentos en
los alumnos/as que ingresan a la enseñanza media.

1. Aumentar la oferta de talleres y grupos latinoamericanos en las
3. Fortalecer la cultura latinoamericana a través
Escuelas Municipales de Arauco. 2. Potenciar la cultura
de la practica de bailes latinoamericanos.
latinoamericana a través de la practica de bailes latinoamericanos.

7° Desarrollar en los alumnos y
alumnas habilidades para la vida a 2. Fomentar continuidad de talentos en los
través de la educación extraescolar alumnos/as de enseñanza media, evitando que
y otros talleres recreativos.
se pierdan una vez egresan de la enseñanza
básica.

Gestionar la creación de un nuevo Liceo
8° Ampliar la oferta de
Realizar los estudios de demanda para fundamentar Proyecto
Científico-Humanista para la comuna a objeto
Educación Científico-Humanista en
Nuevo Liceo Científico-Humanista para la comuna de Arauco,
pueda atender la mayor demanda generada por
la ciudad de Arauco
logrando la aprobación y/o la categoría de elegible.
los 7mos. y 8vos.

2018

2019

X

X

X

X

X

X

X

Dirección DAEM

X

X

X

X

Dirección DAEM

X

X

Dirección DAEM

X

X
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Cronograma

14. ÁMBITO DE DESARROLLO: EDUCACION
Estrategia

Líneas de acción

Plan de Acción Anual

Responsables

2016

2017

2018

2019

1. Identificar a los alumnos/as que seguirán educación superior en
el DUOC Arauco y asesorarlos en su ingreso a la institución. 2.
Fortalecer vínculos de cooperación entre Los Liceos Municipales y
el IP DUOC Arauco.

Dirección DAEM

X

X

X

X

Generar compromisos con los alumnos egresados de los Liceos
Municipales con el IP DUCO Arauco para mantener registros del
rendimiento y desempeño de los alumnos que cursan su estudios
superiores en el DUOC Arauco.

Dirección DAEM

X

X

X

X

Identificar los establecimientos educativos que requieren
mantención, reparación y/o ampliación a objeto de gestionar el
financiamiento de su intervención.

Dirección DAEM

X

1. Implementar sistema de seguimiento y
1. Diseñar sistema de seguimiento y control del DAEM y las
control del DAEM o del Organismo administrador
unidades educativas. 2. Implementar e instalar sistema de
de la educación municipal, y de las unidades
seguimiento y control del DAEM, operando en marcha blanca.
educativas dependientes de él.

Dirección DAEM

X

X

X

2. Procesar y analizar resultados obtenidos en
la aplicación del sistema de seguimiento y
control del DAEM, a objeto de plantear
estrategias remediales.

Obtener los resultados de la aplicación del sistema de seguimiento
y control del DAEM a todos los establecimientos, analizarlos a
objeto de plantear estrategias remediales.

Dirección DAEM

X

X

X

X

3. Implementar y mejorar sistemas de
seguimiento para los alumnos- en todos los
niveles- que se encuentran en riesgo de
deserción escolar.

1. Identificar a los alumnos que se encuentran en riesgo de
deserción escolar en las diferentes unidades educativas
municipales. 2. Realizar un plan de seguimiento para apoyar y
acompañar a los alumnos en riesgo de deserción.

Dirección DAEM

X

X

X

X

1. Impartir Educación de adultos en las
localidades costeras y rurales de la comuna.

Coordinar e impartir educación de adultos en los establecimientos
educacionales municipales de la comuna.

Dirección DAEM

X

X

X

X

Crear cursos de adultos, anualmente, a través de firmas de
convenios con OTEC y otras Organizaciones para poder impartir
Educación de Adultos en las zonas alejadas de la comuna (Zona
Costa y Zona Rural).

Dirección DAEM

X

X

X

X

1. Gestionar enlace entre los Liceos Municipalese incluso los subvencionados- y el Instituto
9° Realizar seguimiento de los
Profesional DUOC Arauco, en relación a la
alumnos egresados de los Liceos
continuidad de carreras y de estudios.
Municipales en su ingreso al
nuevo establecimiento de
2. Realizar seguimiento de los alumnos
Educación Superior IP DUOC
egresados de los Liceos Municipales de la
Arauco
Comuna, que ingresan a la educación superior
en el Instituto Profesional DUOC Arauco.
10° Mejorar infraestructura
actual de los establecimientos
educacionales municipales de la
comuna de Arauco

11° Implementar sistemas de
gestión eficiente en educación

Renovar y/o ampliar infraestructura actual de
los establecimientos educacionales de la
comuna de Arauco

12° Implementar una oferta en
Educación de Adultos en la comuna
2. Gestionar Convenios con OTEC y otras
de Arauco
Organizaciones para poder impartir Educación
de Adultos en las zonas alejadas de la comuna
(Zona Costa y Zona Rural).
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Es relevante considerar que los Planes de Acción de carácter anual podrían ser enriquecidos por las
primeras reuniones de evaluación por parte de cada una de las direcciones o unidades municipales,
en las cuales se podrían determinar seguir nuevos cursos de acción que contribuyan y/o apoyen la
realización de la planificación estratégica planteada anteriormente.
Lo anterior, dependerá exclusivamente de los equipos técnicos y directivos que lideren el proceso de
evaluación y seguimiento del presente PLADECO Arauco 2016-2019, proceso que se hace necesario
para lograr un real cumplimiento de lo planificado y estimado en el presente PLADECO.
Finalmente, se debe conocer las estimaciones sobre los montos requeridos para la ejecución del
presente PLADECO Arauco 2016-2019, las cuales se presentan a continuación.
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3.5. Plan de Inversiones estimado por Ámbito de desarrollo comunal
El Plan de inversiones estimado por cada ámbito de desarrollo comunal
presentado en la presente Actualización PLADECO, pretende entregar un valor
estimado del monto que se necesitaría como mínimo para implementar las
inversiones que se han propuesto en los planes anuales.
Cabe señalar que algunas acciones no tienen un costo directo en pesos asignado,
dado que dichas acciones corresponden a gestiones a realizar por los equipos
técnicos de la Municipalidad de Arauco con los recursos actuales que se posee.
Además, se debe considerar que la valorización de varias iniciativas y proyectos
dependerá de los estudios especializados que realicen los profesionales de
SECPLAN Arauco, a través de cubicaciones y mediciones técnicas específicas que
se realizan una vez se elaboran, se presentan y se gestionan los diversos
proyectos que se derivan del desarrollo del presente PLADECO 2016-2019, para
lograr el respectivo financiamiento de los recursos para la construcción de ellos.
Cabe reiterar que, los Planes de Inversión deben ser actualizados y revisados por
el Equipo de Ingenieros y Arquitectos de SECPLAN Arauco a objeto de conocer
los montos finales y definitivos que implicarán cada una de estas iniciativas y
proyectos, como de aquellas que se encuentran contenidas en los Planes de
Acción Anuales. Dado que para cuantificar el valor de un proyecto se necesita
precisión que sólo se logra con los estudios especializados.
337
Los Planes de Inversión se podrán ajustar por el Equipo de SECPLAN
Arauco, una vez se realicen los primeros análisis de la ejecución del primer
semestre de aplicación de la presente Actualización del PLADECO Arauco 20162019, dado que el documento ha sido elaborado en base a datos históricos y a
las proyecciones realizadas en base a las necesidades de la comunidad.
A continuación se presentan los Planes de Inversión por ámbito de desarrollo,
con un resumen final que intenta proyectar el monto final estimado que se
requiere para financiar en gran medida el presente PLADECO Arauco 2016-2019.
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Planes de Inversión por ámbito de desarrollo PLADECO Arauco 2016-2019
1. Ámbito de desarrollo: SALUD MUNICIPAL
Unidad responsable ámbito de desarrollo: DAS (Departamento de Salud)
Plan de Acción Anual
Normalización Hospital de la ciudad de Arauco
Implementar Unidades de Atención de Urgencias en los Centros de Salud dependientes del
municipio: CESFAM Carampangue, CESFAM Laraquete y en CGR de Tubul

Monto inversión
aproximado ($)
15.000.000.000
300.000.000

Contratar odontólogos para aumentar cobertura de atenciones dentales según lineamientos
ministeriales y déficit real de los usuarios de APS de la Comuna

45.000.000

Comprar e implementar anualmente con los insumos necesarios las Unidades de Atención de
Urgencias dependientes del Municipio.

40.000.000

Implementación de la Clínica Móvil para realizar operativos dentales, tanto a nivel de
profesionales como de insumos.

32.000.000

Realizar actividades (Operativos, talleres, cursos y jornadas) según programación anual de
cada establecimiento.

35.000.000

Elaborar Planes de Capacitación del Personal- Autocuidado- Cómites Paritarios con Plan de
Trabajo, implementación y ejecución

16.000.000

Adquisición de dos ambulancias para DAS Arauco

100.000.000

Reposición Posta Ramadillas

250.000.000

Reposición Posta Punta Lavapie

350.000.000

Reposición CESFAM + SAR de Carampangue

2.450.000.000

Reposición CESFAM de Laraquete

2.045.000.000

Construcción Consultorio General Rural (CGR) de Tubul (Ejecución)

1.545.000.000

Construcción abastecimiento de agua potable Posta de Llico

50.000.000

Construcción Abastecimiento de Agua Potable Posta de Pta. Lavapie

50.000.000

Adquisición de uniformes para el personal para DAS Arauco

23.000.000

Capacitaciones a la comunidad en diferentes áreas relativas a la salud

24.000.000

Creación Base de datos sobre las enfermedades de la población usuaria de la DAS con
resultado de la muerte
Compra insumos para Centros de Salud Municipal Arauco
MONTO TOTAL PLANES DE ACCIÓN PLADECO EN SALUD MUNICIPAL

5.000.000
250.000.000
22.610.000.000

Cabe señalar que podrían existir proyectos o iniciativas emergentes producto de
análisis posteriores a la Actualización del PLADECO 2016-2019, por cuanto es
necesario que se estime una provisión de recursos para Salud que permita cubrir
proyectos emergentes.
Cabes señalar que se ha incluido un mega-proyecto en el área de salud para la
comuna de Arauco, que corresponde a la reposición del Hospital de Arauco,
inversión que depende de varios actores por cuanto no se incluyó en el Plan de
Inversiones dado que aún se deben estimar con precisión algunos datos a incluir,
en uno de los proyectos más relevantes, de los últimos años.
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2. Ámbito de desarrollo: DESARROLLO SOCIAL
Unidad responsable ámbito de desarrollo: DIDECO
Monto inversión
aproximado ($)
Construcción Cementerio para Laraquete
800.000.000
Construcción Edificio Servicios Públicos Arauco
550.000.000
Construcción de Centro de Oficinas Públicas (Registro Civil, Correo, etc.) en Laraquete
300.000.000
Construcción Sedes Sociales Zona ZIP (Punta Lavapie, Llico y Tubul)
120.000.000
Construcción Casa del Adulto Mayor en la ciudad de Arauco
120.000.000
Construcción Casa del Adulto Mayor de acogida en Laraquete
120.000.000
Habilitar Cerro san Pedro de Laraquete con equipamiento urbano y turístico
100.000.000
Construcción Áreas verdes y juegos infantiles en Tubul, Llico y Punta Lavapie
90.000.000
Mejoramiento Museo de Arauco turístico e histórico
80.000.000
Construcción Casa del Adulto Mayor en sector costa (Tubul)
70.000.000
Adquisición Retroexcavadora comuna de Arauco
68.000.000
Construcción Bodega Municipal
65.000.000
Adquisición Camión con plataforma comuna de Arauco
65.000.000
Construcción Sede Social Barrio Pescador Arauco
60.000.000
Construcción Zona de Seguridad
40.000.000
Construcción Sede Social Esperanza y Fé para comuna de Arauco
40.000.000
Construcción Sede Adulto Mayor El Pinar
40.000.000
Construcción Sede Social Villa Radiata
35.000.000
Construcción Sede Social Sector Loma Larga
35.000.000
Construcción Sede Social Población Los Pinos
35.000.000
Construcción Sede Social Población Juan Pablo Segundo
35.000.000
Construcción Sede Social Población Fernando Santivan
35.000.000
Construcción Sede Social Población Eduardo Frei
35.000.000
Construcción Sede Social Población California
35.000.000
Construcción Sede Social Plaza Roa
35.000.000
Construcción Sede Social Nueva Esperanza
35.000.000
Construcción Sede Social Jardínes de Arauco
35.000.000
Construcción Sede Social Club Deportivo Juventud Ramadillas
35.000.000
Construcción Sede Social Club Deportivo Jorge Robledo, Arauco
35.000.000
Construcción Sede Social Club Deportivo Estadio Municipal
35.000.000
Construcción Sede Social Villa Esmeralda
35.000.000
Construcción Sede Social Población Los Castaños
35.000.000
Construcción Biblioteca física y digital en Laraquete
34.000.000
Construcción Corralón Municipal
30.000.000
Instalación cámaras de seguridad
20.000.000
Construcción Sede Social Población Belén
15.000.000
Construcción Sede Comunitaria Unión Carampanguina
15.000.000
Construcción Sede Comunitaria Sector Estación Carampangue Nuevo
15.000.000
Proyectos de inversión social a realizar

SUB-TOTAL MONTO A INVERTIR EN OBRAS PARA DESARROLLO SOCIAL
Planes de Acción a realizar

3.382.000.000
Monto inversión
aproximado ($)

Plan de Cultura Municipal para comuna de Arauco

446.000.000

Entrega asistencia social a grupos vulnerables de la comuna; adulto mayor, jefas de
hogar, infancia vulnerable, jóvenes en riesgo social, cesantes, entre otros.

200.000.000

Provisión para cubrir emergencias por catastrófes naturales de alto impacto social

52.000.000

Ayudas técnicas, becas y apoyo a la población que presenta capacidades diferentes

40.000.000

Ejecución de programas, proyectos y actividades tendientes a promocionar la cultura
e identidad local en la población comunal.
Capacitación en oficios o especialidades a la población inactiva de la comuna:
Jóvenes, Cesantes y Adulto mayor menor de 70 años.
Asesoría técnica y motivacional para lograr el emprendimiento efectivo de las
personas/familias más vulnerables que fueron capacitadas en oficios.
Entregar apoyo técnico y logístico para realizar actividades gremiales y comunitarias
de las agrupaciones y comunidades indígenas.
Realización de Talleres de formación de liderazgo para grupos de adolescentes y
jóvenes de la comuna de Arauco.
SUB-TOTAL A INVERTIR EN PLANES DE ACCIÓN DESARROLLO SOCIAL
MONTO TOTAL PARA DESARROLLO SOCIAL

30.000.000
24.000.000
18.000.000
16.000.000
8.000.000
834.000.000
4.216.000.000
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3. Ámbito de desarrollo: DESARROLLO ECONOMICO - PRODUCTIVO
Unidad responsable ámbito de desarrollo: SECPLAN ARAUCO (Secretaria Planificación Arauco)
Proyectos de inversión a realizar
Construcción Parque Industrial o de Contratistas comuna Arauco

Monto inversión
aproximado ($)
1.000.000.000

Construcción Feria Sector Costa (Tubul)

450.000.000

Construcción Centro de Emprendimiento y Oficina de Emprendimiento Local Comunal

450.000.000

Construcción Feria Ganadera comuna de Arauco

400.000.000

Construcción Restaurant Agrupación Palomitas Blancas de Laraquete

120.000.000

Construcción Matadero comuna de Arauco

120.000.000

Equipamiento e implementación para pescadores artesanales y buzos mariscadores en cada
caleta, a objeto de mejorar los niveles de productividad de la comuna de Arauco.

48.000.000

Apoyo tecnológico y Asesorías técnicas a emprendedores de la comuna de Arauco

42.000.000

Capacitaciones técnicas para agricultores y pescadores artesanales de la comuna de Arauco

25.000.000

SUB-TOTAL MONTO A INVERTIR EN OBRAS PARA DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO
Planes de Acción a realizar
Proyectos emergentes de infraestructura y/o gestión que permiten fortalecer el desarrollo
económico-productivo de la comuna de Arauco
Plan de incentivos para potenciar la inversión en la comuna de Arauco; reuniones, viajes,
entrevistas, convenios, descuentos y/o asesoramiento por rubros específicos.
Fortalecer cadena productiva en determinados rubros (agricultura, pesca artesanal, etc.) a
objeto de potenciar el desarrollo económico de la comuna.
Fondos para apoyar emprendimiento local en cualquiera de los rubros (Pesca artesanal,
agrícultura, ganadería, etc.)
Seminarios, jornadas, talleres y exposiciones que favorescan el encuentro entre empresarios
de la zona, región y el país, con la microempresa y emprendedores de la comuna de Arauco.

2.655.000.000

Monto inversión
aproximado ($)
50.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000

Asesorías para agilizar postulación y aprobación de proyectos relevantes, considerando los
diversos sectores: Multisectorial, Desarrollo Urbano, Organizaciones comunitarias, deportes,
arte y cultura, pesca, transporte o silvoagropecuario, etc.

18.000.000

Estudios ejecutivos con información relevante de la comuna para potenciar atractivo frente a
potenciales inversionistas regionales y nacionales.

7.000.000

SUB-TOTAL A INVERTIR EN PLANES DE ACCIÓN DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO

185.000.000
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4. Ámbito de desarrollo: DESARROLLO RURAL Y VIVIENDA
Unidades responsables ámbito de desarrollo: SECPLAN, Encargado Rural y DIDECO
Proyectos de inversión a realizar

Monto inversión
aproximado ($)

Construcción 18 Sistemas de Agua Potable Rural

550.000.000

Construcción y mejora Red Agua Potable en sectores rurales de la comuna de Arauco

500.000.000

Ampliar red eléctrica para los sectores alejados, otorgando subvención para la instalación (2017)

500.000.000

Mejora caminos rurales e instalación de señalética

500.000.000

Construcción Parques temáticos rurales comuna Arauco

200.000.000

Máquinas, equipamiento y tecnología que mejore productividad del sector rural.

152.000.000

Mejora en todos los caminos rurales de la comuna de Arauco, garantizando su transitabilidad
durante los meses de invierno y verano.

100.000.000

Plan Maestro de aguas lluvias y sistemas de riego asociados para la comuna de Arauco

75.000.000

Instalar bomba de agua para Sector Locobe

20.000.000

Instalación contenedores de basura para Caripilum
SUB-TOTAL MONTO A INVERTIR EN OBRAS PARA DESARROLLO RURAL Y
VIVIENDA
Planes de Acción a realizar
Plataformas necesarias para incrementar los niveles de comercialización de los productos
generados en la comuna de Arauco.
Plan Maestro de redes de carreteras y caminos rurales pavimentados y de ripio para las zonas
rurales de la comuna de Arauco.
Elaborar Proyectos de electrificación para las zonas rurales, y obtener factibilidad técnica,
económica y social.

3.000.000
2.600.000.000
Monto inversión
aproximado ($)
20.000.000
20.000.000
12.000.000

Promocionar nueva tecnología, equipos y estrategias de avanzada entre los interesados de las
zonas rurales a través de Ferias y Exposiciones comunales y provinciales.

9.500.000

Estudio sobre las principales tecnologías que requieren las zonas rurales de la comuna para
potenciar sus niveles de producción y calidad de vida.

5.500.000

Capacitación a población rural en el uso eficiente del recurso hídrico (agua y sistemas de riego)

5.000.000

Estudios de caracterización de las localidades rurales de la comuna, que incluya población actual,
necesidades de apoyo tecnológico, conectividad terrestre, internet y celular.

5.000.000

Estudio sobre zonas rurales de la comuna que no cuentan con luz eléctrica como tampoco
sistemas de autogeneración.

4.000.000

SUB-TOTAL MONTO A INVERTIR EN PLANES DE ACCIÓN DESARROLLO RURAL VIVIENDA

81.000.000

MONTO TOTAL PARA DESARROLLO RURAL - VIVIENDA

2.681.000.000
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5. Ámbito de desarrollo: DESARROLLO AGRICULTURA Y GANADERÍA
Unidades responsables ámbito de desarrollo: SECPLAN Y ENCARGADO DESARROLLO RURAL
Monto inversión
aproximado ($)

Proyectos y Planes de Acción
Plan de incentivos para proteger tierras de uso agrícolas de la comuna de Arauco, por
sobre uso forestal.

$

200.000.000

Proporcionar herramientas y conocimientos actualizados para optimizar e incrementar
la producción agrícola y ganadera de la comuna de Arauco.

$

60.000.000

Construcción Estaciones de Ventas para Feria Agrícola Campesina de los días viernes

$

45.000.000

Mejorar cadena de valor de los productos generados en los rubros agrícolas y
ganaderos de la comuna de Arauco

$

40.000.000

Apoyo financiero, tecnológico y logístico a los emprendimientos de las comunidades y
asociaciones indígenas vinculadas a la agricultura y ganadería.

$

35.000.000

Proyectos emergentes generados a partir de la ejecución del presente PLADECO
Comuna de Arauco 2016-2019

$

32.000.000

Equipos y tecnología de avanzada para trabajo en terreno de equipo PRODESAL

$

25.000.000

Herramientas para potenciar la comercialización de los productos generados vía
producción agrícola y ganadera.

$

20.000.000

Capacitación en diversas temáticas que contribuyan a mejorar el uso de los recursos
de los sectores rurales en las áreas agrícolas y ganaderas, entre otras.

$

20.000.000

Estudios y diagnósticos actualizados sobre las principales necesidades, tecnologías y
productos agrícolas y ganaderos de la comuna de Arauco.

$

8.000.000

MONTO TOTAL PLANES DE ACCIÓN DESARROLLO AGRICULTURA Y
GANADERÍA

$

485.000.000
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6. Ámbito de desarrollo: DESARROLLO DEPORTE Y RECREACIÓN
Unidades responsables ámbito de desarrollo: SECPLAN Y ENCARGADO DE DEPORTES
Monto inversión
aproximado ($)

Proyectos de inversión social a realizar
Reposición Gimnasio Municipal de Arauco

$

2.400.000.000

Construcción Piscina Temperada Semiolímpica, Arauco

$

1.800.000.000

Habilitación Autodromo ciudad de Arauco

$

1.000.000.000

Mejoramiento Estadio Municipal de Carampangue

$

1.000.000.000

Construcción Estadio de Fútbol Laraquete

$

850.000.000

Construcción Parques temáticos urbanos-deportivos comuna Arauco

$

700.000.000

Proyecto Parque de Rodados Comuna de Arauco

$

550.000.000

Proyecto Centro Recreacional Comuna de Arauco (Diseño)

$

550.000.000

Construcción Gimnasio Municipal de Laraquete

$

500.000.000

Construcción Centro Comunitario Deportivo ciudad de Arauco

$

500.000.000

Construcción Zonas de juego y recreación para niños en diversas zonas de la comuna de Arauco

$

400.000.000

Construcción Graderías Estadio Municipal de Arauco

$

300.000.000

Construcción Ciclovía Laraquete - El Pinar

$

250.000.000

Construcción Ciclovía Carampangue-La Meseta, Comuna de Arauco

$

250.000.000

Construcción Ciclovía Puente Huillines - Carampangue

$

250.000.000

Cancha Fútbol nueva para Sector Raqui

$

120.000.000

Construcción Plazas Activas para varios sectores de Laraquete

$

120.000.000

Construcción de multicanchas demarcadas para el deporte (2)

$

100.000.000

Reparación de Plazas Activas, Juegos Infantiles y áreas verdes comuna de Arauco

$

95.000.000

Construcción Multicancha para Sector Quidico y Yani

$

90.000.000

Construcción Multicanchas Otros Sectores de Laraquete

$

90.000.000

Creación Áreas verdes en Laraquete con mobiliario urbano.

$

55.000.000

Creación Áreas verdes en El Pinar con mobiliario urbano.

$

46.000.000

Construcción Multicancha Localidad de Chillancito

$

45.000.000

Construcción Multicancha Sector Escuela Laraquete

$

45.000.000

Construcción Multicancha Sector Carampangue Nuevo

$

45.000.000

Construcción Multicancha Villa Esmeralda

$

45.000.000

Construcción Multicancha Condominio Vista del Sol, Arauco

$

45.000.000

Construcción Multicancha Juan Pablo Segundo

$

45.000.000

Mejoramiento Multicancha Sector California, Arauco

$

40.000.000

Instalar máquinas de ejercicios al aire libre en sectores de Laraquete.

$

30.000.000

Construcción nuevas zonas de juegos infantiles para El Pinar.

$

30.000.000

Construcción nuevas zonas de juegos infantiles para Laraquete.

$

30.000.000

SUB-TOTAL MONTO A INVERTIR EN OBRAS PARA DEPORTE Y RECREACIÓN

$ 12.416.000.000

Monto inversión
aproximado ($)

Plan de acción a realizar
Realizar actividades deportivas masivas para la población de Arauco para diferentes grupos
etáreos (jóvenes, mujeres y adulto mayor)
Entrenar y preparar a los jóvenes talentos para participar en los Juegos Suramericanos,
Panamericanos y Olímpicos, Juegos Paralímpico, entre otros a nivel nacional, regional y provincial.
Implementar con equipamiento y artículos deportivos las escuelas, organizaciones y club
deportivos de la comuna de Arauco.
Fortalecer los encuentros comunales, provinciales y regionales que muestren los resultados de
las distintas escuelas deportivas.

$

70.000.000

$

60.000.000

$

36.000.000

$

35.000.000

Eventos comunales enfocados a la Vida Sana, el deporte y la recreación.

$

24.000.000

Entrega de Becas deportivas y ayudas a deportistas destacados para competir a nivel regional,
nacional e internacional.

$

20.000.000

Difusión de la Vida Sana y actividades recreativas

$

10.000.000

Estudio y diagnósticos para identificar talentos deportivos en la red educativa municipal Arauco.

$

8.000.000

Elaborar un Plan estratégico deportivo y recreativo para la comuna de Arauco.

$

5.000.000

SUB-TOTAL MONTO A INVERTIR EN PLANES DE ACCIÓN DESARROLLO DEPORTE Y RECREACIÓN

$

268.000.000

MONTO TOTAL PARA DESARROLLO DEPORTE Y RECREACIÓN

$ 12.684.000.000
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7. Ámbito de desarrollo: POSICIONAMIENTO PROVINCIAL, REGIONAL Y NACIONAL
Unidades responsables ámbito de desarrollo: SECPLAN, Encargado de Fomento Productivo y UDEL

Monto inversión
aproximado ($)

Proyectos y Planes de Acción
Organizar y realizar encuentros, mesas de trabajo, congresos y seminarios técnicos de
cooperación que impulsen el desarrollo de la comuna y Provincia de Arauco.

$

25.000.000

Capacitaciones, acompañamientos técnicos y profesionales para los emprendimientos locales
en cualquier rubro productivo.

$

10.000.000

Elaboración de Plan Estratégico y plan Comercial que potencie y comercialice las fortalezas de
la comuna de Arauco.

$

8.000.000

Participar en mesas de trabajo, congresos, seminarios y eventos de cooperación tecnológicas,
estratégica y académicas que favorezca la proyección de una comuna en crecimiento.

$

7.000.000

MONTO PARA POSICIONAMIENTO PROVINCIAL, REGIONAL Y NACIONAL DE LA
COMUNA DE ARAUCO

$

50.000.000

8. Ámbito de desarrollo: MODERNIZACION MUNICIPAL
Unidades responsables ámbito de desarrollo: SECPLAN y Administrador Municipal
Proyectos y Planes de Acción
Adquisición Camión Tolva para Gestión Municipal (Ejecución)

Monto inversión
aproximado ($)
$

80.000.000
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Instalación e implementación de oficina municipal por zona ZIP (Costa y Zona Rural) a
fin de detectar y evaluar necesidades de las zonas más alejadas de Arauco, bajo
concepto "Más Comuna".

$

65.000.000

Capacitación y proceso de certificación de las diversas unidades municipales en las
Normas de Calidad ISO 9001: 2008

$

50.000.000

Plataformas, sistemas informáticos, servidores, programas y capacitaciones para
mejorar la gestión de la información y lograr una mayor centralización de la misma.

$

45.000.000

Creación de un Sistema de administración de datos que permita optimizar recursos,
georeferenciar datos de inversión social y de la atención usuaria en el municipio.

$

32.000.000

Adquisición Carro Cama para Transporte de Retroexcavadora

$

Renovación de Equipos computacionales para todo el personal que administra y
almacena datos e información.

$

20.000.000

Capacitar a todo el personal municipal, a objeto de ajustar capacidades y habilidades
a las nuevas funciones que exige la nueva estructura organizacional.

$

15.000.000

Preparar al personal Municipal para entregar un servicio de excelencia, desarrollando la
capacidad de empatía, eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus funciones.

$

12.000.000

Realización de seminarios, jornadas, intercambios con municipios nacionales e
internacionales para un mejoramiento contínuo de la excelencia en el servicio.

$

10.000.000

Implementar Sistema de evaluación integral que permita evaluación interna y externa
de cada funcionario municipal.

$

6.000.000

Estudio sobre las necesidades de orden tecnológico-informático, de administración y
gestión de datos que requiere la Municipalidad para optimizar sus servicios.

$

5.000.000

MONTO TOTAL PARA PLANES DE ACCIÓN: MODERNIZACIÓN MUNICIPAL

25.000.000

$ 365.000.000
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9. Ámbito de desarrollo: SEGURIDAD CIUDADANA
Unidades responsables ámbito de desarrollo: SECPLAN y Administrador Municipal

Proyectos y Planes de Acción
Implementación Plan "Barrio Seguro" en los sectores y localidades de
mayor frecuencia delictual

Monto inversión
aproximado ($)
$

45.000.000

Adquirir, Instalar, ejecutar y fiscalizar el funcionamiento de las alarmas y
cámaras de vigilancias existentes.

$

42.000.000

Mantención y operaciones de vehículos de seguridad ciudadana
Municipalidad de Arauco

$

25.000.000

Jornadas, Talleres y Charlas sobre prevención de delitos, consumo de
drogas y violencia.

$

20.000.000

Campañas de difusión relativas a la prevención de delitos de connotación
social en toda la comuna de Arauco.

$

7.000.000

Fondos para realizar diligencias y asesorías legales a las víctimas de actos
delictuales en la comuna de Arauco.

$

6.000.000

Estudios y diagnósticos sobre zonas y lugares en que se presenta un mayor
número de denuncias, delitos, faltas o incivilidades

$

5.000.000

MONTO TOTAL PLANES DE ACCIÓN: SEGURIDAD CIUDADANA

$ 150.000.000

10. Ámbito de desarrollo: MEDIO AMBIENTE
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Unidades responsables ámbito de desarrollo: SECPLAN y Encargado Medio Ambiente
Monto inversión
aproximado ($)

Proyectos y Planes de Acción
Creación de bosques de mitigación para las localidades de Tubul y Llico

$

3.000.000.000

Máquinas con tecnología y los implementos para limpieza de playas y calles principales
de la ciudad de Arauco

$

75.000.000

Estudio independiente para identificar las zonas de mayor contaminación de la comuna
de Arauco y la especificación de sus agentes contaminantes.

$

40.000.000

Campañas masivas de esterilización a todos los perros de la comuna de Arauco.

$

30.000.000

Contenedores de basura a poblaciones y viviendas de los sectores más débiles en el
manejo de residuos sólidos

$

30.000.000

Creación de puntos limpios en la ciudad de Arauco y localidades más pobladas de la
comuna.

$

25.000.000

Gestión en vacunación y desinfección de perros vagos a fin de evitar enfermedades.

$

24.000.000

Contratación de personal focalizado en limpieza constante de playas y calles de zonas
turísticas de la comuna de Arauco.

$

12.000.000

Campañas que fomenten una cultura de respeto y cuidado del medio ambiente en
todos los establecimientos educacionales de la comuna de Arauco

$

10.000.000

Talleres y Charlas educativas a la comunidad, para fomentar tenencia responsable de
mascotas (perros y gatos)

$

7.000.000

Capacitación a la población de la comuna para educar en el manejo adecuado de los
residuos sólidos domiciliarios.

MONTO TOTAL PARA PLANES DE ACCIÓN ANUAL: MEDIO AMBIENTE

$

7.000.000

$

3.260.000.000
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11. Ámbito de desarrollo: PESCA ARTESANAL
Unidades responsables ámbito de desarrollo: SECPLAN y Encargado Pesca Artesanal
Monto inversión
aproximado ($)

Proyectos y Planes de Acción
Apoyar con tecnología y asesorías a las caletas de la comuna de Arauco, a fin de
mejorar las cuotas de pesca y recoleccción.

$

150.000.000

Proyectos emergentes originados a partir de la ejecución y los análisis del
presente PLADECO Arauco 2016-2019

$

100.000.000

Entrega de herramientas y recursos que contribuyan a incrementar actividad
pesquera y el nivel de producción en la comuna.

$

45.000.000

Gestión y administración de zonas de cultivos de especies en la comuna de
Arauco, a objeto de aumentar niveles de productividad

$

25.000.000

Plan Estratégico Sector Pesca Artesanal comuna de Arauco.

$

5.000.000

$

325.000.000

MONTO TOTAL PARA PLANES DE ACCIÓN: PESCA ARTESANAL
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12. Ámbito de desarrollo: TURISMO Y CULTURA
Unidades responsables ámbito de desarrollo: SECPLAN Y ENCARGADA DE TURISMO
Monto inversión
aproximado ($)

Proyectos y Planes de Acción
Diagnóstico sobre los principales requerimientos de las localidades de mayor atractivo
turístico de la comuna de Arauco.

$

4.500.000

Elaboración del PLADETUR comuna Arauco que incluya los principales proyectos
contemplados para el desarrollo turístico de la comuna de Arauco.

$

6.500.000

Plan de Marketing comuna de Arauco, sus atractivos turísticos, su ruta gastronómica y
su encanto cultural a objeto sea dado a conocer a nivel provincial, regional y nacional.

$

5.500.000

Implementación de los hitos turísticos que componen la zona costera, rutas culturales,
agrícolas y ganaderas de la comuna de Arauco.

$

150.000.000

Creación de la marca turística de la comuna de Arauco e implementación de estrategias
y planes de acción que componen el Plan de Marketing comunal de Arauco.

$

12.400.000

$

65.000.000

$

10.000.000

$

9.000.000

$

15.000.000

$

3.000.000

Construcción Costanera Playa Llico

$

2.542.000.000

Construcción Costanera Playa Arauco

$

5.000.000.000

Recuperación Sector Barrio Pescador como zona turística de la comuna de Arauco.

$

3.000.000.000

Realización de actividades masivas en época estival para fomentar turismo.

$

60.000.000

Campañas de difusión de múltiples actividades de verano e invierno en la comuna.

$

9.800.000

Construcción Parque Cultural Mapuche Cerro Colo-Colo, Arauco (Prefactibilidad)

$

60.000.000

Capacitar fuertemente a los microempresarios y emprendedores locales, en técnicas de
administración turística y servicio de excelencia de calidad mundial.

$

14.500.000

Construcción de baños públicos en Río Las Cruces

$

14.500.000

Señalética y mobiliario turístico en toda las zonas turísticas de Laraquete

$

5.800.000

$

12.500.000

$

500.000.000

$

100.000.000

$

11.600.000.000

Implementación en infraestructura y equipamiento de las rutas turísticas de la comuna
de Arauco definidas en PLADECO y PLADETUR
Potenciar los recursos naturales y generar espacios de recreación y turismo en sectores
rurales de la comuna de Arauco.
Instalar señalética en mapudungum a todas los sectores turísticos de la comuna
Difusión oferta turística y gastronómica a otras comunas cercanas a Arauco, mediante
diarios, radio y/o televisión local.
Apoyo en la gestión para la construcción de puestos de gastronomía y/o ventas propias
del sector turístico.

Realización de ferias regionales y nacionales para la promoción de los atractivos
turísticos de la comuna
Crear un espacio físico habilitado y estable para la realización de ferias costumbristas,
gastronómicas y culturales en la comuna de Arauco.
Implementación fiestas costumbristas de la comuna de Arauco durante el año

MONTO TOTAL PARA PLANES DE ACCIÓN: TURISMO Y CULTURA
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13. Ámbito de desarrollo: TRANSPORTE, REDES, CONECTIVIDAD URBANA Y RURAL
Unidades responsables ámbito de desarrollo: SECPLAN y Dpto. de Tránsito
Monto inversión
aproximado ($)

Proyectos y Planes de Acción
Prolongación Eje Vial Fresia, Comuna de Arauco

$

12.000.000.000

Mejoramiento caminos interiores sector Horcones

$

10.000.000.000

Construcción By-Pass Camiones (2da. Etapa)

$

6.000.000.000

Construcción camino conexión Horcones-Laraquete

$

5.000.000.000

Mejoramiento caminos rurales y urbanos de la comuna de Arauco

$

2.000.000.000

Construcción Aeródromo comuna de Arauco

$

1.450.000.000

Mejoramiento de caminos rurales que permitan el acceso de vehículos en periodo de
invierno (lluvías) y verano (polvo).

$

1.400.000.000

Construcción Puente O´Higigins Población Los Pinos

$

150.000.000

Construcción Puente Barrio Pescador

$

120.000.000

Gestionar e implementar las zonas y localidades sin conectividad digital y celular

$

108.000.000

Antenas telefónicas que permitan tener una mejor conexión a los sectores más
aislados de la Comuna de Arauco.

$

60.000.000

Reposición Puentes Sector Los Cuervos

$

50.000.000

Construcción bahías de estacionamiento calle Cochrane

$

35.000.000

Construcción Resaltos y Demarcación Vial, ciudad de Arauco

$

35.000.000

Construcción y Reposición Paraderos Varios Sectores, comuna Arauco

$

35.000.000

Agregar material "matapolvo" a caminos sector Locobe

$

32.000.000

Construcción de Paraderos en Caripilum y otros sectores rurales

$

24.000.000

Estudio sobre los puntos críticos del transporte público y vehicular de la comuna de
Arauco (ciudad de Arauco y localidades más pobladas)

$

4.500.000

Instalar señalética en caminos del Sector de Locobe

$

1.500.000

MONTO TOTAL PARA PLANES DE ACCIÓN: TRANSPORTE, REDES,
CONECTIVIDAD URBANA Y RURAL

$ 26.505.000.000
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14. Ámbito de desarrollo: EDUCACIÓN
Unidades responsables ámbito de desarrollo: DAEM
Monto inversión
aproximado ($)

Proyectos y Planes de Acción
Nuevo Liceo Científico-Humanista para la comuna de Arauco

$

3.000.000.000

Normalización Escuela Vicente Millán

$

1.500.000.000

Reposición Escuela F-746 Valle de Ramadillas

$

1.500.000.000

Reposición Escuela F-743 Laraquete

$

1.500.000.000

Construcción de Jardines Infantiles y Salas Cunas de la comuna de Arauco

$

1.200.000.000

Normalización Escuela Básica Matre Nostrum

$

1.200.000.000

$

320.000.000

$

200.000.000

Presupuesto dirigido a mejorar las instalaciones existentes en escuelas y/o liceos
municipales para mejorar la atención.

$

150.000.000

Implementación piloto carrera de especialidad de metalmecánica en LPC.

$

120.000.000

Adecuar la infraestructura de las escuelas municipales para mejorar la atención de los
alumnos con capacidades diferentes.

$

80.000.000

Reparaciones de Jardines Infantiles y Salas Cunas de la comuna de Arauco

$

65.000.000

Financiamiento de las presentaciones anuales, provinciales, regionales, nacionales e
internacionales de la orquesta Ayekafe, banda comunal y grupos latinoamericanos.

$

60.000.000

Construcción Multicancha techada Escuela Raqui.

$

50.000.000

Capacitación para los Docentes de las diferentes unidades educativas de la comuna.

$

50.000.000

$

15.000.000

$

12.000.000

$

8.000.000

Construcción internado o casa de acogida para estudiantes de escasos recursos que
viven en sectores alejados de la Comuna
Locomoción dirigida al traslado de estudiantes de sectores alejados a establecimientos
educacionales.

Pago de deuda histórica a Chile Califica por los cursos de educación de adultos que no
terminaron sus procesos
Capacitación para las Educadoras de Párvulos de los Jardines Infantiles y Salas Cunas
Municipales de la comuna de Arauco.
Implementar talleres idioma mapuche en las escuelas y/o liceos de la comuna.

MONTO TOTAL PARA PLANES DE ACCIÓN:

EDUCACIÓN

$ 11.030.000.000

Lineamiento Estraté
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En resumen, el monto final estimado para financiar las acciones
contempladas en el presente Informe PLADECO Arauco 2016-2019,
corresponde a un total de $ 134.466.000.000.Ámbito de desarrollo PLADECO Arauco 2016-2019

MONTO ($)

1° Desarrollo Urbano-Vivienda

35.665.000.000

2° Transporte, redes, conectividad urbana y rural

26.505.000.000

3° Salud Municipal (Incluye inversión Hospital San Vicente)

22.610.000.000

4° Desarrollo Deporte y Recreación

12.684.000.000

5° Turismo y Cultura

11.600.000.000

6° Educación

11.030.000.000

7° Desarrollo Social

4.216.000.000

8° Medio Ambiente

3.260.000.000

9° Desarrollo Económico-Productivo

2.840.000.000

10° Desarrollo Rural- Vivienda

2.681.000.000

11° Desarrollo Agricultura y Ganadería

485.000.000

12° Modernización Municipal

365.000.000

13° Pesca Artesanal

325.000.000

14° Seguridad Ciudadana

150.000.000

15° Posicionamiento provincial, regional y nacional de la comuna.
TOTAL INVERSIÓN PLADECO ARAUCO 2016-2019

50.000.000
134.466.000.000

Se observa que, del monto total aproximado del presupuesto para financiar la
Actualización del PLADECO Arauco durante los años 2016 a 2019 un 89,2%
corresponde a los ámbitos de mayor inversión, específicamente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desarrollo urbano y vivienda con un 26,5%.
Transporte, redes, conectividad urbana y rural con un 19,7%
Salud Municipal con un 16,8%.
Desarrollo Deporte y Recreación con un 9,4%.
Turismo y cultura con un 8,6%.
Educación con un 8,2%.

,
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4. CAPITULO 4:

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLADECO

La evaluación del PLADECO Arauco y el proceso de seguimiento para velar por el
cumplimiento de los objetivos establecidos, indicadores y metas fijadas será
necesario establecer un procedimiento sencillo, efectivo y concreto, que facilite el
cumplimiento de estrategias, lineamientos y líneas de acción.
El proceso de evaluación y seguimiento del PLADECO Arauco 2016-2019, se
realizará de acuerdo al siguiente esquema:

1era. Etapa:
Seguimiento
Trimestral

2da. Etapa:
Seguimiento
Semestral

3era. Etapa:
Seguimiento
Anual

Acción N°1: (Reuniones internas en direcciones)
Revisión de las líneas de acción por los directores, jefes y
encargados de área de la Municipalidad de Arauco y sus
respectivos equipos técnicos, a objeto de evaluar internamente
el nivel de cumplimiento.
Acción N° 2: (1er. Informe)
Emitir un informe con el nivel de cumplimiento para ser
presentado al Alcalde o quien designe para su revisión, el que
debe contener el cumplimiento de lo indicado en las Tablas de
Planificación Estratégica y Planes Anuales.
Acción N°1: (Reuniones internas en direcciones)
Revisión de las líneas de acción por los directores, jefes y
encargados de área de la Municipalidad de Arauco y sus
respectivos equipos técnicos, a objeto de evaluar
internamente el nivel de cumplimiento en contraste con las
observaciones realizadas al 1er. Informe.
Acción N° 2:
(2do. Informe)
Emitir un informe con el nivel de cumplimiento para ser
presentado al Alcalde o quien designe para su revisión, el que
debe contener el cumplimiento de lo indicado en las Tablas de
Planificación Estratégica y Planes Anuales.
Acción N°1: (Reunión ampliada con Alcalde)
Revisión de las líneas de acción por los directores, jefes y
encargados de área de la Municipalidad de Arauco y sus
respectivos equipos técnicos, a objeto de evaluar
internamente el nivel de cumplimiento. en contraste con las
observaciones realizadas al 2do. Informe.
Acción N° 2: (3er. Informe)
Emitir un informe con el nivel de cumplimiento para ser
presentado al Alcalde o quien designe para su revisión, el cual
debe contener el cumplimiento de lo indicado en las Tablas de
Planificación Estratégica y los Planes Anuales.

En cada año calendario, se deben realizar los mismos procedimientos en las tres
fases, dejando evidencias en cada una de ellas, y siendo responsabilidad tanto del
Director de SECPLAN como del ALCALDE su cumplimiento. Cabe señalar que, todas
las tablas de planificación estratégica y de planificación anual pueden ser utilizadas
como plantillas de monitoreo y seguimiento, dado que especifican indicadores a
evaluar y las fechas o periodos en que se debe medir su cumplimiento.
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Procedimiento de seguimiento y evaluación del PLADECO Arauco
2016-2019
Etapa de seguimiento
La etapa de seguimiento corresponderá a la fase inicial de cada una de las tres
etapas que contempla el proceso de evaluación del PLADECO, en las cuales los
directivos se reúnen para analizar los estados de avance de la planificación
contenida en el PLADECO, para la cual deberán reunirse con sus respectivos
equipos interno de gestión, por ejemplo, en el caso de DIDECO, el Director de
DIDECO deberá reunirse con su equipo antes de acudir a la segunda reunión de
evaluación en la cual deberá presentar, por escrito y exponer a sus pares, un
informe del estado de avance y del cumplimiento del PLADECO en su ámbito de
desarrollo, en este caso “Desarrollo Social”.
La planificación anual contempla cumplimientos anuales, no obstante se requiere
revisar antes del fin del primer trimestre el nivel de cumplimiento del plan de
acción contemplado en ese ámbito de desarrollo, a objeto de contar con los
tiempos para aplicar medidas remediales. Será responsabilidad de la Dirección
de SECPLAN el cumplimiento del desarrollo urbano como indica la siguiente tabla:
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Los instrumentos para realizar los procesos de seguimiento y evaluación
corresponderán a las mismas tablas incluidas en la planificación anual y la
planificación de la inversión para cada ámbito de desarrollo, contenidas en el
presente informe, logrando así un monitoreo efectivo de lo que se ha planificado
en el presente instrumento de planificación comunal.
Será responsabilidad de la Dirección de SECPLAN proporcionar los archivos
digitales con las tablas de planificación anual e inversión para las diferentes
unidades municipales implicadas que requieran realizar los seguimientos y las
evaluaciones respectivas.
Es importante recordar que existen tres tipos de seguimientos, el trimestral,
semestral y el anual, siendo en el anual en el cual deberá participar el Alcalde de
la comuna de Arauco, quien debe informarse del avance efectivo que tuvo el
PLADECO en el año en curso y de las razones o causas que pudieran llevar a un
determinado tipo de atrasado u omisión en el cumplimiento de lo planificado.
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En el seguimiento semestral se deberá realizar una reunión con todas las
direcciones y unidades municipales involucradas en la ejecución del PLADECO
Arauco 2016-2019, además de un representante del Alcalde como podría ser el
Administrador Municipal o Asesor Jurídico.
En el seguimiento trimestral, solo se realiza una reunión interna en cada unidad
municipal, en la cual los directivos o jefes deberán evaluar con sus equipos los
avances del PLADECO Arauco 2016-2019, debiendo emitir un informe escrito a la
Dirección de SECPLAN, en el cual se observe claramente el porcentaje de
cumplimiento de cada plan de acción anual y las evidencias que respalden dicho
cumplimiento.
Contenidos del Informe de Evaluación trimestral, semestral o anual:
1. Tablas de planificación anual, plan de inversiones y planificación estratégica.
2. Porcentaje de cumplimiento en cada uno de los puntos contenidos en las
tablas anteriores (planificación anual y estratégica y plan de inversión).
3. Fotocopias y documentos anexos que evidencien el cumplimiento de las
acciones planificadas, por ejemplo, si la acción que se desea respaldar es el
100% del cumplimiento de la construcción de una sede social, se podrá
adjuntar un registro fotográfico de la sede terminada más un documento de
obras (DOM) que acredite el 100% de término de la obra, recepcionada con
plena satisfacción.
4. Un desarrollo explicativo específico para las razones que han impedido el
cumplimiento de las acciones planificadas.
5. Planteamiento de las acciones remediales para lograr el cumplimiento de las
acciones planificadas y no realizadas a la fecha de emisión del Informe de
cumplimiento del PLADECO, ya sea trimestral, semestral o anual.

Etapa de evaluación
La etapa de evaluación corresponderá a la fase final de la segunda y tercera
etapa, en la cual se reunirán los directivos y jefes de las diferentes unidades
municipales entre sí, y posteriormente con el Alcalde de la comuna de Arauco,
reunión en que tanto los pares (segunda reunión) como el Alcalde (tercera
reunión) podrán conocer los estados de avance del PLADECO Arauco 2016-2019
y las razones que podrían llevar al incumplimiento de lo planificado, y las acciones
remediales para lograr el cumplimiento en el próximo periodo de seguimiento y
evaluación.
En la última reunión, el Alcalde podría requerir alguna acción o indicación no
contemplada en este procedimiento pero que se ajusta al proceso de evaluación,
siendo así, se deberá incorporar como una acción más al presente procedimiento
de seguimiento y evaluación del PLADECO Arauco 2016-2019.
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CONCLUSIONES FINALES
La comuna de Arauco ha logrado importantes avances en los últimos años, en
diferentes ámbitos de desarrollo, especialmente, en el sector urbano, en el que se
han observado importante obras para la comunidad, donde se observa una mejor
infraestructura urbana, el hermoseamiento de avenidas, calles y veredas, como
también obras recreativas como plazas activas, juegos infantiles y máquinas de
ejercicio al aire libre. La población comunal no ha dejado de aumentar y en ella
conviven familias y personas provenientes de otras comunas y regiones del país.
Actualmente la comuna de Arauco, requiere una fuerte inversión en varias líneas
de desarrollo, las que han sido definidas y trabajadas por la población que habita
en las diferentes Zonas ZIP de la comuna, inversiones que fueron identificadas en
los diversos Talleres Finales PLADECO donde la comunidad explicitó aquello que
deseaba para mejorar sus condiciones de vida para ellas y sus familias.
Es así como el presente PLADECO busca nivelar el desarrollo de las Zonas ZIP de
la comuna de Arauco, tanto a nivel de urbano como rural, equiparando aquellas
zonas que estuvieron por años relegadas a la espera de una oportunidad para
mejorar sus servicios básicos, condiciones de vida e infraestructura urbana y rural.
En definitiva, la planificación estratégica y operativa anual actualizada, presente
en este PLADECO pretende lograr, principalmente, lo siguiente:
1. Acceso real a salud, vivienda y educación satisfactoria para toda la población de
la comuna de Arauco.
2. Conectividad terrestre y telefónica para todos los sectores de la comuna de
Arauco, tanto a nivel urbano como rural.
3. Potenciar la riqueza turística, gastronómica y cultural-histórica de la comuna de
Arauco, rescatando la cultura mapuche y sus raíces.
4. Lograr un efectivo desarrollo económico-productivo de la comuna, respetando
el medio ambiente, y logrando un verdadero equilibrio entre el crecimiento
urbano y rural de la comuna de Arauco.
5. Nivelar las condiciones de vida y entorno para toda la población comunal.
6. Identidad cultural histórica de la comuna, con reconocimiento nacional e
internacional que incorpore la cultura ancestral de la zona.
7. Pleno desarrollo en educación, salud y turismo, definida como una ciudad
turística, histórica y cultural, con importantes mega proyectos operando como
el Edificio Municipal, Costanera Playa Arauco, Mercado Municipal, Terminal de
Buses, Parques urbanos inclusivos.
8. Desarrollo rural efectivo, urbanización, servicios básicos, apoyo constante para
trabajar en sector rural, con más locomoción colectiva y conectividad con la
zona urbana.
9. Hospital con más especialidades, entre ellas geriatría y con un servicio de
urgencia de 24 horas, tanto en el Hospital como en los CESFAM y Postas.
10. Mayor desarrollo vial urbano y rural; con mejores calles y veredas, más
semáforos y parquímetros en la ciudad, con caminos rurales asfaltados.
11. Desarrollo rural efectivo en urbanización, con servicios básicos como agua, luz
y conectividad.
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12. Desarrollo del deporte, cultura y tecnología (internet y telefonía) en toda la
comuna de Arauco.
13. Desarrollo social, con más oficinas públicas y servicios básicos como baños
públicos; Casas y Sedes para el adulto mayor, los jóvenes y mujeres, tanto en
la ciudad como en localidades de la comuna de Arauco.
14. Mayor inversión privada en la comuna, en especial, en grandes proyectos
privados que ofrezcan servicios nuevos a la población, entre ellos: Clínicas
Privadas de Salud, Strip Center, Sucursales Bancarias, Institutos de Idiomas,
Centros de Entretención para jóvenes y adultos, Pubs y Restaurantes,
Supermercados y otras farmacias.
El crecimiento de la Comuna de Arauco dependerá en gran parte de la Planificación,
implementación, organización y coordinación de las fuerzas y recursos disponibles
para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas, junto a ello será
necesario contar con el liderazgo estratégico-participativo del Alcalde que permita
alcanzar un trabajo mancomunado de sus equipos técnicos, asesores y de toda la
comunidad de Arauco en virtud de la visión y de los sueños que traspasan este
documento de Actualización PLADECO comuna de Arauco 2016 - 2019.
Arauco, comuna que pretende llegar a ser turística-histórica, con una
privilegiada cultural-ancestral, que posee una potente infraestructura
urbana y rural, con una comunidad que vive en condiciones de bienestar
y tranquilidad, donde los familias y profesionales optan por desarrollar
sus carreras y sus vidas en una comuna que les acoge y les permite crecer
y vivir en armonía, equilibrando los estándares de modernidad, plena
oferta de servicios, desarrollo profesional y belleza natural del entorno,
tanto en la zona costera como interior, de campos y tierras fértiles y
generosas.
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ANEXOS
Actualización PLADECO Arauco 2016-2019

357

Actualización PLADECO ARAUCO 2016 - 2019

ANEXO N° 1
Entrevista Directores, Jefes y Encargados de la Municipalidad de Arauco

La visión que poseen directores, jefes y encargados de la Municipalidad de Arauco
sobre la situación actual de la comuna de Arauco, la proyección futura de su
comuna, entrega una relevante información, toda vez que ellos poseen una
excelente posición desde sus propias funciones y trabajo diario de acceder con
mayor exactitud a la realidad de la comuna y a sus necesidades.
La entrevista consta de dos partes, en la primera de ellas se consultó sobre la
visión que se tiene sobre el propio cargo, las fortalezas y debilidades y cuáles son
las principales iniciativas que ellos consideran relevantes considerar desde sus
propios cargos y responsabilidades. Una segunda parte que considera la visión
actual y futura del funcionario sobre la comuna de Arauco, y cuáles deberían ser
sus principales líneas estratégicas de trabajo.
Visión relativa a los cargos que desempeñan los entrevistados
FORTALEZAS
Principales fortalezas asociadas a las Unidades organizacionales
Principales fortalezas indicadas
1. Fortalezas asociadas a la persona que desempeña el cargo.
1.1. Experiencia en el cargo
1.2. Conocimiento de la comuna, del Municipio y del sector.
1.3. Eficiencia en la gestión realizada, en el trabajo y proactividad
1.4. Capacidades del personal y manejo de varias funciones
2. Fortalezas asociadas a la Municipalidad
2.1. Sistema informático, permite orden y rapidez.
2.2. Apoyo municipal para realizar actividades.
3. Fortalezas asociadas al equipo de trabajo
3.1. Equipo profesional comprometido con su trabajo
3.2. Trabajo intersectorial y buenas coordinaciones para ejecución.
3.3. Equipo multiprofesional y coordinado
3.4. Trabajo en equipo
3.5. Dinámica establecida de trabajo independiente
4. No señala fortalezas
Total Fortalezas de las UO Municipales

N°
25
3
2
15
5
2
1
1
9
4
1
2
1
1
2
38

%
66
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24

5
100

Se observa que el 66% de los entrevistados consideran que las fortalezas
identificadas en su unidad organizacional, están asociadas a la persona que
desempeña el cargo, lo que demuestra el importante empoderamiento de las
personas en sus propios cargos.
El 24% considera que las fortalezas están asociadas al equipo de trabajo, lo cual
indica que, existen profesionales que validan, fuertemente, el trabajo de su
equipo.
Sólo el 5% considera que las fortalezas están asociadas a las
características o condiciones de la Municipalidad de Arauco.
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Otras fortalezas asociadas a las unidades organizacionales

Otras fortalezas indicadas

N°

%

1. Fortalezas asociadas a la persona que desempeña el cargo.

6

16

1.1.Conocimiento del trabajo en que se desempeñan.

2

1.2. Paciencia y tolerancia con los usuarios.

1

1.3. Perfil autodidacta de la unidad

1

1.4. Trabajo multidisciplinario

1

1.5 Llevar la administración de los contratos de obras que se desarrollan en la comuna.

1

2. Fortalezas asociadas al trabajo realizado

9

2.1. Disminución en tiempo de atención.

1

2.2. Velar que se cumpla Plan Regulador Comuna

1

2.3. Convocatoria a través de las necesidad de las usuarias.

1

2.4. Al realizar trabajo en terreno facilita la atención.

1

2.5. Buenas relaciones interpersonales.

1

2.6. Disponibilidad en las coordinaciones.

1

2.7. Buena relación con organizaciones.

1

2.8. Entregar herramientas para mejorar autoestima depresión.

1

2.9. Se posee una amplia cobertura en toda la comuna

1

3. Apoyo de Autoridad y Recursos

5

3.1. Apoyo de la autoridad en cuanto a recursos y financiamiento.

1

3.2. Cuenta con recursos para operar y desarrollar trabajo

3

3.3. Apoyo a través de proyectos

1

4. Fortalezas asociadas al equipo

14

4.1. Capacidad de trabajo en equipo
4.2. Equipo multidisciplinario

5
2

4.3. Equipo bien cohesionado

2

4.4. Capacidad de trabajar y de resolver problemas del personal.

2

4.5. Buenas relaciones interpersonales y buen clima laboral.

2

4.6. Equipo permeable a los cambios

1

5. No define una segunda fortaleza

4

Total otras fortalezas de las UO Municipales

38

24

13

359
37

10
100

Se observa que como segunda fortalezas el 37% de los entrevistados señaló
que las fortalezas están asociadas al equipo de trabajo y un 24% los asocia al
trabajo realizado, lo que demuestra un alto compromiso con la actividad efectuada
por cada cargo. En un tercer lugar, con 16% se encuentra las fortalezas asociadas
a las personas que se desempeñan en el cargo, y sólo un 13% indica que las
fortalezas se asocian a la autoridad y a los recursos.
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DEBILIDADES
Debilidades asociadas a las unidades organizacionales
Principales debilidades indicadas
1. Debilidades asociadas al personal

N°

%

15

39

1.1. Falta de personal para función de finanzas

1

1.2. Falta de personal en la unidad

9

1.3. Falta personal dedicado al programa

1

1.4. Personal antiguo

1

1.5. Poco tiempo en el cargo, poca experiencia y conocimiento de la realidad comunal

2

1.6. Falta de apoyo permanente de otros profesionales

1

2. Debilidades asociadas a los recursos

13

2.1. Recursos limitados para externalizar servicios

1

2.2. Falta de espacio físico y de infraestructura adecuada

6

2.3. Deficiente movilización para llegar a lugares lejanos

2

2.4. Falta de recursos económicos para el Municipio y la Comuna

4

3. Debilidades asociadas al Municipio (Gestión, coordinación, comunicación, etc.)

9

3.1. Falta de comunicación a nivel general dentro de la municipalidad.

2

3.2. Falta de coordinación dentro de la dirección (DOM).

1

3.3. Falta estructura organizacional definida (no hay claridad en la subrogancia)

1

3.4. Falta una Unidad de Capacitación propia (CFT o similar)

1

3.5. Sobrecarga del sistema informático, dificulta funcionamiento y entrega de beneficios.

1

3.6. Dificultad para manejar varias funciones a la vez.

1

3.7. Falta de autonomía para la toma de decisiones y de presupuesto en temas específicos

1

3.8. Falta de respeto a los protocolos establecidos mayoritariamente (todos)

1

4. No señala debilidades
Total debilidades indicadas

34

24

360

1

3

38

100

Se observa que un 39% de las debilidades están asociadas al personal que se
desempeña en el cargo, lo que demuestra el alto impacto que tiene el personal en
los resultados del trabajo realizado en sus unidades organizacionales. Se destaca
en esta categoría la situación de “falta de personal en la unidad”, lo que muestra
la percepción de un grupo de personas que se siente sobrepasada por la carga
laboral diaria.
En relación a lo anterior, es prioritario considerar un estudio sobre toda la planta
del personal de la Municipalidad de Arauco, organigrama, descripción y análisis de
cargos, y manuales de procedimientos que permitan hacer más eficiente los
procesos internos.
El 34% señala que las debilidades están asociadas a los recursos, a la limitación
de ellos para poder realizar las funciones y tareas encomendadas.
Siendo el 24% debilidades asociadas al Municipio en cuanto a gestión,
coordinación o problemas de comunicación, todas situaciones que se pueden
resolver con las estrategias adecuadas.
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Otras debilidades asociadas a las unidades organizacionales
Otras debilidades indicadas

N°

%

1. Debilidades asociadas a Infraestructura

7

18

1.1. Falta de infraestructura adecuada

6

1.2. Falta de espacio físico para los talleres

1

2. Debilidades asociadas a Municipio

8

2.1. Puesta en marcha del nuevo sistema creación unidad de inspección.

1

2.2. Falta de actualización y aplicación de la FPS.

1

2.3. Falta de retroalimentación con el resto de los funcionarios.

1

2.4. Falta orden de archivos de la unidad de edificación.
2.5. Faltan ayudas técnicas a grupos etáreos

1

2.6. Exceso de terreno en todas las actividades del Alcalde y en su ausencia

1

2.7. Antigüedad de los equipos y el mobiliario con que se trabaja

1

2.8. Falta a nivel general definición de cargos.

1

3. Asociada a la falta de recursos económicos

4

11

4. Debilidades asociadas al personal.

8

21

4.1. Falta de capacitación y conocimiento de la comuna de algunos profesionales

4

4.2. Falta personal para apoyo terreno

2

4.3. Falta trabajo en equipo

1

4.4. Falta tiempo para visitas domiciliarias
5. Debilidades asociadas a la comuna

1

5.1. Dispersidad geográfica comunal (pérdida de tiempo en traslados)

1

1

1

6. No señala debilidades
Total otras debilidades indicadas

21

3

10

26

38

100

Los entrevistados cuando señalaron una segunda debilidad, el 21% la asocia al
Municipio destacando diversas situaciones relativas a las carencias en su entorno
laboral, entre ellas “antigüedad de los equipos y el mobiliario con que se trabaja”
o “falta a nivel general definición de cargos”.
Otro 21% señala que las debilidades están asociadas al personal que se
desempeña en la unidad organizacional, por ejemplo; “falta de trabajo en equipo”
o “falta de personal para apoyo en terreno”.
El 18% indicó que las debilidades estaban asociadas a la falta de infraestructura
adecuada, no obstante, actualmente se encuentra en plena construcción el nuevo
edificio consistorial. Siendo un 11% el que indicó que la falta de recursos es la
debilidad que ellos detectan en segundo lugar.
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AMENAZAS
Amenazas asociadas a las unidades organizacionales
Principales Amenazas indicadas

N°

%

1. Amenazas asociadas al personal

2

17

1.1. Oferta del sector privado a los profesionales municipales con mejores remuneraciones.

1

1.2. Cambios de autoridades y poca claridad de las áreas técnicas del servicio (Salud)

1

2. Amenazas asociadas al Municipio

3

2.1. Ayuda externa del municipio solo ejecuta, no evalúa.

1

2.2. Falta de recursos externos para financiar proyectos

1

2.3. Percepción errónea del público en relación a las funciones del Administrador Municipal

1

3. Otras Amenazas externas

7

3.1. Dependencia emocional de mujeres maltratadas, mantienen relación con agresores.

1

3.2. Dispersidad geográfica de muchas localidades.

1

3.3. Financiamiento de muchos proyectos dependen de resortes políticos.

1

3.4. Transferencias de recursos para proyectos en ejecución y con RS son desfasadas.

1

3.5. Clima complejo para realizar actividades al aire libre.

1

3.6. Escaso interés de la nuevas generaciones en las actividades culturales

1

3.7. Colegios particulares -subvencionados

1
Total amenazas indicadas

12

25

58

100

Se observa que un 58% de los entrevistados señala amenazas relativas a factores
totalmente externos al ámbito municipal, del cual no existe relación con el accionar
del Municipio, por ejemplo la existencia de los Colegios particularessubvencionados.

OPORTUNIDADES
Oportunidades asociadas a las unidades organizacionales
Principales Oportunidades indicadas

N°

%

1. Oportunidades asociadas a la comunidad

4

50

1.1. Apertura de la comunidad, participación efectiva, más cercanía con el servicio

1

1.2. Crecimiento de la población en edad escolar.

1

1.3. Organizaciones activas de la comuna de Arauco.

1

1.4. Juventud comprometida en realizar más actividades.

1

2. Oportunidades asociadas a factores externos

4

2.1. Entorno empresarial y su favorable disposición al desarrollo de la comuna

1

2.2. Fondos para Proyectos: SENAMA, Pdte. de la República, FIL (Fondo inclusión local)

1

2.3. Programas externos de financiamiento.

1

2.4. Disponibilidad de software que existen en el mercado para realizar una mejor gestión.

1

Total oportunidades indicadas

8

50

100
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Principal iniciativa para la unidad organizacional
La principal iniciativa está referida a la idea que el entrevistado tiene de la acción
que implica un alto impacto en el éxito de su unidad organizacional.
Principal iniciativa de la UO

N°

%

1. Sistema de informática que esté en red conocido por todos los funcionarios

2

7

2. Tecnología de punta para procesos internos en diferentes departamentos y unidades

5

17

3. Proyecto de servicios básicos (agua, electrificación y mayores caminos vialidad.)

2

7

4. Descentralizar servicios hacia localidades costeras y rurales lejanas.

2

7

5. Plan de capacitación integral y especializado a todo el personal del Municipio

4

14

6. Mejorar infraestructura local de instituciones, sectores urbanos y turísticos

4

14

7. Fortalecer Educación TP en un plan de desarrollo integral en convenio con Universidades

1

4

8. Mejorar nivel de participación de la ciudadanía

4

14

9. Mejorar CESFAM de Laraquete

1

4

9. Obtener los siguientes niveles de certificación ambiental municipal.

1

4

10. Unificar los intereses religiosos y buscar la unidad dentro de las iglesias

1

4

12. Implementar cuidado tutelar del Municipio con 10 personas para cuidado de postrados.

1

4

28

100

Totales

Se observa que las cuatro principales iniciativas señaladas por los
entrevistados corresponden a las siguientes:
1. Tecnología de punta para procesos internos en diferentes departamentos y
unidades. Iniciativa que demuestra el alto compromiso del personal por
mejorar sus herramientas de trabajo para incrementar su eficiencia.
2. Plan de capacitación integral y especializada a todo el personal del Municipio.
Otra iniciativa que busca mejorar los resultados obtenidos.
3. Mejorar infraestructura local de instituciones, sectores urbanos y turísticos. En
este caso los entrevistados buscan mejores condiciones de infraestructura
tanto a nivel de espacios urbanos como turísticos.
4. Mejorar nivel de participación de la ciudadanía.
Las segundas prioridades señaladas por los entrevistados son:
Segunda prioridad por UO

N°

1. Servicios de urgencia rurales en zona costera (Tubul) y carretera (Carampangue)

1

2. Estructura organizacional redefinida con un Manual de Cargos y Procedimiento

1

3. Ejecutar proyectos emblemáticos (Costaneras Laraquete, Arauco, Llico)

1

4. Ejecutar proyectos como Gimnasio y Piscinas temperadas

1

5. Plataforma integrada con todos los servicios, áreas y departamentos municipales.

1

6. Movilización de recursos y mejoras en la comunicación.

1

Totales

6
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Imagen presente de la comuna por parte del personal municipal
La comuna de Arauco es definida por los profesionales que se desempeñan en
los diferentes cargos, como: “Comuna en desarrollo con un importante
crecimiento poblacional, que presenta un significativo desarrollo a nivel urbano
tanto en obras, como en el comercio y un alto potencial turístico y patrimonio
cultural histórico. Comuna forestal, silvoagropecuaria, con un significativo
crecimiento de la pesca artesanal”.
Al observar la segunda tabla, se observa que el 86% de los entrevistados asocia
la imagen actual de la comuna con el crecimiento y desarrollo de la misma, y
un 14% visualiza una imagen asociada a las áreas de desarrollo.
Tablas de imagen presente de la comuna según personal Municipal
Imagen presente de la comuna por parte del personal Municipal
Comuna en desarrollo con mayor crecimiento poblacional y de necesidades por atender.
Comuna en desarrollo, a nivel urbano, obras, comercio y potencial turístico y patrimonio
cultural histórico.
Comuna forestal, silvoagropecuaria, una importante cantidad de pesca artesanal, y con un
alto potencial turístico.

Totales
Imagen actual de la comuna de Arauco
1. Imagen asociada a crecimiento y desarrollo
1.1. Comuna en desarrollo,ordenamiento y hermoseamiento de la ciudad, proyección turística y
patrimonio cultural e histórico.
1.2. Comuna que ha avanzado bastante , en cuanto a proyectos y obras visibles. Ordenamiento
de la ciudad y sus localidades.

N°

%

6

16

26

68

6

16

38

100

N°

%

30

86

2

1.3. Comuna en fuerte desarrollo urbano, económico y habitacional.

6

1.4. Comuna emergente con una autoridad que la proyecta hacia el largo plazo, con muchos
proyectos en construcción, con una visión integral y global del crecimiento de la comuna.

1

1.5. Comuna en crecimiento, avances municipales producto de la administración del Alcalde.

2

1.6. Comuna con un alto potencial turístico, posee atractivas localidades.

4

1.7. Comuna con crecimiento, mayor exigencia de la población y mayores requerimientos.

2

1.8. Comuna en crecimiento en diferentes áreas (social y construcción), y un fuerte desarrollo en
infraestructura, ciudad limpia y segura

5

1.9. Arauco es reconocida como una ciudad, existe crecimiento y desarrollo

1

1.10. Comuna muy organizada, con recursos suficientes para abarcar distintas localidades.

2

1.11. Crecimiento post-terremoto ( social, comunitario, etc).

2

2. Imagen asociada a las áreas de desarrollo de la comuna

5

2.1. Comuna con fuerte orientación forestal, silvoagropecuaria, con una importante cantidad de
pesca artesanal, y con un potencial turístico importante.

2

2.2. Comuna con potencial deportista y falta motivar a los jóvenes.

1

2.3. Comuna con diversidad productiva, buena calidad de vida. Agradable vivir en ella. Falta en
salud (atención de especialistas).

1

2.4. Gran avance de proyectos, todos los subsidios han mejorado.

1

Total de imágenes de la comuna registradas

364

3

35

14

100
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Imagen futura de la comuna por parte del personal municipal
Los profesionales que se desempeñan en la municipalidad de Arauco visualizan la
comuna como: “Una comuna con identidad urbana y turística, una comuna
desarrollada en varios ámbitos, entre ellos; turístico-histórico-cultural, con
cuidado del medio ambiente, desarrollo urbano-vial y comercial, con un desarrollo
a nivel de servicios públicos logrando una atención efectiva y eficiente, que además
logre potenciar sus áreas productivas e industriales.
Tablas de imagen futura de la comuna según personal Municipal
Imagen futura de la comuna de Arauco (5-6 años más)

N°

%

1. Imagen asociada a un desarrollo como ciudad turística

13

37

1.1. Comuna con un alto desarrollo turístico-histórico

4

1.2. Arauco turístico, prestador de servicios, interesante de visitar, en lo turístico y productivo. Buenos
hoteles, restaurantes y hospedaje. Actitud positiva de recibir al visitante.

1

1.3. Ciudad turística y cultural con una mejor imagen como comuna.

8

2. Imagen asociada al desarrollo de la comuna

20

57

2.1. Comuna con identidad urbana, como ciudad.

3

2.2. Aumento en la prestación de servicios ligados al área forestal (proveedores locales).

1

2.3. Mejora en pesca artesanal, incentivo a mejorar áreas de manejo y zonas acuícolas, zonas agrícola y
gandera a primera esclaa, tecnificación y procedimientos agrícolas en producción ganaderas.

1

2.4. Comuna desarrollada, preocupada del medio amiente y el rescate de su patrimonio cultural.

2

2.5. Más servicios, descentralizado y tecnológico, un mejor sistema de locomoción interno comunal.

1

2.6. Comuna más moderna y emprendedora, con más oportunidades

3

2.7. Buen avance en cuanto a la contaminación respecto al plan de mejora ambiental.

2

2.8. Comuna con un desarrollo como ciudad, más población y comercio, mayor desarrollo urbano
(estacionamiento, semáforo)

1

2.9. Más médicos especialistas en la ciudad, existencia de universidades y fuentes de trabajo.

1

2.10. Comuna que se desarrolle cuidando y preservando el medio ambiente.

1

2.11. Comuna con menos diferencias entre las personas
2.12. Comuna con los requerimientos que requiere una ciudad más grande: más bancos y mejores lugares
públicos, hoteles y lugares para recreación y turismo.

1

2.13. Ordenamiento del parque vehicular, tránsito.

1

3. Sin mayores avances en la comuna

1

3

4. Sin respuestas

1

3

2

Total de imágenes futura de la comuna de Arauco 35

El siguiente resumen integra tres nuevas entrevistas:
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FODA que realizan los entrevistados sobre comuna de Arauco
La visión que poseen los propios integrantes de la Municipalidad sobre su comuna
muestra una interesante descripción de diferentes aspectos tanto positivos como
negativos que ellos observan.
FORTALEZAS (Variables controlables por la Municipalidad)

Fortalezas de la comuna de Arauco
Diversidad productiva, desarrollo industrial, agrícola, comercial, y potencial turístico
Comuna percibida como ciudad tranquila y de oportunidades en la Provincia de Arauco.
Desarrollo urbano-vial e integración urbano-rural.
Comuna de riquezas naturales, libre de enfermedades fitosanitarias
Alcalde y su comprometido equipo de trabajo
Comuna en desarrollo, con una gran cantidad de profesionales Araucanos.
Proyección juvenil a través de la capacitación.
Comuna con atractivos paisajes Paisajes llamativos para el
Sin respuesta
Autoridad experimentada, competente y con una excelente proyección de la comuna.
Ciudad segura y Autoridad comunal comprometida con su la comuna y su población.

Totales
DEBILIDADES

N° %
14 37
8 21
4 10
3
7
2
5
2
5
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
38 100

(Variables controlables por la Municipalidad)

Debilidades de la comuna de Arauco

N°

%

Dispersión geográfica, bajo desarrollo de localidades, difícil acceso frente a emergencias

8

21

Aumento drogadicción y alcoholismo, y falta de seguridad ciudadana.

1

3

Comuna con bajo nivel educacional y cultural, falta de capacitación y educación superior.

2

5

Faltan iniciativas productivas de privados y aumento del comercio orientado a las personas.

1

3

Impacto actividad forestal. Exceso de monocultivos, escases hídrica y mal uso del recurso agua.

1

3

Falta preparar a la comuna y a sus institucionales para afrontar explosivo aumento poblacional. 1
3
Falta potenciar el turismo y deficiente infraestructura para potenciar turismo en playas

3

Falta Plan maestro aguas lluvias, actualización y urbanización de infraestructura especializada.

1

3

Comuna con baja autonomía para realizar trámites, falta oferta de servicios públicos.

1

3

Faltan especialistas para atención médica, en Hospital faltan profesionales y tecnología.

2

5

Comuna de alto costo para vivir, con una población de actitud negativa buena para criticar.

2

5

Deficiente conectividad de la comuna y trabajos de Ruta 160 son complejos

2

5

Déficit de servicios básicos (agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y luz)

2

5

Deficiente gestión de residuos domiciliarios

1

3

Escasas fuentes de trabajo para jóvenes y falta mentalidad más positiva de la población

3

8

Falta organismo diferente a la Municipalidad que se preocupe del desarrollo de la comuna.

2

5

División de actividades culturales y baja participación de la ciudadanía

1

3

Sin respuestas

4

10

38

100

Totales

7

366
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AMENAZAS

(Variables incontrolables por la Municipalidad)

Amenazas de la comuna de Arauco
Llegada masiva de personas externas; aumenta droga, delincuencia y cesantía.
Faltan recursos para potenciar el deporte y el turismo
Hospital con muchas debilidades y mala atención.
Riesgos que puede sufrir la comuna producto de desastres naturales o accidentes industriales.

Contaminación por industrias y aumento indiscrimado de plantaciones forestales.
Pocas oportunidades laborales para jóvenes y mujeres
Faltan terrenos para construir nuevas viviendas
Lejanía de la comuna con centro regional y otras comunas
Único acceso a la comuna y poco comercio establecido.
Comuna con potencial industrial forestal y sobrexplotación pesquera.
Sin respuestas

Totales

N° %
8 21
4 11
3 8
3 8
3 8
3 8
2 5
2 5
2 5
1 3
7 18
38 100

En relación a las amenazas se observa el 21% de los entrevistados que visualiza
el crecimiento poblacional de la comuna de Arauco como una amenaza, situación
que da señales de un sentimiento de inseguridad que presenta la población frente
al ingreso de personas de otras comunas.

OPORTUNIDADES

(Variables incontrolables por la Municipalidad)

Oportunidades de la comuna de Arauco
N° %
Inversión privada e interés de nuevas empresas para instalarse en la comuna.
14 37
Mayor espacio para el desarrollo y recreación de los jóvenes.
5 13
Mejorar servicio recolección de basura y desarrollo turístico y vial.
3 8
Nuevas obras e infraestructura para la comuna.
3 8
Mayor desarrollo comunal en educación, salud y cultura.
2 5
Potenciar extracción productos del mar y desarrollo agrícola, mejor cultura y apoyo econ.2 5
Conectividad que genera ruta 160 y cercanía con Concepción
2 5
Potenciar extracción de productos del mar, mejorando la cultura y el apoyo económico. 1 3
Compromiso de profesionales y de los jóvenes por el desarrollo de la comuna.
1 3
Desarrollar un sistema de utilización de los vientos
1 3
No define oportunidades
4 10
Totales
38 100
En cuanto a las oportunidades se observa que los entrevistados visualizan en un
37% la inversión privada proveniente del sector industrial que se ha ido
incrementado en la comuna, como una gran oportunidad.
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Principal iniciativa visualizada para la comuna de Arauco
En relación a la principal iniciativa a seguir por la comuna de Arauco, según la
visión de los Directores, Jefes y Encargados de la Municipalidad, éstas están
relacionadas en 66% por determinadas áreas o sectores, por ejemplo,
“Mejoramiento en el área de la salud” o “Educación superior para la comuna”.
Principal iniciativa a seguir por la comuna de Arauco

N°

%

1. Iniciativas asociadas a mega proyectos en al ciudad de Arauco

12

34

1.1. Parque grande en Arauco, "púlmon verde extenso" como el Parque Educador o Parque Forestal, donde
pueda pasear la familia.

1

1.2. Equilibrar nivel de saneamiento básico de localidades: Agua, servicios básicos, alcantarillado,
electricidad, agua potable, pavimentación. Mejoramiento urbano en las localidades.

1

1.3. Construcción/Ampliación del Hospital de Arauco.

2

1.4. Rescate completo del borde costero (Punta Lavapie).

1

1.5. Replicar y continuar mejoramiento urbano en localidades y en la ciudad.

1

1.6. Fomentar el trabajo para mujeres como iniciativa laboral más productiva.

1

1.7. Viviendas con calidad de vida, acceso a vivir comodamente y desplazarse a través de la comuna.

1

1.8. Hogares de acogida para personas viciosas, atendido por profesionales que ayuden a la reabilitación
1.9. Carretera alternativa para tránsito de camiones y vehículos, y retirar los camiones de la ciudad.
Mayor acceso (2do. Acceso) a la ciudad.

1

1.10. Mayor pavimentación sectores rurales: Los Patos, El Lingue, Quiapo, Rumena (acceso al Piure).
1.11. Desarrollo sustentable con el medio ambiente y el respeto a las tradiciones y culturas, aplicable a
cualquier proyecto.

1

3

1

1.12. Ejecución Mega-Proyectos: Costanera Laraquete, Municipio y Reconstruye monumentos culturales.

2

2. Iniciativas específicas de ciertos sectores o áreas

23

2.1. Incentivar el desarrollo turístico y las empresas de servicio de la comuna.

3

2.2. Plan Maestro aguas lluvias, para ordenamiento de ellas en la ciudad Arauco.

1

2.3. Viviendas tuteladas para adultos mayores, condominio que se entregan en comodato hasta que
mueran y luego se pasasn a otras personas.

1

2.4. Mejoramiento de obras viales, que exista control de transporte pesado.

1

2.5. Mejoramiento en el área de salud.

1

2.6. Aumento en el resguardo policial para disminuir la delincuencia

1

2.7. Construcción de Centro Cultural en Arauco

2

2.8. Construcción de un complejo municipal, deportivo, áreas verdes y piscina.

2

2.9. Potenciar las capacitación de proyectos que disminuyan la cesantía.

1

2.10. Educación superior para la comuna de Arauco; CFT, Instituto o Universidad.

3

2.11. Potenciar la cultura de las personas y de los jóvenes.

1

2.12. Potenciar biblioteca y centro cultural: Muchos servicios a la comunidad de forma gratuita.

1

2.13. Mejoramiento de la infraestructura y embellecer la comuna.

3

2.14. Espacio donde las personas puedan reunirse e intercambiar conocimiento de sus habilidades
artesanales. Construir salón de eventos.

1

2.15. El Gobierno aporte con tierras para trabajar en agricultura

1

368
66

Total de iniciativas para la comuna de Arauco que se señalan 35 100
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En una segunda tabla, en la cual se integran tres nuevas entrevistas se observan
en las dos primeras mayorías, las iniciativas asociadas a mega-proyectos para la
comuna de Arauco, como lo son los proyectos de Costaneras para las playas de
Laraquete (próximo a ejecutarse), Arauco y Llico (fase presentación de proyectos).

Principal iniciativa para la comuna de Arauco

N°

%

Municipalidad, Centros culturales, Costaneras, bibliotecas y proyectos turísticos (piscinas, etc.)

14

37

Mejorar acceso por carretera alternativa para camiones y vehículos (Ruta interprovincial).

4

10

Construcción Hospital de Arauco y mejorar el servicio de salud entregado.

2

5

Educación superior para Arauco: Centro de Formación Técnica, Institutos y Universidades

2

5

Disminuir cesantía de jóvenes y mujeres con capacitación, y aumentar espacios recreativos.

2

5

Aporte de tierras para trabajar en agricultura y estrategias de apoyo a las PYMES locales

2

5

Mejorar obras viales, Plan Maestro de aguas lluvias y mayor control del transporte pesado

2

5

Viviendas de calidad con accesos expeditos, salón de eventos y desarrollo para artesanos.

2

5

Desarrollo sustentable, respeto a las tradiciones y culturas, y un Parque tipo "Pulmón verde"

2

5

Aumentar seguridad ciudadana para disminuir delincuencia

1

3

Construir, habilitar y entregar servicio profesional de un hogar de rehabilitac. para pers. c/vicios

1

3

Urbanizar localidades con servicios básicos, infraestructura urbana y equipamiento comunitario.

1

3

Aumentar pavimentac. sectores rurales (Los Patos, El Lingue, Quiapo, Rumena y acceso al Piure)

1

3

Rescate completo borde costero, Arauco, Llico y Punta Lavapie y continuar mejoramiento urbano.

1

3

Viviendas tuteladas para adultos mayores, en comodato hasta su muerte, luego los pasan a otros.

1

3

Totales

38 100

Líneas estratégicas de desarrollo para la comuna de Arauco

Primera Línea Estratétiga de desarrollo para la comuna de Arauco
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N° %

1. Salud: Atención, infraestructura, tecnología y especialidades, entrega oportuna de exámenes.

13

34

2. Educación: mejor calidad básica, media y educac. superior (infraestr., tecnologías, reglamentos)

6

16

3. Desarrollo social, cultural y participación ciudadana.

5

13

4. Desarrollo econ. - productivo, fomento prod. (Rural y agrícola) y desarrollo industrial integrado.

4

11

5. Desarrollo urbano, ordenamiento territorial, infraestructura urbana, vivienda y modernización.

4

11

6. Desarrollo de Turismo.

2

5

7. Transporte, redes y conectividad urbana.

2

5

8. Desarrollo medio ambiente.

2

5

Totales

38 100

La primera línea estratégica de desarrollo para la comuna de Arauco se focaliza en
el área de salud, en la atención, infraestructura, tecnología y especialidades,
entrega oportuna de exámenes. En segundo lugar se encuentra el área de
educación, con una mejor calidad en los niveles de básica, media y superior, tanto
en infraestructura como en tecnologías y reglamentos.
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Segunda Línea Estratétiga de desarrollo para la comuna de Arauco

N°

%

1. Educación

7

18

2. Desarrollo del turismo, cultura, deporte y recreación en todas las localidades

7

18

3. Desarrollo económico productivo, que exista espacio para comercializar prod. artesanales

6

16

4. Salud: Hospitalaria, calidad de la salud pública, prevención + atención primaria.

5

13

5. Seguridad ciudadana urbana y aumento de seguridad en sectores rurales.

4

11

6. Desarrollo social e integral de la comuna en apoyo con el sector privado.

3

8

7. Transporte, conectividad urbana, ordenamiento territorial e infraestructura.

2

5,2

8. Desarrollo turísticos-rural-cultural: Agricultura, pesca, historia y pueblos originarios.

2

5,2

9. Medio Ambiente.

2

5,2

Totales

38 100

La segunda línea estratégica defina por los entrevistados para la comuna de Arauco
de mayores preferencias corresponden a las siguientes: “Educación”, y en segundo
lugar se encuentra el “Desarrollo del turismo, la cultura, deporte y recreación, en
todas las localidades”. En tercer lugar “Desarrollo económico productivo, que
exista espacio para comercializar productos artesanales. Y en el cuarto lugar se
encuentra como segunda línea estratégica la salud.
Tercera Línea Estratétiga de desarrollo para la comuna de Arauco

N°

%

1. Desarrollo económico-productivo potencia sector costero: Resiembra cultivos acuículas y otros
negocios a través de la pesca artesnal y como deporte.

7

18

2. Mejorar infraestructura comunal, elimina déficit de: Vialidad urbana y rural, transporte sectores
rurales (Yani, las Puentes, ect.), redes y conectividad urbana y rural. vivienda, etc.

7

18

3. Ordenamiento territorial, vivienda, urbanismo e infraestr. urbana y modernizac. municipal.

5

13

4. Desarrollo Turismo: Zona costera, rural y un Centro de emprendimiento (Ruta del telar).

5

13

5. Desarrollo de la cultura, deporte y recreación (piscina temperada, recreativa y terapeútica).

4

11

6. Salud (más especialistas a la comuna)

3

8

7. Educación.

2

5

8. Desarrollo ambiental.

1

3

9. Seguridad ciudadana.

1

3

10. No define 3era. Línea Estratégica

3

8

Totales

38 100

La tercera línea estratégica definida para el desarrollo de la comuna de Arauco
tiene como las principales ideas fuerzas, las siguientes:
1. Desarrollo económico-productivo que potencie el sector costero.
2. Mejorar la infraestructura comunal, a nivel de desarrollo vial urbano y rural,
transporte en sectores rurales.
3. Ordenamiento territorial, vivienda, urbanismo e infraestructura urbana y
modernización municipal.
4. Desarrollo de turismo, zona costera, rural y un centro de emprendimiento.
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ANEXO N° 2
Liderazgo Transformacional

Un líder transformacional va más allá de la gestión, administración y liderazgo de
las estrategias y operaciones del día a día al interior de una empresa u
organización, sino que prosigue un paso más arriba, al siguiente nivel de
rendimiento y éxito, se supera a sí mismo.
Es un estilo de liderazgo que se focaliza en la creación de equipos, en la
motivación y la colaboración en los profesionales, técnicos, administrativos y
trabajadores en general, para lograr mejores resultados bajo los principios de la
sinergia y el trabajo en equipo, a objeto de lograr un cambio superior en la
organización.
Los líderes transformacionales establecen metas e incentivos para impulsar y
motivar a sus equipos a niveles superiores de rendimiento, otorgándoles nuevas
y estimulantes oportunidades de crecimiento personal y profesional para cada
empleado.
Corresponde a un estilo muy importante para lograr el éxito en una empresa u
organización que busca un cambio estratégico o radical, en el cual se pretenden
realizar cambios profundos y se necesita el compromiso personal y emocional de
los equipos.
Finalmente señalar que el liderazgo transformacional permite lograr el
cumplimiento de metas ambiciosas en periodos cortos de tiempo, por lo cual
aplica perfectamente para un periodo de cuatro años, los que dura el presente
Pladeco Arauco 2016-2019
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Anexo N° 3
DATOS SOBRE LA GESTIÓN REALIZADA POR ALGUNAS UNIDADES
MUNICIPALES

Gestión

DOM Arauco

Obras en ejecución durante el año 2013
Las obras que se iniciaron en el año 2013 y que se encuentran en la categoría en
ejecución son las siguientes:
OBRAS EN EJECUCIÓN

MONTO

SECTOR

Construcción Techado Multicancha Escuela Carampangue

$46.445.448

Carampangue

Construcción gimnasio al aire libre comuna de Arauco

$22.588.556

Arauco

Construcción Multicancha los castaños, comuna Arauco

$42.673.217

Arauco

Concesión servicios de apoyo obras menores para Municipalidad Arauco

$263.556.480 Arauco

Concesión servicios de mantención áreas verdes, comuna de Arauco

$257.400.000 Arauco

Construcción sede social Arauco

$9.985.647

Arauco

Construcción paraderos reductores de velocidad Punta Lavapie

$46.973.783

Punta Lava pie

Construcción Multicancha Villa Los Troncos, Comuna Arauco

$39.820.435

Arauco

Adquisición de reductores de velocidad y señalética vertical

$4.998.000

Arauco

Alumbrado público sector Conumo Bajo

$2.300.000

Carampangue

Construcción sede social villa el bosque

$47.997.008

Laraquete

Mejoramiento alumbrado público cruce norte Carampangue

$780.000

Carampangue

Conservación estadio de Carampangue, Arauco

$49.832.257

Carampangue

Alumbrado Público Sector Rumena

$2.800.000

Arauco

Alumbrado Público Sector El Piure

$3.000.000

Arauco

Fuente: Dirección de Obras Municipales Arauco, 2014

Gestión DIDECO 2013
DIDECO a través de una serie mecanismos busca incrementar el desarrollo
comunitario, es así como durante el año 2013 implementó lo siguiente:
Asistencialidad
Su objetivo es apoyar a las familias más vulnerables de la comuna, mediante la
entrega de ayudas concretas, que se focalizan principalmente en alimentos,
vivienda y materiales de construcción.
Principales ayudas de asistencialidad año 2013

Monto

Canastas familiares

33.556.000

Apoyo ahorro de vivienda

20.390.000

Materiales de construcción

19.747.000

Aportes de estudios y uniformes

16.374.000
Total

90.067.000

Fuente: Cuenta pública 2013. Unidad de Comunicaciones Municipalidad de Arauco

372

Actualización PLADECO ARAUCO 2016 - 2019

Entrega de Becas 2013
Becas
Beca municipal, jóvenes talentos
Beca municipal, jóvenes deportistas

Monto
2.775.000
6.500.000

Beca municipal estudios superiores 85.000.000
Total

94.275.000

Beneficiados
66
13
381
460

Fuente: Cuenta pública 2013. Unidad de Comunicaciones Municipalidad de Arauco

Las Becas para jóvenes talentos se entregaron a la Orquesta Ayekafe y a los
Campeones nacionales de cueca escolar (David Peña y Rocío Sepúlveda).
Además se encuentran los Programas asociados a la entrega de bonos los que
benefician a la población más vulnerable (familia, niños, escolares, mujer, etc.)
Programa ingreso ético familiar
Beneficios (BONOS):
1. Bono base familiar
2. Bono de protección.
3. Bono control del niño sano

Asistencialidad
1. Ayudas:
1.1. Canastas de alimentos
1.2. Ferretería

4. Bono por asistencia escolar

1.3. Aporte salud

5. Bono por logros escolares

1.4. Servicios funerarios

6. Bono al trabajo de la mujer

1.5. Aporte estudio, uniformes

Beneficios (PROGRAMAS):

1.6. Otros

1. Programa "Yo trabajo"

Total Ayudas: $ 127.843.000

2. Programa "Yo trabajo jóvenes"

2. Becas:

3. Programa "Yo apoyo a tu plan laboral"
4. Programa "Yo emprendo básico"
5. Programa "Yo emprendo avanzado"

2.1. Beca municipal, jóvenes talentos
2.2. Beca municipal, jóvenes deportistas

6. Programa Acción en Familia

2.3. Beca municipal estudios superiores

7. Programa Habitabilidad

Total Becas: $ 94.275.000

8. Programa cultivando hábitos.

Total Asistencialidad: $ 222.118.000
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ANEXO N° 4:
MAPAS DE LA COMUNA DE ARAUCO
1. Asentamientos - Sistema vial.
2. Geomorfología – comuna de Arauco.
3. Sistema de vialidad – comuna de Arauco.
4. Trama urbana y vialidad – comuna de Arauco.
5. Usos de suelos – asentamientos.
6. Usos de suelos comuna de Arauco.
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ANEXO N° 5
PARTICIPANTES EN LOS TALLERES PLADECO 2013 Y 2014
1. Talleres año 2013
SECTOR

N° NOMBRE PARTICIPANTE

REPRESENTANTE DE

LARAQUETE

1

SEGUNDO APAZO ROBRIGUEZ

CLUB NAUTICO LARAQUETE

LARAQUETE

2

GUSTAVO VILLARROEL TAPIA

ESCULTOR MADERA

LARAQUETE

3

NIDIA FRIT RODRIGUEZ

ARTESANA PIEDRA CRUZ

LARAQUETE

4

MARIO SALAMANCA URIBE

RESTAURANTE LAS ROCAS

LARAQUETE

5

CARMEN CANCINO SAEZ

RESTAURANTE RUMAYEN

LARAQUETE

6

GABRIEL MONTALBA HERNANDEZ

JUNTA DE VECINOS

LARAQUETE

7

JOSE VARGAS RUIZ

JUNTA DE VECINOS ESTACION

LARAQUETE

8

EDITA PINO DIAZ

JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL

LARAQUETE

9

CAROL ROJAS NAVARRETE

JUNTA DE VECIOS NUEVA FRESIA

LARAQUETE

10

TRANCITO LEAL FUENTEALBA

S.T.I. BUSOS MARISCADORES LARAQUETE

LARAQUETE

11

CAROL SALAZAR REBOLLEDO

CARABINEROS DE ARAUCO

LARAQUETE

12

JAVIER BELTRAN ALVEAL

CARABINEROS DE ARAUCO

LARAQUETE

13

RUBY HENRIQUEZ RUIZ

JUNTA DE VECINOS LOS MAITENES

LARAQUETE

14

JAIME PASTRANA MATAMALA

MUNICIPALIDAD DE ARAUCO

SECTOR

N°

NOMBRE PARTICIPANTE

REPRESENTANTE DE

ARAUCO-CENTRO

1

ERIKA MATUS GONZALEZ

DISCAPACIDAD

ARAUCO-CENTRO

2

JULIA HENRIQUEZ

SENDA

ARAUCO-CENTRO

3

MARTA SALAS TRONCOSO

DIDECO MEJOR COMUNA

ARAUCO-CENTRO

4

CAROL ROJA NORAMBUENA

JUNTA DE VECINOS NUEVA FRESIA

ARAUCO-CENTRO

5

DORIS BURGO MARTINEZ

POBLACION 18 DE SEPTIEMBRE

ARAUCO-CENTRO

6

RODRIGO GAYOSO CADIZ

VILLA RADIATA DIRECTOR

ARAUCO-CENTRO

7

ANA ROMERO ESCALONA

JUNTA DE VECINOS LOS JARDINES DE ARAUCO

ARAUCO-CENTRO

8

MAURICIO SALAZAR RIFFO

DIDECO

ARAUCO-CENTRO

9

ESTER BELLO SANCHEZ

PLAZA ROA

ARAUCO-CENTRO

10

DORIS SANHUEZA AZOCAR

GESTION TERRITORIAL

ARAUCO-CENTRO

11

BLANCA CONTRERAS CARRILLO GESTION TERRITORIAL

ARAUCO-CENTRO

12

MONICA IGLESIAS ESCOBAR

GESTION TERRITORIAL

ARAUCO-CENTRO

13

MARIA CARRASCO BUSTO

JUNTA DE VECINO NUEVA ARAUCO

ARAUCO-CENTRO

14

MARIA TERESA HERNANDEZ

GESTION TERRITORIAL

ARAUCO-CENTRO

15

RODRIGO JARA LUENGO

PROGRAMAS JOVENES

ARAUCO-CENTRO

16

IRMA FLORES VALENZUELA

CONS. DESARROLLO ARAUCO

ARAUCO-CENTRO

17

PAULA CONTRERAS CATRILEO

COORDINADORA OPD ARAUCO

ARAUCO-CENTRO

18

GERMANVINOT MONSALVE

PUNTA CARAMPANGUE

ARAUCO-CENTRO

19

JOSE BRAVO CONTRERAS

CLUB CAMPO LINDO

ARAUCO-CENTRO

20

JUAN SANHUEZA

BLANCO ENCALADA
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2.

TALLERES PLADECO AÑO 2014
SECTOR

N° NOMBRE PARTICIPANTE

INSTITUCIÓN QUE REPRESENTA

CARGO QUE POSEE

ARAUCO URBANO

1

MARIA AGUIRRE

TALLER SUSANA WEISE

DUEÑA DE CASA

ARAUCO URBANO

2

MARTA FLORES ACUÑA

TALLER SUSANA WEISE

DUEÑA DE CASA

ARAUCO URBANO

3

BERTA FLORES ACUÑA

TALLER SUSANA WEISE

DUEÑA DE CASA

ARAUCO URBANO

4

JUANA SAAVEDRA FLORES

TALLER MUJERES PAULINA

PRESIDENTA

ARAUCO URBANO

5

YASNA MANRIQUEZ MANRIQUEZ

TALLER MUJERES PAULINA

TESORERA

ARAUCO URBANO

6

RAMON GAVILAN BURGOS

VILLA MIRAMAR

TESORERA

ARAUCO URBANO

7

DAGOBERTO RIVAS

SINDICATO PESCADOR

PRESIDENTE

ARAUCO URBANO

8

GABRIEL MONTOLLA

UNION COMUNAL JJVV

PRESIDENTE

ARAUCO URBANO

9

CARLOS BELMAR

PRODESAL

DESARROLLO RURAL

ARAUCO URBANO

10 RITA VEGA

JUNTA DE VECINOS

PRESEDENTA

ARAUCO URBANO

11 YOLANDA MOLINA

JUNTA DE VECINOS LOS PINOS

SECRETARIA

ARAUCO URBANO

12 EDGARDO ARIAS

JUNTA DE VECINOS LOS PINOS

PRESIDENTE

ARAUCO URBANO

13 SANDRA HERNANDEZ SEPULVEDA

TALLER EL PROGRESO

SECRETARIA

ARAUCO URBANO

14 ERIKA PEÑA

TALLER LABORAL

PRESIDENTA

ARAUCO URBANO

15 MARIA SAEZ

COMITÉ

PRESIDENTA

ARAUCO URBANO

16 DORIS SANHUEZA

GESTION TERRITORIL

PRESIDENTA

ARAUCO URBANO

17 MARIA IGLESIAS

CARAMPANGUE SECTOR BAJO

ENCARGADO SECTOR AZUL

ARAUCO URBANO

18 MARIA PASTRANA FERREIRA

DIRESCTORA HOSPITAL

SECTOR VERDE

ARAUCO URBANO

19 MARIA FREDES

JUNTA DE VECINOS

FPS

ARAUCO URBANO

20 CAROL ROJAS NORAMBUENA

JUNTA DE VECINOS NUEVA FRESIA

PRESIDENTA

ARAUCO URBANO

21 MARTA LOPEZ HERMOSILLA

TALLER LABORAL ESTER

PRESIDENTA

ARAUCO URBANO

22 EDUVIGES MOLINA SANHUEZA

TALLER LABORAL ESTER

VICEPRESIDENTE

ARAUCO URBANO

23 MARIA FERNANDEZ

GESTION TERRITORIL

MUNICIPALIDAD

ARAUCO URBANO

24 IRMA FLORES VALENZUELA

PRESODENTE CONDELL

PRESIDENTE

ARAUCO URBANO

25 ILDA PETER

PADRE HURTADO

NO REGISTRA

ARAUCO URBANO

26 NELSON JEREZ

UCAN-ARAUCO (ADULTO MAYOR)

PRESIDENTE

ARAUCO URBANO

27 LEONTINA ASTORGA

ADULTO MAYOR

PRESIDENTE

ARAUCO URBANO

28 ELENA SAEZ CAAMAÑO

ADULTO MAYOR SAUSALITO

VICEPRESIDENTE

ARAUCO URBANO

29 CRISTIAN FUENTES BENITEZ

ADULTO MAYOR SAUSALITO

SOCIO

ARAUCO URBANO

30 CLEMENCIA IGLESIAS

ADULTO MAYOR AMAN CHILE

SECRETARIA

ARAUCO URBANO

31 JUAN HERMOSILLA LIZAMA

JUNTA DE VECINOS LOS CASTAÑO

PRESIDENTE

ARAUCO URBANO

32 ANIBAL MUÑOZ CARTES

JUNTA DE VECINOS LOS TRONCOS

TESORERO

ARAUCO URBANO

33 SARA RAMIREZ RIFO

REGISTRO CIVIL

OFICIAL CIVIL

ARAUCO URBANO

34 YOLANDA FRIZ

BAM AURORA

PRESIDENTE
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NOMBRE PARTICIPANTE

REPRESENTANTE DE

LLICO

SECTOR

N°
1

MIRNA JEREZ JEREZ

PENSIONADA JPS

LLICO

2

CARLOS MARTINEZ SAEZ

PENSIONADO

LLICO

3

SANDRA ULLOA MANRIQUEZ

JUNTA VECINO LLICO

LLICO

4

ALTURO IGLESIA MENDOZA

JUNTA VECINO LLICO

LLICO

5

PEDRO PEREIRA

JUNTA VECINO LLICO

LLICO

6

GENOVEVA CID

NO REGISTRA

LLICO

7

MERCEDES VALLEJOS CARDENA

DUEÑA DE CASA

LLICO

8

MAGDALENA FARIAS BURGOS

DUEÑA DE CASA

LLICO

9

ELSA CISTERNA

PENSIONADA

LLICO

10

PEDRO SAEZ

PESCADOR

LLICO

11

MIGUEL BASTIAS

CLUB DEPORTIVO

LLICO

12

CRISTIAN ORELLANA JEREZ

AGRUPACION DE PESCADOR

LLICO

13

LUIS LINCOPI

PRESEDENTE COMUNAL

LLICO

14

JAIME PASTRENA MATAMALA

MUNICIPALIDAD ARAUCO

LLICO

15

CECILIA SEGUEL

DUEÑA DE CASA

LLICO

16

LUCRECIA MENDOZA

DUEÑA DE CASA

LLICO

17

MARIA FIGUEROA

JUANTA DE VECINOS SANTA CLARA

LLICO

18

ELEODORO BASTIAS

OBRERO

LLICO

19

MIRNA ELIANA GONZALEZ VALLIO

NO REGISTRA

LLICO

20

MARCELA SAEZ GALLEGOS

NO REGISTRA

LLICO

21

W ILSON

NO REGISTRA

LLICO

22

JOSE FERNANDEZ

NO REGISTRA

LLICO

23

ALEJANDRO SALAZAR ALARCON

PUNTA LAVAPIE

LLICO

24

ELENA VILLA FIGUEROA

LLICO RESTAURAT

LLICO

25

SONIA SALAS

NO REGISTRA

LLICO

26

JOSE SAN MARTIN SALAS

COMITÉ APR LLICO

LLICO

27

NELSON ALARCON CONEJEROS

ESCUELA TUBUL

LLICO

28

MARIA CRISTINA PEÑA VEJAR

ESCUELA BRISA DEL SUR

LLICO

29

EDITH VEGA SALAS

LLICO

LLICO

30

NILDE FUENTES MARTINEZ

LLICO

LLICO

31

NICOLE SILVA FUENTES

LLICO

LLICO

32

ROBERTO AZOCAR

CLUB PESCADOR TUBUL

LLICO

33

DAVID ULLOA M.

PESCADOR

LLICO

34

EDITH ROMERO CARDENAS

JUNTA DE VECINOS

LLICO

35

CESAR LARA PARADA

CARABINEROS DE LLICO

LLICO

36

KAROL SALAZAR REBOLLEDO

CARABINEROS DE LLICO

LLICO

37

JOSE MARTINEZ

CLUB AM EL PIURE

LLICO

38

ROSA SANCHEZ

EL PIURE

LLICO

39

NELSON JEREZ

C.A.M EL PIURE

LLICO

40

JORGE FERNANDEZ MARTINEZ

SINDICATO RUMENA

LLICO

41

ESTER FONSECA ALARCON

SINDICATO COLECTORES

LLICO

42

ELVIRA LEAL MARIN

JUNTA DE VECINOS 37 RUMENA

LLICO

43

SARA BRIONES SALAS

SECTOR AGRICOLA

LLICO

46

MERARI LEAL SALAS

JJVV RUMENAX

LLICO

47

PATRICIA CARDENAS ANCAN

LLAR LUAPE LAFKEN

LLICO

48

JACQUELINE ULLOA SAEZ

LLICO

LLICO

49

FAVIAN TORRES FERNANDEZ

COMUNIDAD INDIGENA

LLICO

50

MARIA LEAL

COMUNIDAD INDIGENA

LLICO

51

ANGELA ULLOA CISTERNAS

DUEÑA DE CASA

LLICO

52

JUAN CARLOS VEGA MUÑOZ

AGRICULTOR

LLICO

53

PEDRO PARADA SALGADO

EDUCACION

LLICO

54

REPRESENTANTE INDIGENA

NO REGISTRA

LLICO

55

REPRESENTANTE INDIGENA

NO REGISTRA

384

Actualización PLADECO ARAUCO 2016 - 2019

SECTOR

N°

NOMBRE PARTICIPANTE

REPRESENTANTE DE

QUIAPO-RURAL

1

C LODOMIRO PEREIRA PEREIRA

JUNTA DE VEC INOS QUIAPO

QUIAPO-RURAL

2

FRESIA PEREIRA PEREIRA

JUNTA DE VEC INOS QUIAPO

QUIAPO-RURAL

3

MARGARITA A ZOC AR

QUIAPO

QUIAPO-RURAL

4

C LOTIDE PAC HEC O

QUIAPO

QUIAPO-RURAL

5

PATRIC IA HERNANDEZ

QUIAPO

QUIAPO-RURAL

6

LILIAN GARC IA

QUIAPO

QUIAPO-RURAL

7

MARTA GARRIDO

QUIAPO

QUIAPO-RURAL

8

JUANA PEREZ BELMAR

QUIAPO

QUIAPO-RURAL

9

C EC ILIA SALAMANC A

QUIAPO

QUIAPO-RURAL

10

NIEVES M. A.

QUIAPO

QUIAPO-RURAL

11

MARTA PASTRANA BERNAL

JUNTA DE VEC INOS QUIAPO

QUIAPO-RURAL

12

ILETA MATAMALA

QUIAPO

QUIAPO-RURAL

13

C ARLOAS PASTOR S

QUIAPO

QUIAPO-RURAL

14

C EC ILIA C OLLIPI

QUIAPO

QUIAPO-RURAL

15

LAURA FERNANDEZ SALAZAR

QUIAPO

QUIAPO-RURAL

16

C ARLOS PEÑA

QUIAPO

QUIAPO-RURAL

17

ELEODORO BERNAL

QUIAPO

QUIAPO-RURAL

18

FERNANDO BUDALEO

YANI

QUIAPO-RURAL

19

VIC TOR GUTIERREZ BURGOS

QUIAPO

QUIAPO-RURAL

20

RIGOBERTO ANC ALEO

LOC OBE

QUIAPO-RURAL

21

GABRIELA C ORTES

LOC OBE

QUIAPO-RURAL

22

MARC ELA LEAL

LOC OBE

QUIAPO-RURAL

23

SAMUEL MESA

YANI

QUIAPO-RURAL

24

ELVA PEREIRA

QUIAPO

QUIAPO-RURAL

25

AIDES MARIC AN

QUIAPO

QUIAPO-RURAL

26

LEONIDAS SAEZ

JUNTA DE VEC INOS QUIDIC O

QUIAPO-RURAL

27

BERNANRDA MARIC AN

QUIAPO

QUIAPO-RURAL

28

C ARLOS PEÑA R.

QUIAPO

QUIAPO-RURAL

29

C ARLOS PEÑA S.

QUIAPO

QUIAPO-RURAL

30

ANAC LIC IO GONZALEZ

QUIAPO

QUIAPO-RURAL

31

ALTURO ALVAREZ

QUIAPO

QUIAPO-RURAL

32

DANIEL SAAVEDRA

QUIAPO

QUIAPO-RURAL

33

ARMANDO C ATRIL C HAPARRO

QUIAPO

QUIAPO-RURAL

34

JOSE GONZALEZ GODOY

QUIAPO

QUIAPO-RURAL

35

NANC Y GARC IA DIAZ

QUIAPO
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