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MENSAJE  

 

Pensando en la calidad de vida y en el bienestar de 

los chillanvejanos y chillanvejanas, y haciéndolos 

participes del crecimiento y desarrollo de su 

comuna, hacemos entrega del Plan de Desarrollo 

Comunal (PLADECO) de Chillan Viejo, 2011 – 2016. 

El resultado de la participación ciudadana a través 

de sus órganos representativos y el trabajo de la 

Municipalidad de Chillán Viejo, dan como resultado 

esta herramienta de planificación  y gestión para un 

periodo de 6 años, una guía  para las decisiones de 

la administración y que permite visionar la ciudad, 

su crecimiento, concentrar los esfuerzos y encauzar 

la inversión pública hacia los tópicos más 

susceptibles de la comunidad. 

Con este instrumento la administración comunal 

pretende dar soluciones a las problemáticas sociales de nuestros vecinos y lo más 

importante, impulsar el progreso económico, social y cultural de sus habitantes. 

Para elaborar este instrumento de planificación,  hemos trabajado mano a mano con la 

comunidad a través de sus organizaciones,  considerando las diversas opiniones de quienes 

viven en nuestra comuna.  

Tanto autoridades comunales como organismos sociales, haremos de este Plan de Desarrollo 

Comunal nuestra guía para la gestión comunal durante los años venideros, y también 

estaremos atentos para adaptarnos a un entorno cambiante  y así congregar y sumar 

nuevos programas y proyectos.  

Luego de proponer y obtener la aprobación del Honorable Concejo Municipal, hacemos 

entrega al uso institucional y conocimiento de la comunidad del PLADECO 2011 – 2016, y de 

acuerdo a lo estipulado en la normativa vigente, en el artículo 3 de la ley 18.695 Orgánica 

Constitucional de Municipalidades. 

Agradecemos el compromiso de los vecinos y vecinas chillanvejanas con su comuna, 

participando activamente de la elaboración de este Plan de Desarrollo Comunal al que todos 

estamos llamados a utilizar para conseguir que Chillán Viejo se convierta en la comuna que 

todos queremos. 

 

 

                         FELIPE ALWYN LAGOS 

                            A  L  C  A  L  D  E 

 

 



                    Plan de Desarrollo Comunal de Chillán Viejo,  2011 – 2016    
                                       Chillán Viejo Comuna Histórica 
       

Página | 6  
28.07.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1  ANTECEDENTES GENERALES 

El proceso de descentralización administrativa llevado a cabo en el país, principalmente con 

mayor énfasis durante los últimos años, ha traído consigo la delegación de mayores 

responsabilidades para las municipalidades, lo cual ha derivado en que los gobiernos locales 

han tenido que asumir mayores funciones en relación con el desarrollo comunal y respecto 

del mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.  

  

Estas responsabilidades (funciones y atribuciones) no han sido concordantes con la 

descentralización de recursos económicos, por lo que los municipios han asimilado muchas 

tareas, sin contar con los recursos suficientes para dar solución a todas las demandas y 

requerimientos de la comunidad.  

 

La municipalidad es la institución gubernamental con mayor contacto y vínculo con la 

comunidad, lo cual conlleva una sobrecarga, en términos de asumir responsabilidades en 

cuanto a liderar la solución de las problemáticas y requerimientos de la población, y respecto 

de la generación y definiciones de las áreas del desarrollo de la comuna (soluciones de 

mediano y largo plazo).   

 

Este rol cercano con la comunidad, hace necesario modernizar y fortalecer la gestión 

municipal para satisfacer la tremenda responsabilidad frente a la comunidad y el Estado. La 

modernización, como primer punto, pasa por la definición de directrices claras en cuanto a 

las políticas de desarrollo a implementar, objetivos estratégicos por los cuales trabajar, 

metas a alcanzar y recursos económicos para desarrollar un plan de acción acorde con las 

políticas y objetivos (recursos municipales y externos). 

En este marco, la Ley Orgánica Constitucional Nº 18.695 sobre Municipalidades, en su 

Artículo 3º, letra f), expresa como función privativa del Municipio: “Elaborar, aprobar, y 

modificar el plan de desarrollo comunal, cuya aplicación deberá armonizar con los planes 

regionales y nacionales”. Además en el Artículo 5º, letra a), se destaca como una atribución 

esencial: “Ejecutar el plan comunal de desarrollo y los programas necesarios para su 

cumplimiento”. 

Se desprende por tanto, que el PLADECO es el instrumento rector del desarrollo en la 

comuna, el cual orienta la acción municipal para la satisfacción de las necesidades de la 

comunidad local, en términos sociales, económicos, territoriales y culturales.  Asimismo, 

constituye una pauta para la inversión de otras instituciones gubernamentales en el 

territorio comunal. 

Cabe agregar además que el PLADECO, en términos concretos, es una “carta de navegación” 

que orienta y prioriza las necesidades de la comunidad, estableciendo objetivos y metas 

claras, que permiten evaluar periódicamente la gestión municipal.  

De las definiciones respecto de lo que es un PLADECO, la que más se “acomoda” y mejor 

refleja el espíritu de este instrumento de planificación, es la realizada en el Manual  de 

Elaboración del Plan de Desarrollo Comunal de la SUBDERE – CEPAL,  el cual define “El Plan 

de Desarrollo Comunal como el principal instrumento de planificación y gestión de la 

organización municipal. Su propósito es contribuir a una administración eficiente de la 

comuna y promover iniciativas de estudios, programas y proyectos destinados a impulsar el 

progreso económico, social y cultural de sus habitantes” (SUBDERE – CEPAL, 2009). 
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Otro elemento a destacar es que este instrumento es un plan indicativo y aunque no existe 

una normativa respecto a los contenidos del mismo, éste presenta generalmente 

características de un plan de acción (conjunto de proyectos interconectados en relación con 

un objetivo común), buscando establecer una relación lógica entre la imagen objetivo 

comunal (señala una idea concreta de una situación futura deseable como objetivo general o 

fin de un conjunto de operaciones coherentes), y un número variable de proyectos 

estratégicos en las diferentes áreas y sectores de acción (cartera de proyectos).  

De todo lo anterior, se desprende que la elaboración y la ejecución de un PLADECO, permite 

al municipio ordenar su acción en términos de desarrollo social, cultural, territorial, etc. con 

la finalidad de traducir las necesidades y problemáticas de la comunidad, en iniciativas y 

proyectos tendientes a mejorar el nivel de vida de los habitantes de una comuna.  

“Es preciso tomar en cuenta que en el cumplimiento de los objetivos políticos y sociales 

asociados al desarrollo, generalmente, se involucra a instituciones y actores tan diversos 

como: gobiernos regionales, ministerios sectoriales, autoridades de municipios vecinos, 

servicios públicos con asiento en la comuna, empresarios locales, potenciales inversionistas 

internos y externos, juntas vecinales y organizaciones territoriales de diferente naturaleza” 

(MIDEPLAN, 2002). 

En el caso de la comuna de Chillán Viejo el PLADECO vigente expiraba su vigencia el 31 de 

diciembre del año 2010, no obstante con aprobación del Honorable Concejo Municipal se dio 

una prórroga hasta el mes de Julio de 2011, a objeto de actualizar este instrumento y, en 

consecuencia, confeccionar un plan de acción que recoja cada una de las necesidades y 

fortalezas de la comunidad y del territorio comunal. 

El horizonte de planificación del presente PLADECO es el año 2016, superior al período 

mínimo recomendado (4 años), ya que se pretende establecer un plan de acción coherente y 

con “sentido” de solución de problemas de mediano plazo. 

El proceso de elaboración de cada una de las etapas del PLADECO, tiene presente los 

lineamientos entregados por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

(SUBDERE) en conjunto con la CEPAL, en el texto denominado “Manual de Elaboración del 

Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO)”, publicado el año 2009.   

En términos generales, la elaboración de este instrumento contempla las siguientes 5 

etapas: 

ETAPA 1: Generación de condiciones necesarias y constitución del equipo. 

ETAPA 2: Análisis y diagnóstico global de la situación actual. 

ETAPA 3: Imagen – objetivo, definición y validación de objetivos estratégicos. 

ETAPA 4: Desarrollo del plan de acción y plan de inversiones para el período. 

ETAPA 5: Aprobación del PLADECO en Sesión del Honorable Concejo Municipal. 
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1.2 ÁREA DE ESTUDIO: COMUNA DE CHILLÁN VIEJO 

Chillán Viejo es una de las comunas que conforman la Provincia del Ñuble, en la Región del 

Bío Bío. Tiene una superficie de 191,8 km2 y se caracteriza por tener una topografía llana, 

con la excepción de los faldeos de la Cordillera de la Costa ubicados al oeste de llano central. 

Esta topografía tiene su origen en la depositación aluvial realizada por los conos fluviales, 

principalmente del río Chillán y Ñuble.  

La comuna presenta una muy buena posición respecto de la región y del país. Se emplaza 

en el valle central, a los “pies” de la Ruta 5 Sur y cuenta además con la Ruta del Itata, que 

le permite un acceso expedito a la Metrópolis de Concepción. 

 

                                             Lámina 1: Ubicación de la Comuna de Chillán Viejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

                 Fuente: Elaboración propia. 

En términos de distribución de la población, un 85% habita en la zona urbana (localidad de 

Chillán Viejo), mientras un 15% reside en el área rural. Las principales asentamientos 

humanos de la comuna son: Chillán Viejo (parte de la ciudad de Chillán), Rucapequén, 

Quilmo, Quilmo Sur Oriente, Llollinco, Los Colihues, El Quillay, Nebuco, Maule – Larqui y Las 

Raíces. 
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                                           Lámina 2: Límite comunal Chillán Viejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: Elaboración propia. 

 

                                    Lámina 3: Límite área urbana Chillán Viejo, PRICH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia sobre la base cartográfica PRICH, 2010. 

En resumen, Chillán Viejo presenta una adecuada conectividad con los principales centros 

poblados de la región: Chillán y Concepción. 

A escala intracomunal, las localidades en general tienen muy buena conectividad respecto de 

Chillán y Chillán Viejo, con excepción de algunos asentamientos que presentan problemas de 

cobertura de locomoción pública, como por ejemplo: Maule Larqui, Llolinco y Quilmo Sur 

Oriente. 
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CAPITULO II 

DIAGNÓSTICO 
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2.1 DESARROLLO SOCIAL 

2.1.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBREZA 

Para  determinar los niveles de pobreza en la comuna de Chillán Viejo y realizar 

comparaciones en cuanto a la cantidad de habitantes y hogares  bajo la línea de la pobreza, 

se revisan y analizan los datos arrojados por la Encuesta de Caracterización Socioeconómica 

Nacional (CASEN), realizada por Ministerio de Planificación y Coordinación (MIDEPLAN), la 

cual  consiste, en términos generales, en una encuesta de hogares representativa a nivel 

nacional, regional y comunal. 

Cabe señalar que esta encuesta aporta información respecto de las condiciones 

socioeconómicas de los diferentes sectores sociales del país, a nivel regional y comunal, sus 

carencias más importantes, la incidencia, magnitud y características de la pobreza, así como 

la distribución del ingreso de los hogares y la composición de sus ingresos.  

Algunos de los ámbitos que considera la Encuesta CASEN, dicen relación con el  nº de 

residentes del hogar, la educación, la salud, el empleo, los ingresos y características de 

vivienda, los cuales en conjunto permiten caracterizar y definir los niveles de pobreza a 

escala comunal. 

A nivel provincial se exponen los últimos datos entregados por la encuentra CASEN (2009), 

en donde la Provincia del Ñuble, a la cual pertenece la comuna de Chillán Viejo, registra un 

20,4% de la población en situación de pobreza, porcentaje que es inferior a las provincias de 

Arauco y Bío Bío. Solo la Provincia de Concepción presenta un menor porcentaje de 

población en situación de pobreza (18,3%), dado principalmente a que en esta provincia se 

emplaza la comuna de Concepción, la cual se caracteriza por un nivel de urbanización 

satisfactorio, lo que redunda en disminuir el porcentaje de población en situación de 

pobreza. Algunos de los indicadores para medir pobreza están asociados a la urbanización: 

eliminación de excretas, agua potable y materialidad de las viviendas. 

                           Tabla 1: Población en situación de pobreza Región del Bío Bío. 

Provincia Situación Pobreza Situación Pobreza 

Total 

Pobres 

No 

pobre 

Total Total 

Pobres (%) 

No pobre 

(%) 

Total 

(%) 

Concepción  181.464 807.872 989.336 18,3 81,7 100,0 

 Arauco  44.667 121.082 165.749 26,9 73,1 100,0 

 Biobío  93.527 289.973 383.500 24,4 75,6 100,0 

Ñuble  92.220 359.631 451.851 20,4 79,6 100,0 

                 Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN 2009. 

Respecto de la evolución de la pobreza en la comuna de Chillán Viejo, en la tabla siguiente 

se observa, como tendencia, que la población presenta una evolución favorable en términos 

de su disminución porcentual de habitantes bajo la línea de la pobreza. En el año 1998 el 

31,3% de los habitantes de la comuna eran considerados pobres, el año 2000 esta cifra 

presentó un incremento, llegando a registrar un 33,7%, sin embargo a partir del año 2003, 

la población en situación de pobreza disminuye progresivamente, como se observa en la 

tabla y gráfico siguiente, siendo de 20,6% el año 2003 y de 13% el año 2006. 
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                           Tabla 2: Evolución población pobre y no pobre Chillán Viejo. 

 

 

 

                                      Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN. 
 

 
Gráfico 1: Evolución de la  pobreza comuna de Chillán Viejo. 

 

                                Fuente: MIDEPLAN, Encuesta CASEN. 

La disminución continua de la pobreza durante los últimos años, se explica principalmente 

porque se han realizado grandes esfuerzos por parte de la administración local, el Gobierno 

Regional del Bío Bío, las Secretarías Regionales Ministeriales y servicios públicos en general, 

en dar solución a las problemáticas estructurales, la cuales son consideradas por el 

MIDEPLAN para medir pobreza.  

En esta perspectiva, el énfasis de la inversión pública ha estado centrado en la solución de 

necesidades básicas, mediante la ejecución de acciones, tales como: aumento de cobertura 

y mejoramiento  de sistemas de eliminación de excretas (aumento de la cobertura de la red 

pública alcantarillado), aumento de la cobertura de redes de agua potable (mejoramiento y 

conexión en sectores sin cobertura), construcción de casetas sanitarias a través del 

Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) de la SUBDERE,  el fortalecimiento de las 

condiciones de empleabilidad de la población económicamente activa con el objetivo de 

aumentar los niveles de empleo, el mejoramiento de la educación pública  con el objetivo de 

evitar la deserción escolar de los jóvenes (futuros jefes de hogar), el mejoramiento de las 

condiciones de la vivienda, el mejoramiento de la atención en salud pública (construcción de 

CESFAM), entre otras acciones tendientes a superar la pobreza. 

Bajar aún más los niveles población en situación de pobreza, requiere esfuerzos enormes en 

materia de solución de estos déficits estructurales, tales como conexión a la red pública de 

agua potable y alcantarillado, el aumento de los niveles de escolaridad de los habitantes, la 

disminución de las tasas de analfabetismo, el aumento de los ingresos de los jefes de 

hogares, entre otros factores. Por ejemplo, en el ámbito de la cobertura de red pública de 

alcantarillado,  dada la dispersión de la población rural (baja densidad demográfica en 
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algunos sectores rurales, tales como: Llollinco, Quilmo, Quilmo Sur Oriente, Quilmo Bajo, 

Valle Escondido y Los Colihues, es que una solución pública de alcantarillado no es factible, 

ya que este tipo de solución  está definida solamente para las zonas urbanas que disponen 

de áreas de concesión de una empresa sanitaria. En general,  la solución de alcantarillado 

público para las áreas rurales no es “rentable socialmente”, por lo cual se opta por 

soluciones particulares de alcantarillado, en general fosas sépticas con sistema de drenes o 

pozos absorbentes o simplemente pozos negros.  

 

2.1.2 ESCOLARIDAD Y ANALFABETISMO 

En cuanto a los años de escolaridad y tasas de analfabetismo, en la tabla 3 se observan los 

datos aportados por la Encuesta CASEN 2006.  La comuna se caracteriza por presentar 10,3 

años en promedio de escolaridad y una tasa de analfabetismo de 4,9% respecto de la 

población total. 

Al comparar estos valores en relación con el promedio regional (9,7 años de escolaridad y 

6,2% de la población analfabeta) y el promedio nacional (10,1 años de escolaridad y 5,9% 

de población analfabeta), se desprende que la comuna posee adecuados indicadores de 

escolaridad respecto del promedio regional y nacional. De todas formas, objetivamente que 

en promedio los habitantes  de la comuna tengan 10,1 años de escolaridad es muy bajo, si 

se toma en consideración que 10 años equivalen a 2do año de enseñanza media. Sobre todo 

si se toma en cuenta que la comuna de Chillán Viejo se caracteriza por una alta 

concentración de sus habitantes en la zona urbana y porque hay una adecuada oferta 

educacional. 

Tabla 3: Promedio de escolaridad y tasa de analfabetismo. 

Unidad 
Administrativa 

Promedio de 
escolaridad 

(años) 

Tasa de 
Analfabetismo 

(%) 

País 10,1 3,9 

Región del Bío Bío 9,7 5,9 

Comuna de Chillán 
Viejo 

10,3 4,9 

                                    Fuente: CASEN 2006. 

Los bajos niveles de escolaridad se explican fundamentalmente porque los habitantes de la 

comuna provienen generalmente (sobre todo los de mayor edad) desde sectores rurales de 

la región, los cuales se caracterizan por la incorporación temprana de los jóvenes e incluso 

de niños, al mundo laboral agrícola. 

La raíz de estos indicadores dice relación con el sistema productivo existente en el mundo 

rural agrario y del cual actualmente hay algunos vestigios. Este sistema productivo, se 

caracteriza por el desarrollo de agricultura de subsistencia (actualmente con incorporación 

de trabajo temporal asalariado), en donde la unidad de producción y de consumo es la 

familia, y lo fundamental es la subsistencia, pasando a segundo plano la educación de los 

niños y jóvenes. En este contexto, los adultos y adultos mayores de hoy en día, no tuvieron 

todas las oportunidades ni la posibilidad de acceder a la enseñanza formal cuando eran niños 

y jóvenes, como es hoy en día.  

En esta misma línea, la municipalidad está llevando a cabo un programa de educación de 

adultos en las escuelas municipales, tanto en la zona urbana como rural, a objeto de nivelar 

los estudios de la población, que por diversas razones tuvieron que abandonar la escuela 
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(incorporación temprana al trabajo, lejanía respecto de los establecimientos educacionales y 

otras razones). 

En el gráfico siguiente se presentan los niveles de escolaridad comparados con el promedio 

regional y nacional. 

 

                                 Gráfico 2: Niveles de escolaridad Chillán Viejo, región y país. 

 

                             Fuente: CASEN 2006. 

 

Respecto de la población analfabeta,  en la comuna de Chillán Viejo un 4,9% de los 

habitantes no sabe leer ni escribir. En el caso del promedio regional, la población analfabeta 

asciende a 5,9%, mientras el promedio nacional es de 3,9%. Este último caso, está 

influenciado positivamente por la Metrópolis de Santiago, en donde  más de 6 millones de 

habitantes tienen y han tenido mayores posibilidades de acceso a la educación formal. 

Existen causas profundas con relación al bajo nivel de escolaridad y la existencia de 

población analfabeta, las cuales tiene que ver básicamente con problemas estructurales, 

tales como: la cultura del trabajo en la agricultura por sobre la educación formal, la lejanía 

durante años de los establecimientos educacionales respecto de los sectores rurales 

(existencia de internados), entre otros. 

Hoy en día, estos factores cada día influyen menos en la tasas de analfabetismo y en los 

niveles de escolaridad, dado a un aumento significativo de la cobertura de educación 

municipalizada y particular subvencionada, así como el mejoramiento de los sistemas de 

transportes y el cambio de la estructura productiva en el campo, en donde cada vez es más 

necesario la especialización y capacitación. 
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                                 Gráfico 3: Niveles de escolaridad Chillán Viejo, región y país. 

 

                                Fuente: CASEN 2006. 

A modo de propuesta,  para  mejorar en parte los niveles de escolaridad y las tasas de 

analfabetismo, las acciones e iniciativas ejecutadas  desde el gobierno local y desde el 

Ministerio de Educación, deben estar centradas en fortalecer la educación formal de manera 

integral (infraestructura, calidad de la educación, sistema de transporte, incentivos, etc.) 

para evitar la deserción escolar, y la implementación de programas de alfabetización y 

nivelación de estudios dirigidos a los jefes de hogar adultos y adultos mayores. 

 

2.1.3 INGRESOS MONETARIOS 

Otro elemento relevante a considerar en la medición de la pobreza, dice relación con los 

ingresos autónomo (propios) e ingresos a  través de subsidios.  

La comuna de Chillán Viejo tiene niveles de ingresos monetarios autónomos menores con 

respecto al promedio nacional. Según los datos entregados por la Encuesta CASEN 2006, los 

habitantes de la comuna poseen ingresos monetarios del orden de los $457.318.-, mayor a 

los $448.045.- que corresponde al promedio de ingresos monetarios de la Región del Bío Bío 

y bajo al promedio nacional del orden de los $613.000 de ingresos monetarios. 

Cabe señalar que el ingreso promedio a nivel de país, está fuertemente influenciado por los 

ingresos monetarios autónomos registrados por la comunas del norte del país, 

particularmente de las regiones de Arica y Parinacota, Iquique, Tarapacá, Atacama y la 

Región de Coquimbo. 

Tabla 4: Ingresos monetarios de la población Chillán Viejo y Región del Bío Bío. 

Unidad 

Administrativa 

Ingreso 

monetarios 
autónomos ($) 

Ingresos 

monetarios 
Subsidios ($) 

Ingresos 

monetarios 
totales ($) 

 

Comuna de Chillán 
Viejo 

457.318 7.482 464.799 

Región del Bío Bío 448.045 10.315 458.360 

País 613.206 7.269 620.475 
                   Fuente: CASEN 2006. 
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Cabe aclarar que los ingresos monetarios autónomos son aquellos por conceptos de sueldos 

y salarios, ganancias provenientes del trabajo independiente, incluido el autosuministro y 

también  el valor del consumo de productos agrícolas producidos por el hogar, más renta de 

propiedades, ingresos por interés, bonificaciones y gratificaciones, así como jubilaciones, 

pensiones, montepíos y transferencias entre privados. 

En cambio los ingresos monetarios de subsidios son aquellos aportes en efectivo que otorga 

el Estado a las personas y que abarca a las familias, tales como asignaciones familiares y 

otras transferencias monetarias del estado a los hogares. 

En la tabla 5 se muestra la evolución de los ingresos monetarios en la comuna de Chillán 

Viejo, desde el año 2000 hasta el año 2009, y la comparación  de los ingresos monetarios 

con el promedio de la Región del Bío Bío para el año 2009. 

En Chillán Viejo, desde el año 2000 hasta la fecha, se registra un incremento constante de 

los ingresos monetarios autónomos, alcanzando el año 2009  un promedio de $595.510. 

El promedio regional de ingresos monetarios autónomos es de $430.664, lo cual es 

significativamente menor al promedio de Chillán Viejo. Este promedio se ve influenciado de 

manera importante por las comunas rurales de la región, las cuales presentan en general 

ingresos autónomos muy bajos. 

En el caso de los ingresos monetarios por subsidios del Estado, Chillán Viejo el año 2009, 

refleja un alza importante, pasando de ingresos monetarios por subsidios de $7.482 el año 

2006 a $24.018 el año 2009. 

Esta alza de más de un 300%, refleja, por una parte, los esfuerzos que se han realizado 

durante los últimos años, en materia de subsidios para los hogares más pobres del país 

(bono marzo y otros), así como también es el reflejo de una gestión eficiente de la 

administración local, en términos de la entrega de subsidios a los hogares más pobres. 

El promedio regional de ingresos monetarios por subsidios es de $38.407, el cual considera 

obviamente los recursos destinados a las comunas con mayores índices de pobreza de la 

región. 

Tabla 5: Evolución de ingresos monetarios de la población Chillán Viejo. 

Año Ingreso 
monetarios 

autónomos ($) 

Ingresos 
monetarios 

Subsidios ($) 

Ingresos 
monetarios 
totales ($) 

 

2000 259.225 6.344 265.569 

2003 359.911 7.198 367.110 

2006 457.318 7.482 464.799 

2009 595.510 24.018 619.528 

2009 Región 
del Bío Bío 

430.664 38.407 468.471 

                          Fuente: CASEN 2006 y 2009. 
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2.1.4 SUBSIDIOS Y AYUDA SOCIAL 

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

provienen de los aportes que realiza el Estado a las personas, mediante el pago de 

transferencias monetarias, las cuales se suman a los ingresos del hogar, ya que incrementan 

su nivel de ingreso. Destacan entre ellos el Subsidio Único Familiar, Pensiones Asistenciales, 

Asignaciones Familiares, Subsidio de Agua Potable, Bono de Protección Social y Subsidio de 

Cesantía. 

Respecto de esto, la Municipalidad de Chillán Viejo, a través de su área social gestiona y 

canaliza los requerimientos de las familias más pobres de la comuna, facilitando el acceso a 

estos subsidios y pensiones. “El área social, entrega ayuda psicosocial y material a familias 

en situación de vulnerabilidad social mediante: 

- Contención social, primera acogida y derivación a programas especializados de la red 

institucional  a personas y familias en situación de vulnerabilidad social.  

- Evaluación socioeconómica de personas y familias en situación de vulnerabilidad 

social para la asignación de ayudas sociales (medicamentos, exámenes  médicos,  

pasajes controles médicos, etc). 

- Elaboración de informes sociales e informes socioeconómicos solicitados por usuarios 

y tribunales de familia” (Área Social, DIDECO M. Chillán Viejo, 2011) 

En relación con lo indicado anteriormente, el gasto municipal en ayuda social es equivalente 

al 3,2% del presupuesto municipal, el cual aproximadamente es de $2.500.000.0000.- 

Cabe indicar que la municipalidad destina recursos importantes en ayuda social a los 

habitantes más pobres de la comuna, ya que el interés de la administración actual, es 

entregar condiciones mínimas a las familias en situación de pobreza, a objeto de que puedan 

acceder a mejores posibilidades de educación, de empleo y de vivienda.  

La evolución del gasto en ayuda social, durante la actual administración se presenta en el 

siguiente cuadro:                     

Tabla 6: Gasto ayuda social Municipalidad de Chillán Viejo. 
Año 2008 Año 2009 Año 2010 

 
$60.790.997.- 

 
$54.413.093.- 

 
$78.971.624 

                              Fuente: DIDECO Municipalidad Chillán Viejo. 

En general, el gasto en ayuda social fluctúa entre los $54.000.000.- y $78.000.000.- 

durante los últimos años, lo cual es significativo desde el punto de vista de la cobertura y la 

focalización de recursos en las familias más pobres, en ayuda asistencial en alimentación, 

medicamentos y otros. 

En el cuadro siguiente se observa que los ítems con mayor gasto corresponden a “materiales 

de construcción” y en el 2010, a “mediaguas”. Esto porque, el terremoto del 27 de febrero 

generó daños significativos en el casco antiguo de Chillán Viejo y en sectores de 

Rucapequén, por lo cual la municipalidad incrementó los recursos para la compra y 

disposición de mediaguas a las familias más necesitadas. El item construcción también se 

incrementó, debido a la mayor demanda posterremoto, por parte de la comunidad en 

relación con planchas de zinc y otros materiales necesarios para mejorar las viviendas. 

Importantes recursos además se destinan en ayuda social de alimentación, en lo que 

corresponden a la entrega de “canastas familiares”. 



                    Plan de Desarrollo Comunal de Chillán Viejo,  2011 – 2016    
                                       Chillán Viejo Comuna Histórica 
       

Página | 19  
28.07.2011 

Énfasis se ha puesto en la entrega masiva de calzado escolar, principalmente a las familias 

más pobres de Chillán Viejo, lo cual se refleja en un aumento de este ítem, el que pasó de 

$5.389.264.-  el 2009 a $19.214.186.-  el 2010. 

 

Tabla 7: Detalle del gasto en ayuda social año 2010. 

ITEM 2009 ($) 2010 $) 

Servicios básicos 3.231.827 4.468.691 

Materiales de construcción 15.107.242 16.682.466 

Alimentos 8.330.555 7.823.406 

Pasajes 2.393.300 3.340.862 

Servicios funerarios 1.939.585 1.521.690 

Prestaciones médicas 3.246.084 4.770.854 

Mediaguas 3.516.450 8.621.550 

Vestuario- zapatos 5.389.264 19.214.186 

Navidad 6.632.010 4.953.990 

A. Social otros 4.626.776 5.101.313 

Matrículas- mensualidad - 1.904.900 

Pañales - 361.070 

Derechos de sepultación - 206.646 

Totales Generales 54.413.093 78.971.624 
                           Fuente: DIDECO Municipalidad Chillán Viejo. 

 

2.1.5 MUJER 

De acuerdo al último Censo de Vivienda y Población del año 2002, en la comuna de Chillán 

Viejo habitan 11.293 mujeres, las cuales equivalen al 51,14% de la población comunal. 

Tabla 8: Población Chillán Viejo según sexo. 
Genero N° de 

habitantes 
Porcentaje 

(%) 

Hombres 10.791 48,8 

Mujeres 11.293 51,1 

Total 22.084 100 
                                             Fuente: Censo de Vivienda y Población 2002. 

Al analizar los datos desglosados según área urbana y rural, se desprende que en la zona 

urbana habitan más mujeres que hombres, las cuales representan el 51,74% de los 

habitantes. En el caso de los sectores rurales, las mujeres representan solo el 47,6% de los 

habitantes.  

Al respecto, cabe señalar que la menor cantidad de mujeres que habitan en la zona rural, 

entre otras causas, se debe a que las mujeres migran a trabajar a otras comunas como 

empleadas puertas adentro o en otros oficios, que implican un traslado desde su lugar de 

residencia, a la fuente de empleo. 

En efecto, si se analizan los grupos etáreos según sexo en el área rural, se observa que el 

grupo etáreo de 0-4 años hay más mujeres que hombres (112 hombres y 125 mujeres), 

siguiendo la misma tendencia hasta el grupo etáreo 35 – 40 años, ya que desde ahí hacia 

arriba la relación hombre – mujer se quiebra, aumentando la cantidad de hombres por sobre 

las mujeres. 
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Tabla 9: Población según sexo zona urbana. 

Genero N° de 
habitantes 

Porcentaje 
(%) 

Hombres 9.086 48,26 

Mujeres 9.741 51,74 

Total 18.827 100 
                                             Fuente: Censo de Vivienda y Población 2002. 

Tabla 10: Población según sexo zona rural. 
Genero N° de 

habitantes 
Porcentaje 

(%) 

Hombres 1.705 52,35 

Mujeres 1.552 47,65 

Total 3.257 100 
                                             Fuente: Censo de Vivienda y Población 2002. 

Respecto del análisis de la estructura demográfica, es interesante graficar, según grupos 

etáreos, la cantidad de población masculina y femenina, para efectos de identificar en que 

grupos es indispensable poner énfasis, a la hora de planificar las acciones en materia de 

mujer. 

Los datos analizados corresponden al Censo del año 2002, sin embargo de todas formas, 

pese a que han transcurrido casi 10 años, estos datos son un referente para entender la 

estructura demográfica de la comuna. 

Interesante será comparar esta información con los datos que arrojará el Censo de Vivienda 

y Población que será  realizado el próximo año. 

En el gráfico 4, se observa que nacen más hombres que mujeres  en la comuna de Chillán 

Viejo, no obstante el grupo de edad de 5 a 9 años la relación de género se equipara, siendo 

mayor la cantidad de hombres nuevamente en el grupo etáreo de 10 a 14 años. Desde los 

15 años en adelante la cantidad de mujeres respecto de los hombres siempre es mayor en 

cada uno de los grupos etáreos. 

Según la información del Censo de Vivienda y Población del año 2002, el porcentaje de los 

hogares en los cuales el jefe de hogar es mujer es de un 27,8%. Siendo menor al promedio 

regional, en donde el 30% de los hogares los jefes de hogar están representados por 

mujeres. A nivel país, en un 31% de los hogares los jefes de hogares son mujeres. 

En consecuencia, la representatividad de hogares con jefatura de hogar femenino en la 

comuna de Chillán Viejo, responde a la tendencia nacional, en la cual aún es predominante 

la figura del hombre como proveedor del hogar. 

Sin duda, cada día más son más las familias en donde la jefatura del hogar es llevada por la 

mujer, o en donde tanto el hombre como la mujer trabajan y generan ingresos monetarios 

para el hogar. 
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Gráfico 4: Población comuna de Chillán Viejo según grupos etáreos. 

 

            Fuente: Censo de Vivienda y Población 2002. 

Por lo tanto, claramente las políticas impulsadas desde el gobierno central y canalizadas de 

buena forma por el gobierno local, en materia de construcción de jardines infantiles y salas 

cunas, durante los últimos años, son muy relevantes para otorgar condiciones a las mujeres 

jefas de hogar y no jefas de hogar, para trabajar en incorporarse al mercado laboral. 

En tal sentido se han construido y habilitados salas cunas en varios sectores, por ejemplo en 

la población Padre Hurtado, en Ríos del Sur, en Rucapequén y otros sectores de Chillán 

Viejo, con gran demanda por parte de la comunidad. 

Tabla 11: Familias según sexo del jefe de hogar. 
Categoría JH hombre JH mujer Total % JH 

hombre 
% JH 
mujer 

Chillán Viejo 4.457 1.714 6.171 72,20 27,80 

Región del Bío 
Bío 

352.128 150.890 503.018 70,00 30,00 

País 2.836.120 1.305.307 4.141.427 68,48 31,52 

              Fuente: Censo de Vivienda y Población, 2002. 

En materia de empleabilidad para la mujer, en la comuna se lleva  a cabo el Programa 

“Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar”, en convenio de colaboración entre la Municipalidad 

de Chillán Viejo y el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM). Para el año 2011, fue firmado 

el convenio el 03 de enero, el cual tiene por objetivo general aumentar la inserción laboral 

de calidad de las mujeres, disminuyendo las principales barreras de acceso que las afectan, 

a través del mejoramiento de la empleabilidad o el emprendimiento de las mujeres 

trabajadoras de los hogares más vulnerables y con responsabilidades familiares, dando 

énfasis a las jefas de hogar de los quintiles I, II y III de ingresos. Este convenio establece 

además que “para el logro de este objetivo, se entregarán herramientas para mejorar la 

empleabilidad y participación en el mercado laboral de las mujeres trabajadoras con énfasis 

en las jefas de hogar, a través de la implementación de un modelo de intervención integral, 

participativo, de coordinación intersectorial y de ejecución local en la comuna respectiva” 

(Convenio SERNAN – Municipalidad de Chillán Viejo, 2011). 
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Este programa, ha ejecutado acciones tendientes a mejorar la empleabilidad de la mujer, 

realizándose talleres de habilitación laboral, con el fin de preparar y reforzar habilidades 

sociales y laborales. También se han realizado cursos de repostería, instalaciones eléctricas, 

cocina, manejo de bodegas y otros, en alianza con SENCE y SERNAM. Este programa 

además ha apoyado la creación de organizaciones de jefas de hogar, con el objetivo de 

fortalecer la autogestión de las usuarias que egresan del programa. Por ejemplo, según lo 

indicado en la cuenta pública municipal del año 2009, durante el 2007 y 2008, se crearon 2 

organizaciones de jefas de hogar (Promotoras de Salud y Fuerza de Mujer), así como 

también se crea la organización Mujeres Emprendedoras el 2009,  con el fin de gestionar 

oportunidades laborales en el área de banquetería y capacitaciones para jefas de hogar. 

Los componentes básicos de este programa son: la habilitación laboral, la capacitación  

laboral e intermediación laboral para la colocación, apoyo al emprendimiento, nivelación de 

estudios y alfabetización digital, atención de salud odontológica y atención preescolar. En la 

fotografía siguiente se observa la ceremonia de certificación de un curso de computación 

básica dirigido a las mujeres trabajadores jefas de hogar. 

                           Fotografía 1: Certificación curso computación básica PJH, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        
                          Fuente: Antecedentes preliminares Cuenta Pública 2010. 

 

En lo institucional, el Municipio de Chillán Viejo, cuenta en su estructura municipal con un 

“Centro de La Mujer”. “Con el fin de contribuir a la eliminación del problema de la violencia 

intrafamiliar, la Municipalidad de Chillán Viejo en Convenio con el SERNAM Bío Bío, ejecuta el 

Programa Prevención de Violencia Intrafamiliar (VIF) en las comunas de Chillán, Chillán 

Viejo, Coihueco, Pinto, El Carmen, San Ignacio y Bulnes; brindando atención psicosocial y 

jurídica confidencial y gratuita, a mujeres de 18 o más años, que residan, estudien o 

trabajen en las comunas de intervención referidas” (Centro de La Mujer, 2011). 

Efectivamente este centro presta atención a otras comunas de la Provincia del Ñuble, 

entendiendo que las problemáticas de VIF, no están separadas por unidades administrativas. 

La atención se realiza de manera integral, por un equipo conformado por profesionales, tales 

como: Asistente Social, Psicóloga, Abogada y tres Monitoras o Facilitadoras Grupales. 

El trabajo del centro pone énfasis en el aspecto sociocultural del problema, más que en lo 

psicológico, buscando principalmente: aumentar los niveles de autoestima y autonomía, 

fortalecer las redes primarias, disminuir los niveles de violencia y disminuir los niveles de 

riesgo y daño. 
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“La atención privilegia el trabajo grupal, dado que esta metodología favorece la construcción 

y reforzamiento de lazos entre las mujeres, reduciendo el aislamiento en que suelen 

encontrase las mujeres que sufren violencia y facilitando que se ayude a resolver el 

problema.  

La atención jurídica, persigue los siguientes objetivos: 

•    Proteger a las mujeres. 

•    Contribuir a la intervención integral y al proceso de reparación de la víctima. 

•    Obtener sanciones proporcionales para los agresores.  

Al mismo tiempo el centro realiza un trabajo de sensibilización, promoción y prevención, 

destinado a promover un cambio cultural (por una vida libre de violencia).  

•    Generar control social. 

•    Dar a conocer la labor del centro, acercándolo a las   mujeres que necesitan atención. 

El Centro también realiza trabajo de capacitación, con el objetivo instalar capacidad en las 

instituciones públicas y privadas, como también organizaciones sociales, dotándolas de 

conocimientos y herramientas  para que puedan:  

•    Fortalecer la capacidad de respuesta a las mujeres que viven violencia (primera acogida, 

intervención en crisis). 

•    Mejorar la pesquisa, detección, derivación y seguimiento. 

•    Evitar la doble victimización. 

•   Diseñar e implementar estrategias de prevención (en sus distintos niveles)” (Centro de la 

Mujer Chillán Viejo, 2011). 

En términos de atención, un 27% de las usuarias del centro (87 mujeres), son de la comuna 

de Chillán Viejo, el resto está distribuido en las otras 6 comunas atendidas. 

Según información proporcionada por el Centro de la Mujer “el 86% de las usuarias del 

Centro se encuentran en el tramo etáreo entre 25 y 59 años, mientras que sólo un 5% 

supera los 60 años. La mayoría de ellas son casadas y el 64% siguen vinculadas con el 

agresor al momento del ingreso al programa. Por su parte un 68% de los “agresores” se 

encuentran en ese mismo rango etáreo y el 45% de ellos son consumidores, no 

necesariamente problemático de alcohol. Sólo un 35% de las usuarias completó la 

enseñanza media, sólo 12 usuarias  son profesionales egresadas de educación superior y el 

72% son dueñas de casa. De quienes se encuentran trabajando, el 48% se desempeña en el 

área de servicios” (Centro de La Mujer, 2011). 

De los datos entregados, se desprenden varios puntos interesantes para ser tomados en 

consideración. El primero dice relación con que la VIF se concentra en los grupos etáreos 

que van de los 25 a 59 años, por lo cual los esfuerzos de la autoridad local deben centrarse 

principalmente en este grupo, lo otro relevante es que en general las usuarias no han 

completado la educación media, lo cual en el caso de Chillán Viejo, refleja la tendencia de la 

comuna, en la cual el promedio de escolaridad apenas sobrepasa los 10 años. En este 

sentido, los esfuerzos también deben centrarse en dar instancias a las mujeres atendidas 

por este centro para que puedan realizar nivelación de estudios, ya que la educación es una 

de las principales herramientas de crecimiento personal y superación. 
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Otro dato interesante, es que el 35% de las usuarias desempeñan la jefatura de hogar, cifra 

que no es menor respecto del promedio comunal registrado en la encuesta CASEN. 

“El 80% de las mujeres se encuentra afiliada a Fonasa, la mayoría de ellas en tramo A. En 

cuanto a la composición de los grupos familiares el 38% pertenece a familiares nucleares 

biparentales y 32% monoparentales, dentro de las cuales el 55% tiene entre dos y tres 

hijos. El 40% de las usuarias viven tienen vivienda propia en sociedad conyugal, 14% 

pertenecen al agresor. Un porcentaje importante vive de allegadas (24%) (Centro de la 

Mujer, 2011). 

Del análisis de la información se desprende que en general las mujeres que atiende este 

centro, principalmente corresponden a familias que presentan problemáticas sociales 

asociadas a la mala habitabilidad (allegados, hacinamiento, VIF, etc). 

“En cuanto a la situación de violencia, es relevante señalar que el 54.7% refieren haber 

vivido o presenciado violencia intrafamiliar en su familia de origen y más del 45% llega al 

Centro con un último incidente ocurrido hace menos de 15 días.  El 61,8% de las usuarias 

presentan violencia intrafamiliar desde hace más de 7 años, de los cual se desprende que 

también los hijos están siendo afectados ya sea en forma directa o indirecta (Centro de la 

Mujer, 2011). 

Respecto de las manifestaciones de violencia, se señala a continuación el Nº de usuarias que 

presentan violencia por tipo y severidad. 

 

Tabla 12: Tipo de violencia usuarias del Centro de La Mujer. 
Tipo de violencia Leve Moderado Severo No presenta 

Psicológica 6% 42% 50% 2% 

Física 30% 27% 34% 9% 

Sexual 24% 32% 27% 17% 

Económica 48% 37% 2% 13% 
                  Fuente: Centro de la Mujer, 2011. 

Respecto de los tipos de violencia que han sufrido las usuarias atendidas por el Centro de la 

Mujer, se observa en el cuadro anterior que un 50% de las mujeres han sufrido violencia 

psicológica severa, lo cual es un porcentaje elevado en relación con el total de las usuarias. 

Si se suma además las mujeres que han recibido violencia psicológica moderada, el 

porcentaje aumenta a un 92% de las usuarias. 

En el caso de las mujeres que han sido objeto de violencia física, un 34% de las usuarias 

han sido afectadas de manera severa, mientras un 27% de manera moderada. 

Según la información entregada por el Centro de la Mujer, en el diagnóstico de su Plan Anual 

2011, las mujeres de la provincia se desempeñan principalmente en empleos de baja 

calificación, tales como, cuidado de niños, asesoras del hogar, temporeras, servicios de 

aseos en empresas, entre otros. 

Al respecto, cabe señalar que generalmente estos trabajos son de carácter informal, los 

cuales en muchas oportunidades se desempeñan sin contratos  y en el caso de los empleos 

relacionados con la cosecha de frutas, éstos se caracterizan por su temporalidad y marcada 

estacionalidad, por lo que los niveles de desempleo de la mujer aumentan 

considerablemente durante la época invernal. 

Además es importante señalar que la “alta ruralidad de la provincia ha determinado las 

características de los trabajos desempeñados tanto por hombres como por mujeres, en su 
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mayoría corresponden a trabajos informales, independientes y con ingresos relativos e 

insuficientes para costear la totalidad de gastos de los núcleos familiares. Y además el 

número de mujeres ocupadas que pertenecen al mundo rural está muy por debajo de los 

hombres ocupados (Centro de la Mujer, 2010, según Agenda Comunal de Género Chillán 

2009-2012).  

Respecto del acceso a la representación política, el Plan Anual  del  Centro de la Mujer, 

entrega algunos lineamientos interesantes de tomar en consideración. Si bien es cierto, los 

antecedentes corresponden a datos provinciales, no es menos cierto que la realidad de la 

mujer sobrepasa los límites administrativos. 

“Con respecto al acceso y representación política, la brecha a nivel provincial es bastante 

amplia, en las elecciones municipales actuales sólo una mujer salió electa como Alcaldesa en 

relación a los veinte varones que ocuparán éste cargo, y en relación a concejales; veinte 

mujeres y ciento veintiocho serán ocupados por hombres. En relación a las elecciones 

pasadas en términos de concejales se aumentaron dos cargos para mujeres y en relación a 

Alcaldes se disminuyó en uno (Centro de La Mujer, 2011). 

Respecto de la Violencia Familiar (VIF), la Prefectura de Ñuble entrega algunos antecedentes 

sobre el comportamiento de la Ley de Violencia Intrafamiliar en las comunas de la Provincia 

de Ñuble, durante el 2010. 

En el caso de Chillán Viejo se registran un total de 39 denuncias el año 2010, con una 

disminución del 22% de las aprehensiones respecto del año anterior. En términos de 

magnitud la comuna presenta el tercer lugar de denuncias, después de Chillán y San Carlos. 

                                              Tabla 13: Violencia intrafamilar Ñuble. 
UNIDAD 

TERRITORIAL 

2010 Variación 

PAÍS 24.796 3,7 

Región del Biobío 2.646 2,7 

Provincia de Ñuble 796 -3,4 

Chillán 350 -15,3 

Bulnes 20 5,3 

Cobquecura 14 -6,7 

Coelemu 24 0,0 

Coihueco 38 26,7 

Chillán Viejo 39 -22,0 

El Carmen 15 -40,0 

Nínhue 3 -72,7 

Ñiquén 10 42,9 

Pemuco 15 275,0 

Pinto 18 0,0 

Portezuelo 4 33,3 

Quillón 30 11,1 

Quirihue 32 28,0 

Ránquil 1 0,0 

San Carlos 114 34,1 

San Fabián 0 -100,0 
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San Ignacio 16 33,3 

San Nicolás 9 -10,0 

Treguaco 17 183,3 

Yungay 27 -25,0 

                                            Fuente: Centro de la Mujer, 2011. 

 

En el cuadro siguiente se observa la relación de aprehensiones respecto de las denuncias por 

VIF de la comuna de Chillán Viejo y según provincias, expresándose además en términos 

porcentuales. Del total de denuncias realizadas por VIF (117) un 28,2% se traducen en 

aprehensiones. 

                                                Tabla 14: Violencia intrafamiliar a la Mujer. 
V. INTRAF.  A  MUJER TOTAL 

2010 Ap. De.  % 

TOTAL PAIS 20.218 71.029 28,8 

VIII REGION BIO BIO 2.172 9.356 23,2 

Prov. de Concepción 852 4.588 18,5 

Prov. de Arauco 221 696 31,7 

Prov. de Concepción 438 1.923 22,7 

Prov. Ñuble 661 2.149 30,7 

Comuna Chillán viejo 33 117 28,2 

                                                             Fuente: Centro de la Mujer, 2011. 

 

La oferta programática provincial para atención de VIF se orienta principalmente al foco de 

infancia, vulneración y restitución de derechos, protección desarrollada principalmente por el 

Servicio Nacional de Menores (SENAME),  las cuales sin embargo se encuentran 

concentradas fundamentalmente en la comuna de Chillán. 

Las comunas de intervención con presencia de SENAME son las que a continuación se 

detallan, con los siguientes programas: 

 

Tabla 15: Organismo de la Red SENAME presentes en Chillán y Chillán Viejo. 

CHILLAN OPD CHILLÁN, PIB NUESTRAS MANOS (FUNDACIÓN 
CODEMI), PIB LAZOS (SOC.PROTECTORA DE LA 
INFANCIA), PIE CODENI (CONSEJO DEFENSA DEL NIÑO), 
PRM PROEMI (CODENI), PIE ÑUBLE, VILLA JESÚS NIÑO  

CHILLAN 
VIEJO 

OPD CHILLÁN VIEJO, PIB NUESTRAS MANOS, PRM 
PROEMI (CODENI), PIE ÑUBLE, VILLA JESÚS NIÑO 

                       Fuente: Centro de La Mujer Chillán Viejo, 2011. 

Más allá de la cobertura en términos de ingresos, el Centro se presenta como un referente 

de permanente consulta y orientación no sólo para las usuarias, sino de otros organismos y 

sectores de la población, tales como: Carabineros, Universidades, CESFAM y medios de 

comunicación. 

Operan también en la provincia, una Casa de Acogida del SERNAM en convenio con la 

Municipalidad de Chillán y otro Centro de Prevención VIF, que atiende las comunas de San 

Carlos, San Nicolás, Ninhue y Portezuelo.  
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En lo que respecta a las organizaciones sociales formalmente constituidas, hay un total de 

10 organizaciones de mujeres, todas la cuales son de la localidad de Chillán Viejo, con la 

excepción de la agrupación “Mujeres Emprendedoras las Ovejitas de Llollinco”, de la 

localidad del mismo nombre. En el cuadro siguiente se detallan las organizaciones de 

mujeres de la comuna: 

Tabla 16: Organizaciones de mujeres Chillán Viejo. 
 N° Nombre de la Organización 

1 Organización de Mujeres Chillan Viejo 

2 Organización de Madres Lourdes 

3 Centro Femenino Teresa Martín de Gazmuri 

4 Centro de Madres Gabriela Mistral 

5 Las Dulces Soñadoras 

6 Las Emprendedoras 

7 Club de Mujeres Nueva Vida 

8 Agrupación Fuerza de Mujer 

9 Mujeres Emprendedoras las Ovejitas de Llollinco 

10 Centro Social Promotoras de Salud 

                               Fuente: Oficina de Participación Ciudadana, M. Chillán Viejo. 

 

2.1.6 INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

El área de infancia y adolescencia es muy importante analizarla en el marco de la 

elaboración del Plan de Desarrollo Comunal, esto porque son parte constituyente de las 

familias de Chillán Viejo y porque habitualmente no son considerados como grupo, en la 

toma decisiones respecto de la ejecución de proyectos y planificaciones.  

En términos de representatividad, en el cuadro siguiente se  presentan los grupos de edad 

desglosados según párvulos, niños y adolescentes. 

Del cuadro se desprende que el 37,15% de la población comunal, según el Censo de 

Vivienda y Población del año 2002, corresponde a los grupos conformados por niños y 

adolescentes. En el caso del grupo etáreo párvulo y niños, éstos en conjunto representan 

casi un 30% de los habitantes de la comuna. 

Desde el punto de vista del análisis demográfico, la comuna presenta una pirámide 

poblacional de base ancha, con un 37% de población joven comprendida entre niños y 

adolescente, lo que refleja que la comuna tiene una adecuada continuidad natural de la 

población económicamente activa, lo que hace necesario preocuparse ahora  de este grupo 

etáreo, ya que es importante entregarles buenas herramientas para fortalecer su educación 

formal y formación técnica profesional, de manera tal de asegurarles mayores y mejores 

posibilidades de trabajo en el futuro. 
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Tabla 17: Población de 0 a 19 años de la comuna. 

Categoría Edad Población 
Total 

% 

Párvulos 0-4 2.008 9,1 

Niños 5–14 4.456 20,2 

Adolescentes   15-19 1.719 7,8 

Total niños, niñas y adolescentes 8.183 37,1 

Población Total  Chillán Viejo 22.084 100 

                              Fuente: Censo, 2002. 

En materia de protección de los derechos de la infancia, la Municipalidad de Chillán Viejo en 

alianza con SENAME implementa en la comuna, la Oficina de Protección de los Derechos de 

la Infancia y Adolescencia (OPD), la que empieza su funcionamiento en el mes de abril del 

año 2010. En la actividad inaugural además se firmó un protocolo de acuerdo entre la 

municipalidad, Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones como colaboradores y 

garantes del desarrollo de la unidad y el cuidado y protección de los derechos del niño. 

El alcalde, en dicha actividad manifestó lo siguiente respecto de la OPD “me siento muy 

emocionado, ya que hoy hemos dado un tremendo paso en la protección de los derechos de 

los niños de nuestra comuna, así estamos asegurando un mejor futuro para Chillán 

Viejo…cuando tienes hacinamiento y una identidad cultural rural arraigada en lo patriarcal se 

provocan fenómenos de abuso sexual, vulneración de derechos, drogadicción, alcoholismo y 

violencia intrafamiliar” (www.chillanviejo.cl). 

En el primer año de atención de la OPD, se presta atención  psicosociojurídica a 109 niños, 

niñas y sus familias. En la siguiente tabla se presentan las causas atendidas mes a mes 

durante el año 2010. 

Tabla 18: Atenciones OPD Chillán Viejo, año 2010. 

Mes Femenino Masculino Total 

Abril 6 6 12 

Mayo 2 9 11 

Junio 4 7 11 

Julio 9 3 12 

Agosto 8 3 11 

Septiembre 7 4 11 

Octubre 6 6 12 

Noviembre 7 5 12 

Diciembre 6 11 17 

Total  a la 
fecha 

55 54 109 

                                      Fuente: OPD Chillán Viejo, 2011. 

En general la atención se mantiene constante durante todos los meses del año, con la 

excepción del mes de diciembre que se incrementa a 17 casos.  

Para el análisis de los derechos de la infancia y adolescencia, se revisa además el  

Diagnóstico Participativo de Infancia y Adolescencia de Chillán Viejo, realizado por el 

Programa de Intervención Breve (PIB) “Nuestras Manos” y la consulta  realizada por la OPD 

sobre los Derechos de la Infancia (OPD) de Chillán Viejo, denominada Mi Opinión Cuenta. 

El diagnóstico del  PIB cuenta de 2 etapas: la primera consistió en la aplicación de encuestas 

respecto de la percepción sobre el estado de los derechos infantojuveniles en la comuna, la 
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cual fue aplicada a alumnos y profesores de los establecimientos educacionales, así como 

también a las directivas de la juntas de vecinos y otras organizaciones comunitarias. La 

segunda etapa contempló la realización de tres encuentros para establecer un contacto 

directo con la comunidad y que las organizaciones vinculadas directamente con la infancia 

dieran a conocer sus opiniones y experiencias respecto al tema de la infancia y adolescencia. 

El trabajo fue desarrollado a través de la conformación de mesas, según los diferentes 

derechos, las cuales discutieron en relación con los problemas y causas que generaban su 

vulneración y también respecto de las propuestas de solución. 

El citado diagnóstico rescató información con respecto a los siguientes derechos, los cuales 

se exponen a continuación de manera resumida: 

1. Derecho a la no discriminación:  

a) Encuestas: en el ámbito educación se obtuvo un puntaje de 3,91, lo que refleja, según lo 

percibido por estudiantes y profesores, que este derecho sólo “A veces” es respetado. En el 

ámbito de las organizaciones sociales, conformado por 21 juntas de vecinos y 7 

organizaciones sociales, también la percepción es que “A veces” es respetado.  

b) Mesas de trabajo: las principales problemáticas identificadas dicen relación con una 

vulneración del derecho a la “No discriminación”, sobre todo en lo que tiene que ver con las 

distinciones realizadas a niños y niñas y adolescentes según estrato social, religión u 

orientación sexual. Según el diagnóstico, la vulneración de este derecho genera en niños y 

niñas y adolescentes conductas tímidas, basada en una baja autoestima, o marcadas por la 

rebeldía, desinterés por los estudios y desadaptación en los ambiente sean los cuales se 

desenvuelven. 

En materia de propuestas, el diagnóstico de infancia y adolescencia, propone generar 

espacios y condiciones para desarrollar actividades deportivas y recreativas, en las que se 

integre a niños y adolescentes sin ningún tipo de distinción. Además se plantea la realización 

de capacitaciones y talleres dirigidos principalmente a la comunidad. Surge además la idea 

de crear foros de participación masiva. En lo específico se mencionan algunas de las 

acciones que se establecen en este diagnóstico: 

- Realizar talleres sobre discriminación. 

- Fortalecer el desarrollo de actividades deportivas.  

- Escuelas para padres y charlas. 

- Desarrollar en el ámbito educativo las “Diez Regla de Oro” orientadas a la no 

discriminación. 

- Campañas de promoción de la participación ciudadana (sin distinción). 

- Elaboración de boletines respecto de información de actividades que se realizan 
con la comunidad. 

2. Derecho a tener una familia que cuide y que quiera 

a) Encuestas: en el ámbito de la educación el puntaje promedio obtenido fue de 4,07, lo cual 

quiere decir que este derecho “Casi siempre” es respetado. En el ámbito comunitario el 

promedio obtenido es de 4,29, lo cual indica que según percepción de las Juntas de vecinos 

y de las organizaciones sociales, este derecho “Casi siempre” es respetado.   

b) Mesas de trabajo: algunos elementos detectados dicen relación con que los padres 

participan en las diferentes etapas de elaboración del proyecto educativo de las escuelas, así 

como su preocupación y compromiso en las actividades que involucran a sus hijos. 



                    Plan de Desarrollo Comunal de Chillán Viejo,  2011 – 2016    
                                       Chillán Viejo Comuna Histórica 
       

Página | 30  
28.07.2011 

Las principales problemáticas identificadas al respecto, tienen que ver con que se percibe 

una despreocupación en los aspectos de higiene y salud de los niños y adolescentes. Se 

identifica también que las largas jornadas de trabajo implican que los niños en 

oportunidades deben permanecer bajo el cuidado de personas ajenas. Al respecto cabe 

señalar, que durante los últimos años la municipalidad en alianza con la JUNJI, han 

implementado nuevas salas cunas y jardines infantiles y mejoradas las existentes, lo cual ha 

permitido ampliar la cobertura. 

En materia de propuestas, el citado diagnóstico establece acciones que pasan por la 

generación de actividades que favorezcan un mayor respecto por este derecho, tales como: 

- Incluir temáticas de interés común de padres y apoderados. 

- Mantener informado permanentemente a los padres de lo que pasa en las 

escuelas. 

- Establecer reglamento interno en las escuelas de manera de hacer cumplir este 

derecho a los apoderados. 

- Otros. 

3. Derecho a la Educación 

a) Encuestas: las encuestas al respecto solo fueron aplicadas en el ámbito educación, 

obteniéndose una evaluación de 4,08. Estos resultados quieren decir que la percepción de 

los encuestados respecto del derecho a la educación “Casi siempre” es respetada. 

b) Mesas de trabajo: se identificaron ciertas prácticas que dan cuenta de un cumplimiento 

adecuado del derecho a la educación. Esto porque éstas se encuentran relacionadas con 

promoción en la comunidad del derecho y el deber de ésta de respetarlo, la preocupación y 

apoyo de padres y madres en el proceso educativo de sus hijos, y la labor desempeñada por 

los docentes. 

c) Problemáticas identificadas: no se observa mayor vulneración de este derecho, no 

obstante, a pesar de lo anterior se mencionan nuevamente algunas problemáticas sociales 

presentes en la comunidad, como la violencia intrafamiliar, el alcoholismo y la drogadicción 

que, por su carácter transversal, provoca dificultad al momento de ejercer este derecho. 

Respecto  de las propuestas en el diagnóstico se mencionan algunas propuestas, tales como: 

- Búsqueda de instancias de apoyo a la labor educativa. 

- Creación de sistemas de monitores que contribuyan a la formación de hábitos de 

estudios. 

- Seguimiento de los aprendizajes de los niños y adolescentes. 

- Otros. 

4) Derecho a la salud 

a) Encuestas: en el sector educación las encuestas arrojan un promedio de 3,66 puntos, lo 

cual quiere decir que tanto los estudiantes como profesores consideran que el derecho a la 

salud “Casi siempre” es respetado. En cuanto al ámbito comunitario el promedio obtenido 

fue de 3,45, lo que significa que los integrantes de las juntas de vecinos y otras 

organizaciones sociales, respecto del derecho a la salud, “A veces” son respetados. 

b) Mesas de trabajo: hay algunos lineamientos que son el reflejo del cumplimiento de este 

derecho, los cuales se encuentran relacionados principalmente con su promoción en las 

escuelas, juntas de vecinos y acciones que surgen desde el CESFAM Federico Puga. 
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c) Problemáticas detectadas: las principales problemáticas que generan la posibilidad de 

vulneración del derecho a la salud, indican la ausencia de redes de salud que integren a los 

establecimientos particulares subvencionados y la escasa difusión que existe de los 

programas de salud del CESFAM. 

En términos de propuesta, el diagnóstico en cuestión establece algunas propuestas 

interesantes, las cuales se describe a continuación: 

- Capacitaciones en las escuelas municipales respecto de estos derechos. 

- Reuniones con apoderados en relación con los beneficios de salud de niños y 

adolescente. 

- Designar en escuelas profesores encargados de salud, para gestionar talleres y 

actividades relacionadas. 
- Fomentar trabajo en red entre CESFAM y escuelas municipales. 

5) Derecho a la Recreación 

a) Encuestas: en el ámbito educación el puntaje promedio fue de 3,87, lo cual quiere decir 

que la percepción de estudiantes y profesores, “A veces” es respetado. Respecto del ámbito 

comunitario, el promedio obtenido fue de 3,9, lo que quiere decir es que los integrantes de 

las juntas de vecinos y organizaciones sociales, “A veces” es respetado. 

b) Mesas de trabajo: se señala que este derecho se cumple de manera limitada, ya que 

existen pocos espacios habilitados y seguros para garantizar una sana recreación de los 

niños y adolescentes de Chillán Viejo. 

c) Problemáticas detectadas: según lo planteado por los integrantes en la mesas de trabajo, 

se identifican como problemáticas fundamentales las que tiene que ver con la escasez de 

espacios físicos para desarrollar actividades recreativas, la inseguridad existente en los 

barrios y espacios abiertos, lo que impide un ejercicio libre y tranquilo de este derecho. 

En materia de propuestas, el diagnóstico establece las principales siguientes acciones: 

- Contar con espacios seguros para la recreación. 

- Contar con programas en donde profesionales del deporte y el arte trabajen con 

niños. 

- Tener implementación para hacer deportes. 

- Que el municipio implemente proyectos en donde niños y jóvenes ocupen su 
tiempo libre. 

6) Derecho a la participación 

a) Encuestas: en el ámbito de la educación el puntaje promedio obtenido es de 3,66, lo cual 

quiere decir que tanto los estudiantes como docentes consideran que el derecho a la 

participación “A veces” es ejercido de manera adecuada. En lo comunitario, el promedio es 

obtenido es 2,99, lo que quiere decir que los integrantes de las juntas de vecinos y otras 

organizaciones comunitarias, respecto del derecho a la participación “Casi nunca” es 

respetado. Este resultado, refleja que el derecho a la participación efectiva de la comunidad 

y particularmente de los niños y jóvenes, es uno de los derechos más vulnerados. 

b) Mesas de trabajo: se identifican algunos aspectos que se reflexionan en la mesa de 

trabajo, los cuales dicen relación con aspectos que expresan el cumplimiento del derecho de 

participación, entre ellos destacan la existencia del Consejo Escolar y la posibilidad de 

conformar directiva y participar en actividades juveniles, talleres, concursos y otros. Se 
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plantea además la necesidad de que en las escuelas participen los estudiantes en instancias 

tales como la elaboración del Reglamento de Convivencia Escolar 

c) Problemáticas: las principales dificultades u obstáculos identificados para ejercer este 

derecho se reconoce en que en las escuelas nos son consultados a sus alumnos los talleres a 

realizar. En el ámbito comunitario las juntas de vecinos realizan actividades para niños y 

jóvenes sin consultarles a ellos. Importante es relevar la siguiente afirmación: es un 

problema el hecho de que las instituciones que deben caracterizarse por ser democráticas, 

cumplen esta condición solamente para los adultos, subestimando a los niños y 

adolescentes, a quienes les son impuestas las decisiones que se toman en estos espacios. 

En términos de propuestas se resumen las principales: 

- Consultar a niños y adolescentes sobre talleres que se impartirán en las escuelas. 

- Realizar elecciones periódicas de centros de alumnos. 

- Exponer experiencia de participación infantoadolescentes que se hayan 

presentada en otros lugares. 

- Realizar actividades en las escuelas para que se adquieran hábitos de 

participación,  constante y responsables. 

- Formar nuevos líderes. 

- Entregar responsabilidades a los estudiantes para la organización de celebración 

de días significativos. 
- Entregar posibilidad de vivir experiencia eleccionaria real. 

7. Derecho al buen trato 

Encuestas: en el ámbito de la educación el puntaje promedio obtenido fue de 4,03, lo cual 

significa que tanto estudiantes como profesores perciben que este derecho “Casi siempre” es 

respetado dentro de la comunidad. En el ámbito comunitario, el promedio obtenido fue de 

4,13, lo que indica que para los miembros de las juntas de vecinos y otras organizaciones 

sociales “Casi siempre” son respetadas. A nivel comunal el promedio obtenido respecto de 

este derecho arrojó un resultado de 3,86, lo que manifiesta que “A veces” es ejercido este 

derecho de manera adecuada. 

Mesas de trabajo: se señalan algunas prácticas que dan cuenta del cumplimiento adecuado 

en el ejercicio del derecho al Buen Trato. Según sus participantes, el diálogo, la 

comunicación y la buena convivencia al interior de las familias son prueba de ello. 

La principales problemáticas identificadas tiene que ver con la escasez de recursos asignados 

a actividades que aborden esta temática, la debilidad de las redes de apoyo al buen trato y 

la falta de compromiso por parte de las familias y de la comunidad en general con las 

prácticas que favorecen el respeto a este derecho. 

En materia de propuestas, el diagnóstico propone algunas acciones, tales como: 

- Fortalecer talleres y actividades familiares comunitarias de promoción de buen 

trato. 

- Realizar jornadas de educación para fortalecer el derecho al buen trato. 

- Entrega de boletines informativos. 

8. Derecho a la no explotación económica 

Encuestas: en el ámbito de la educación el promedio obtenido fue de 4,07 lo cual nos señala 

que tanto estudiantes como profesoras perciben que el derecho al buen trato “Casi siempre” 
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es respetado. Respecto del ámbito comunitario el promedio obtenido fue de 3,59, lo que 

indica que para los integrantes de las juntas de vecinos y otras organizaciones comunitarias, 

respecto de este derecho es “Casi siempre” respetado. A nivel comunal el resultado obtenido 

es de 3,75, lo que indica que los encuestados “A veces” perciben el respeto de este derecho. 

Del análisis de este diagnóstico realizado por el PIB, se desprenden algunos elementos 

relevantes para tomar en consideración a la hora de realizar propuestas en materia de 

infancia y juventud. Destaca por el ejemplo, lo que se plantea respecto del derecho a la 

participación, en donde es muy importante considerar a los niños y jóvenes en la toma de 

decisiones sobre las acciones y actividades que se generan desde el municipio, con el fin de 

que éstas sean lo más coherente posible con los requerimientos de este grupo. Por ejemplo: 

importante sería evaluar la posibilidad de realizar consultas o plebiscitos, en relación con el 

equipamiento de juegos infantiles y de adolescentes que se incorporan en los proyectos de 

mejoramiento de áreas verdes, con la intención de identificar otras necesidades no 

visualizadas (skate park, mesas de tenis de mesa, juegos de agua, otros). 

La realización de plebiscitos de niños y adolescentes, cumple una doble función, por una 

parte este grupo se hace partícipe de la solución, asumiendo la responsabilidad de elegir, y 

por otra parte, se inculca y educa respecto del deber cívico de participar en elecciones.  

En relación con la consulta Mi Opinión Cuenta, llevada a cabo por la OPD Chillán Viejo, 

ésta se aplicó en las siguientes escuelas de Chillán Viejo: Escuela Particular Subvencionada 

Chillán Viejo, Escuela Tomás Lago, Escuela Arturo Pacheco Altamirano, Escuela Los Colihues, 

Escuela Rucapequén, Escuela Nebuco, Colegio Particular Subvencionado Darío Salas y 

Escuela Particular Subvencionada Paula Jaraquemada, a un total de 489 Niños de 3° a 8° 

Básico, de los cuales 315 votos correspondieron a hombres, mientras sufragaron solo 174 

mujeres. 

Los resultados de esta consulta dicen relación con que el derecho más vulnerado, es el 

derecho a “vivir en un ambiente limpio y sin contaminación”, mientras es derecho más 

respetado (menos vulnerado) es el “derecho a vivir con mi familia”. 

Coincidentemente, el derecho menos respetado, según la opinión de los niños, tiene relación 

directa con uno de los problemas más complejos que han afectado a la comuna durante los 

últimos años, esto es la problemática ambiental, relacionada con: la presencia de rellenos 

sanitarios y vertederos en el sector rural de Llollinco, la existencia de microbasurales en la 

zona urbana de Chillán Viejo y en caminos rurales, la generación de malos olores por 

planteles de cerdos y otras actividades contaminantes. 
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Gráfico 5: Derechos más respetados Consulta Mi Opinión Cuenta. 

 

                      Fuente: OPD Chillán Viejo,  2011. 

 

Gráfico 6: Derechos menos respetados Consulta Mi Opinión Cuenta. 

 

              Fuente: OPD Chillán Viejo,  2011. 

 

Con respecto a los jóvenes, la municipalidad conformó, bajo el alero del Departamento de 

Participación Ciudadana, la Oficina Municipal de La Juventud (OMJ) y Medio Ambiente, la 

cual coordina acciones en las temáticas jóvenes, sin embargo hoy en día se encuentra en un 

proceso de reestructuración. 

Durante el año 2009, esta oficina  desarrolló alianzas con organizaciones gubernamentales, 

tales como: como el INJUV, la CONAMA y el PNUD, instituciones que aportaron en la 

realización de algunos proyectos. 
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Como parte de las acciones de la OMJ, se firmó un Convenio de Colaboración el año 2009 

con el Instituto Nacional de La Juventud (INJUV) para implementar el Programa Infocentro, 

el cual consiste en la habilitación e implementación de una espacio en la Biblioteca Municipal 

de acceso a las Tecnologías de La Información y Comunicación (TIC). Se dotó al recinto con 

12 equipos computacionales, impresora y se contrata un operador (administrador), el cual a 

la vez realiza labores de capacitación en alfabetización digital y computación básica. Según 

lo conversado con el operador del Infocentro, dado el bajo nivel de respuesta por parte de 

los jóvenes con respecto a las capacitaciones, es que en conjunto con INJUV, se ha abierto 

el espectro y se está capacitando además a dirigentes de organizaciones sociales y a la 

comunidad en general. El horario de atención de esta Infocentro se adaptó al horario de la 

biblioteca, por lo cual atiende hasta las 17:30 hrs, sin embargo no es el horario más 

adecuado, ya que la mayoría de los niños y jóvenes estudia en jornada escolar completa, 

pudiendo solamente acudir a este Infocentro después de las 16:30 hrs. Una buena medida al 

respecto sería abrir el Infocentro más tarde y a la vez cerrar a las 19:00 hrs. 
 

Algunas de las acciones principales realizadas por la OMJ, han sido: 

- Ejecución de taller de Trekking, a través de proyecto INJUV/PNUD con el Grupo 

Juvenil Los Pumas y Villa Los Naranjos. 

- Foro de Juventud y Medio Ambiente, desarrollado en conjunto con la CONAF y la 

Universidad del Bío Bío. 

- Primera Escuela de Liderazgo Juvenil, realizada en conjunto con la Escuela de 

Trabajo Social de la Universidad del Bío Bío, con la participación de 10 

Organizaciones Juveniles. 

- Entre otras acciones. 

Tanto en materia de jóvenes, adultos mayores, infancia, mujer y en otras áreas sociales de 

relevancia para la comunidad, la presencia de la Universidad del Bío Bío, Sede La Castilla, 

muy cerca de la comuna de Chillán Viejo, es una oportunidad en términos de generar 

alianzas estratégicas. Por ejemplo: con la supervisión y orientación permanente de la 

municipalidad, se pueden canalizar las prácticas profesionales con visión de mediano plazo, 

ejecutando programas sociales para distintos grupos vulnerables. 

Esta colaboración es posible ampliarse a otras áreas, como por ejemplo en educación, 

implementando tutorías para alumnos de las escuelas municipales con monitores (alumnos 

de la Universidad), similar a las llevadas a cabo por el Programa “Adopta un Hermano” de la 

Fundación Para la Superación de la Pobreza.  

También se pueden realizar vinculaciones con otras carreras y/o disciplinas de la 

universidad, para que docentes puedan realizar investigaciones, tomando como área de 

estudio la comuna de Chillán Viejo, a objeto de generar conocimiento e información 

relevante para la toma de decisiones (estudios de mercado del suelo, investigaciones de 

crecimiento urbano, estudios ambientales, estudios de comportamiento de jóvenes, entre 

otras áreas). 

Cabe recordar que las universidades, en general, realizan vinculaciones con el medio como 

parte de sus líneas estratégicas de gestión.   

Volviendo al tema jóvenes, según lo descrito en la jornada de diagnóstico cualitativo con el 

equipo técnico municipal, las organizaciones juveniles se caracterizan porque tienen un bajo 

nivel de orgánica y participación. 
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En el siguiente cuadro, se presentan las organizaciones juveniles registradas en la 

municipalidad. 

La gran mayoría de los centros juveniles, corresponden a organizaciones de Chillán Viejo 

Urbano, no obstante destaca la existencia del Centro Renacimiento Juvenil de la localidad de 

Los Colihues y el Centro Juvenil Los de Siempre, del sector rural Proyecto O’ Higgins. 

Del cuadro se rescata el número de organizaciones juveniles que hay en la comuna, lo cual 

es un indicador de que, a lo menos, ha existido el interés de la juventud en organizarse. En 

tal sentido, las acciones tendientes al fortalecimiento de los Centros Juveniles y la formación 

de liderazgos positivos, son muy importantes y se deben realizar en el marco de un trabajo 

de “largo aliento” y con objetivos y metas claras. 

Tabla 19: Organizaciones juveniles Chillán Viejo. 
 N°  Nombre de la Organización 

1 Grupo Scout San Bernardo  

2 Centro Juvenil Colleras de Eje 

3 Centro Juvenil La Esperanza 

4 Centro Recreativo B. O’Higgins 

5 CIJ 

6 Club Juvenil Unión Verano 2005 

7 Agrupación Juvenil  "Sueña Jóven" 

8 Centro Juvenil Cojusol 

9 CITRAN 

10 Centro Juvenil Paula Jara Quemada 

11 Centro Juvenil Gedeón 

12 Centro Juvenil Independiente 

13 Centro Juvenil y Social Las Palmas 

14 Centro Juvenil Jazz 

15 Centro Juvenil El Reflejo 

16 Centro Juvenil Renacimiento Juvenil 

17 Centro Juvenil Movimiento Urbano 

18 Centro Deportivo de Artes Marciales Chillán Viejo 

19 Centro Juvenil Los de Siempre 

20 Centro Juvenil Los Chicos del Bajo 

21 Centro Juvenil Cultural y Deportivo Los Fénix II 

22 Club Juvenil Santa Rita 

23 Centro Juvenil Villa Lomas de Maipón 

                             Fuente: Oficina de Participación Ciudadana, M. Chillán Viejo. 

 

 

 

 

 



                    Plan de Desarrollo Comunal de Chillán Viejo,  2011 – 2016    
                                       Chillán Viejo Comuna Histórica 
       

Página | 37  
28.07.2011 

2.1.7 ADULTO MAYOR 

Los adultos mayores en la comuna se caracterizan por presentar altos índices de 

participación en actividades comunitarias y un muy buen nivel de asociatividad, lo cual se 

refleja en el número de organizaciones de adulto mayor existentes y en la cantidad de socios 

vigentes. 

En términos demográficos, en la tabla siguiente se presenta la estructura etárea de los 

adultos mayores de la comuna, observándose que el año 2002, eran alrededor de 2.205, lo 

cual representa casi un 10% de la población comunal. Se identifica además que en este 

grupo etáreo hay más mujeres que hombres, siguiendo la tendencia comunal. En cuanto a la 

magnitud, el grupo etáreo de 60 a 64 años es el que registra una mayor cantidad de 

individuos (686), disminuyendo progresivamente en número, hasta llegar a existir solo una 

persona con más de 100 años en la comuna. 

Tabla 20: Distribución urbano y rural de los adultos mayores de la comuna de Chillán Viejo. 
Chillán 
Viejo 

TOTAL URBANA RURAL 

Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres 

TOTAL 
Población 
comunal 

22.084 10.791 11.293 18.827 9.086 9.741 3.257 1.705 1.552 

60 a 64 
años   

686 342 344 560 273 287 126 69 57 

65 a 69 
años   

514 253 261 411 196 215 103 57 46 

70 a 74 
años   

417 192 225 332 145 187 85 47 38 

75 a 79 
años   

277 131 146 224 108 116 53 23 30 

80 a 84 
años   

174 75 99 139 59 80 35 16 19 

85 a 89 
años   

94 41 53 76 31 45 18 10 8 

90 a 94 
años   

31 8 23 23 7 16 8 1 7 

95 a 99 
años   

11 0 11 10 0 10 1 0 1 

100 a 104 
años   

1 0 1 1 0 1 0 0 0 

Total 
adultos 
Mayores 

2.205 1.042 1.163 1.776 819 957 429 223 206 

Fuente: INE, 2002. 

En términos porcentuales, la cantidad de mujeres adulto mayor respecto de los hombres es 

más significativa, siendo equivalente a un 52,75% del total. Esta tendencia es aún más 

marcada en la zona urbana, en donde casi el 54% de la población adulto mayor son 

mujeres. En zona rural la situación es opuesta, ya que se registran más hombres que 

mujeres (48%). 
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Tabla 21: Adultos mayores según género. 

Comuna de Chillán Viejo 

Género / zona Porcentaje (%) 

Comunal 

Hombres  47,3 

Mujeres  52,7 

Total 100,0 

Urbano 

Hombres 46,1 

Mujeres  53,9 

Total 100,0 

Rural 

Hombres  52,0 

Mujeres  48,0 

Total 100,0 
                                                Fuente: INE, 2002. 

 

2.1.7.1 Oficina Municipal del Adulto Mayor 

Chillán Viejo dispone de una Oficina del Adulto Mayor en la DIDECO, la cual tiene como 

objetivo básico lograr que el adulto mayor reciba un mejor trato y valoración para poder 

lograr una mejor calidad de vida. 

Dentro de las principales acciones y objetivos que se plantean desde esta oficina destacan 

los siguientes: 

- Coordinar actividades con la Unión Comunal de Adultos Mayores de Chillán Viejo. 

- Fomentar la participación e integración social de los adultos mayores de la 

Comuna. 

- Fortalecer las organizaciones de adultos mayores. 

- Mejorar la autoestima y capacidades de los adultos mayores mediante talleres de 

capacitación y recreación. 

- Activar las redes sociales de apoyo a los adultos mayores. 

- Atender prioritariamente a los adultos mayores que se encuentran en situación de 

pobreza y vulnerabilidad. 

- Lograr un trabajo coordinado con las familias de los adultos mayores más 

vulnerables. 

- Lograr que los adultos mayores se beneficien de diversas actividades orientadas a 

su recreación y bienestar, tanto de salud como emocional. 

- Incentivar la práctica de la actividad física, promoviendo una mejor calidad de 

vida para el adulto mayor. 

- Motivar la práctica del baile para mejorar los movimientos corporales, logrando 
así evitar la vida sedentaria y estimular la vida activa. 

Según información preliminar preparada para la Cuenta Pública del año 2010, por la Oficina 

del Adulto Mayor, durante dicho año se ejecutaron los siguientes proyectos: 
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Tabla 22: Actividades adulto mayor financiadas con recursos municipales. 

P R O Y E C T O MONTO ($) 

Taller folclor para adultos mayores, honorarios Monitor. 1.700.000 

Taller de teatro para adultos mayores (15 adultos 

mayores inscritos). 

912.000 

Actividad física (clases de hidrogimnasia, piscina 

municipal, 30 adultos mayores participando) 

 340.000 

Aeróbica para adultos mayores en 3 sectores de la 

Comuna (La Canoas, Villa Diego Portales, Sector 
centro) 60 adultos mayores participando. 

1.700.000 

Coro Adulto Mayor:  Voces Mágicas para el Ayer  500.000 

Carnaval del Adulto Mayor (2009)       700.000 

Total 5.852.000 
                        Fuente: Oficina del Adulto Mayor  Municipalidad de Chillán Viejo 2011. 

De la información presentada en el cuadro anterior, destaca el hecho de que el municipio 

invierta recursos propios en la realización de actividades tendientes al mejoramiento de la 

calidad de vida y la salud este grupo. Relevante son las actividades de aeróbica realizadas, 

en donde participaron 60 adultos mayores el año 2010, así como también las clases de 

hidrogimnasia en la piscina municipal con 30 adultos mayores, ya que estas actividades 

mejoran la calidad de vida y la salud de este grupo, lo que se traduce en menores costos 

destinados en atención de salud (se disminuyen factores de riesgo).  

Importante sería que se realizaran más actividades físicas y deportivas destinadas a los 

adultos mayores (y en general a toda la comunidad), principalmente en el deporte 

recreativo, que consistiera en una oferta programática permanente en el tiempo y ampliada 

además a otros sectores urbanos y rurales de la comuna. 

Desde el punto de vista de la infraestructura, una de las estrategias utilizadas por el 

municipio, es llevar la aérobica a los barrios, utilizando las sedes sociales que se han 

construido durante los últimos años. Sin embargo, en relación con la hidrogimnasia, y 

pensando en el continuidad de esta actividad durante todo el año, es fundamental contar 

con una piscina municipal temperada, que beneficie también a toda la población comunal. 

Respecto de los proyectos ejecutados con fondos externos, en el siguiente cuadro se 

desglosan las actividades realizadas. Destaca los viajes realizados con adultos mayores y los 

recursos destinados  por el programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor, Chile Solidario-

Vínculos y Habitabilidad Vínculos. Este programa está orientado a “brindar atención integral 

a las personas mayores de 65 años de edad, las cuales se encuentran vulnerables, de tal 

forma que puedan acceder a los beneficios que están establecidos para ellos disponibles en 

el territorio donde habitan. En la Comuna de Chillán Viejo este programa se encuentra 

vigente desde Septiembre del 2009, favoreciendo a 30 hogares Unipersonales de Adultos 

Mayores, los cuales son seleccionados mediante puntaje de Ficha de protección Social” 

(Oficina del Adulto Mayor, Municipalidad de Chillán Viejo, 2011). 
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    Fotografía 2: Beneficiarios del Programa Vínculos.          Fotografía 3: Taller de Folclor del Adulto Mayor.  

  Fuente: Oficina Municipal del Adulto Mayor.                     Fuente: Oficina Municipal del Adulto Mayor. 

                                      

                                         Tabla 23: Proyectos ejecutados durante el año 2010. 

P R O Y E C T O MONTO ($) 

Turismo Social /paseo con Adultos a Villarrica por 
1 semana. 

1.740.000 

Programa de Apoyo Integral al Adulto Mayor, 
Chile Solidario-Vínculos y Habitabilidad Vínculos 
(3ª adultos mayores beneficiarios con 
equipamiento de 1° necesidad: camas, estufas, 
frazadas, sabanas, cubrecamas, hervidores, etc. 

4.470.000 

Turismo social, vínculos a salto del laja (30 
adultos mayores beneficiarios) 

1.500.000 

Total 7.710.000 

                 Fuente: Oficina del Adulto Mayor, Municipalidad de Chillán Viejo 2011. 

 

2.1.7.2 Organizaciones de Adulto Mayor 

Como ya fue señalado, los adultos mayores en la comuna de Chillán Viejo se caracterizan 

por su gran capacidad organizacional y por su alto nivel de participación en actividades 

comunitarias. Obviamente, esto se explica por la mayor disponibilidad de tiempo libre, dado 

en la mayoría de los casos por su condición de jubilados. 

En el cuadro siguiente se detallan las organizaciones y clubes de adulto mayor existentes en 

la comuna y el número de integrantes. Al respecto cabe indicar que en la comuna hay 24 

organizaciones en las cuales participan 514 adultos mayores, lo cual es significativo respecto 

del total de población adulto mayor de la comuna (2.205). Porcentualmente, los adultos 

mayores que participan en organizaciones representan un 23% del total de este grupo 

etáreo. 
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Tabla 24: Organizaciones del Adulto Mayor Chillán Viejo. 

Nombre Organización Cantidad de 
socios 

El Buen Vivir 31 

Padre Hurtado 30 

Amor y Esperanza 28 

Ilusión de Vivir 20 

Los Buenos Vecinos 32 

San Bernardo 32 

Reminiscencia  30 

Casa de Todos Más Amigos 16 

Los Años Mozos 10 

Cinco Estrellas  15 

El Quillay 10 

Flor de Otoño 25 

Volver a Nacer  25 

La Gloria 25 

Luz y Vida 30 

Nuevo Despertar  15 

Voces Mágicas del Ayer 16 

Grupo Teatro - Nueva Vida 17 

Ríos del Sur 21 

Vida Nueva 20 

Los Naranjos de Castilla 22 

Luisa Durán 19 

Dulce Atardecer 15 

Maule Lindo 10 

TOTAL 514 
                          Fuente: Oficina del Adulto Mayor  M. de Chillán Viejo 2011. 

La mayoría de los clubes de adulto mayor se ubican en la localidad de Chillán Viejo. En el 

área rural solo hay tres clubes: El Quillay, ubicado en la localidad del mismo nombre, el 

Cinco Estrella de la localidad de Rucapequén y el Maule Lindo en la localidad de Maule 

Larqui. 

Llama la atención que los adultos mayores de las otras localidades rurales no se encuentren 

organizados, tal vez la condiciones de ruralidad y las distancias, son una limitante que 

dificultan el que se reúnan. 

Los clubes de adulto mayor, en general son instancias bien significativas, en las cuales en la 

mayoría de los casos se reúnen 1 vez a la semana a compartir  experiencias, en horario de 3 

a 6 de la tarde. La dinámica se genera en torno a una “once”, en donde comparten con sus 

pares. 

Los adultos mayores, tienen un sentido de solidaridad bien desarrollado, por lo cual 

frecuentemente organizan rifas y actividades en beneficios de sus pares. 

En términos de infraestructura, los adultos mayores desde septiembre del año 2010, 

cuentan con una Casa del Adulto Mayor (de manera provisoria ya que se espera poder 

construir un Centro del Adulto Mayor), ubicada en la calle Barbosa, a un costado de la 

Escuela Pacheco Altamirano. La casa dispone de oficinas para  la Unión Comunal del Adulto 

Mayor y con un salón multiuso en donde se realizan múltiples actividades. 
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2.1.8 DISCAPACIDAD  

Según el Censo de Vivienda y Población del año 2002, 535 personas de la comuna de Chillán 

Viejo, tienen una o más de una discapacidad, lo cual representa el 2,4% de la población 

total de la comuna (Tabla 22). 

Tabla 25: Personas con discapacidad en Chillán Viejo. 
Grupos de edad Total personas con 1 o 

más discapacidad 

   0 a 4 años   6 

   5 a 9 años   13 
 

   10 a 14 años   
 

31 

   15 a 19 años   

 

28 

   20 a 24 años   
 

13 

   25 a 29 años   
 

21 

   30 a 34 años   
 

30 

   35 a 39 años   
 

23 

   40 a 44 años   
 

31 

   45 a 49 años   
 

31 

   50 a 54 años   

 

32 

   55 a 59 años   

 

38 

   60 a 64 años   

 

41 

   65 a 69 años   

 

33 

   70 a 74 años   
 

44 

   75 a 79 años   
 

50 

   80 a 84 años   
 

31 

   85 a 89 años 

   

22 

   90 a 94 años   
 

14 

   95 a 99 años   
 

3 

Total 535 

                                         Fuente: INE, 2002. 
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En las tablas siguientes se desglosa según grupos etáreos y género,  las personas de Chillán 

Viejo, que tienen algún grado de discapacidad. 

En el caso de los hombres, la discapacidad más recurrente corresponde a lisiado/ parálisis 

con un total de 114 personas, seguido de la deficiencia mental con 81 casos. 

Tabla 26: Hombres con discapacidad según grupos etáreos y género. 
Chillán Viejo HOMBRES 

Total con 
1 o más 

discapacidades 

Ceguera 
total 

Sordera 
total 

Mudez Lisiado/ 
parálisis 

Deficiencia 
mental 

   0 a 4 años   2 0 0 0 0 2 

   5 a 9 años   8 1 0 0 4 3 

   10 a 14 años   14 0 2 1 3 8 

   15 a 19 años   14 0 1 0 3 10 

   20 a 24 años   9 0 1 1 1 8 

   25 a 29 años   13 0 2 1 4 7 

   30 a 34 años   16 2 1 0 3 10 

   35 a 39 años   14 3 3 1 3 5 

   40 a 44 años   20 1 1 0 13 5 

   45 a 49 años   19 1 2 0 8 8 

   50 a 54 años   18 3 4 0 10 1 

   55 a 59 años   20 2 6 0 10 2 

   60 a 64 años   25 4 4 1 14 4 

   65 a 69 años   18 0 6 0 9 3 

   70 a 74 años   21 4 11 0 6 0 

   75 a 79 años   30 6 5 2 15 2 

   80 a 84 años   13 2 5 0 4 2 

   85 a 89 años   12 1 7 0 4 0 

   90 a 94 años   5 0 4 0 0 1 

   95 a 99 años   0 0 0 0 0 0 

Total 291 30 65 7 114 81 

    Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002. 

Respecto de la mujeres, también la discapacidad más recurrente corresponde a lisiado/ 

parálisis, seguida de la demencia mental.  

Tanto para los hombres como para las mujeres, la sordera total también es una incapacidad 

recurrente, sobre todo en los adultos mayores. 
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 Tabla 27: Mujeres con discapacidad según grupos etáreos. 

Chillán Viejo MUJERES 

Total con 
1 o más 

discapacidades 

Ceguera 
total 

Sordera 
total 

Mudez Lisiado/ 
parálisis 

Deficiencia 
mental 

   0 a 4 años   4 0 0 0 3 1 

   5 a 9 años   5 1 1 0 2 1 

   10 a 14 años   17 1 0 0 6 11 

   15 a 19 años   14 2 1 1 2 10 

   20 a 24 años   4 0 1 0 2 2 

   25 a 29 años   8 0 2 1 4 1 

   30 a 34 años   14 0 1 0 6 7 

   35 a 39 años   9 0 1 0 3 5 

   40 a 44 años   11 1 3 2 5 2 

   45 a 49 años   12 2 2 0 4 4 

   50 a 54 años   14 4 3 0 4 4 

   55 a 59 años   18 3 2 0 8 5 

   60 a 64 años   16 4 4 0 7 3 

   65 a 69 años   15 2 1 0 12 0 

   70 a 74 años   23 3 6 0 10 4 

   75 a 79 años   20 3 7 1 6 5 

   80 a 84 años   18 4 6 2 5 3 

   85 a 89 años   10 2 3 0 5 2 

   90 a 94 años   9 4 3 1 4 0 

   95 a 99 años   3 0 3 0 0 0 

Total 244 36 50 8 98 70 

     Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2002. 

En materia de discapacidad,  la municipalidad cuenta con una Oficina de la Discapacidad, 

bajo el alero de la DIDECO. Sin embargo, según las opiniones entregadas por el equipo 

técnico municipal, en las reuniones de diagnóstico cualitativo, falta abordar de mejor 

manera la problemática discapacidad. Sin embargo, el sólo hecho de que exista una oficina 

que trabaje este tema, ya es una avance. Evidentemente se tienen que realizar mayores 

esfuerzos en consolidar un trabajo de mediano plazo con metas y objetivos claros y en 

coordinación con SENADIS (Ex - FONADIS) en materia de ayudas técnicas. 

 “El objetivo de la Oficina de la Discapacidad es entregar las herramientas necesarias a 

nuestros discapacitados con el propósito de lograr la integración e inclusión en nuestra 

sociedad” (Cuenta Pública Municipal, 2009).  
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Según datos recabados en cuentas públicas municipales, desde la Oficina de La Discapacidad 

se han realizado algunas acciones, destacando entre ellas la participación en jornadas 

impartidas por FONADIS Regional y la participación en la celebración del Día Internacional 

de La Discapacidad, realizada en la vecina comuna de Chillán el año 2009.  

 

Destaca la existencia de una agrupación de discapacidad denominada “Luz y Esperanza”, la 

cual participa activamente de las actividades que el municipio organiza y también hay una 

Asociación Comunal de Padres de Discapacitados (ACOPADIS). 

 

En relación con los establecimientos que brindan atención educativa en el área discapacidad, 

solo hay 3 Escuelas en la comuna de Chillán Viejo, siendo éstas particulares subvencionadas. 

No hay oferta pública al respecto. 

 

                                 Tabla 28: Establecimientos de educación especiales. 

Nombre de la 

Organización 

Dirección Otra 

Información 

C. C. Laboral  de 
Educación Especial 

Serrano N° 
105 

Particular 
Subvencionado 

Escuela de Lenguaje 
20 de Agosto 

20 de Agosto 
N° 787 

Particular 
Subvencionado 

Escuela de Lenguaje 
San Fernando 

Cabildo  N°960 Particular 
Subvencionado 

                            Fuente: SENADIS, 2011. 

 

En la comuna vecina de Chillán, sin embargo hay una oferta amplia de establecimientos 

particulares subvencionados y municipalizados, dependientes del DAEM, los cuales cubren 

parte de la demanda de Chillán Viejo. 

Con respecto a la personas con discapacidad severa, generalmente pacientes postrados de 

edad avanzada, el CESFAM Federico Puga cuenta con el Programa de atención 

domiciliaria a pacientes postrados o con pérdida de autonomía. Según lo señalado en 

el Plan de Salud 2011, este programa “se crea tras el aumento creciente de personas con 

discapacidad severa que se encuentran postrados y están siendo atendidos por su entorno 

familiar y comunitario, resultando de ello, en muchos casos, un cuidado inadecuado y una 

presión agobiante para la familia, particularmente para mujeres cuidadoras” (Plan Anual de 

Salud, 2011). 

Los beneficiarios de este programa son todas aquellas personas que, de manera 

permanente, sufren de postración  y/o pérdida de autonomía severa y sean beneficiarias del 

sistema de salud público.  

El programa, atiende a 69 pacientes, de los cuales 31 de ellos están en situación de 

postración severa, mientras 38 están con postración moderada. El CESFAM dispone de un 

equipo multidisciplinario para el tratamiento de estos pacientes, conformados por: médico, 

enfemera, kinesiólogo, asistente social, nutricionista, odontólogo y técnico paramédico. 

Según registros del DESAMU, el 2009 se realizaron un total de 159 visitas domiciliarias 

integrales a pacientes postrados, y entre enero y agosto de 2011, se realizaron 235 visitas. 

Respecto de los tratamientos y procedimientos en domicilio a pacientes postrados, el 2009 

se realizaron 773 tratamientos, mientras el 2010 se realizaron 626. 
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El DESAMU proyecta un aumento en el número de pacientes postrados para los próximos 

años, por el aumento del grupo etáreo adulto mayor y el incremento de enfermedades 

crónicas no transmisibles, lo que se traducirá en un déficit de horas médicas y de 

enfermeras para la atención en domicilio. 

En consecuencia del análisis de la información respecto de la discapacidad, se desprende 

que en la comuna de Chillán Viejo no hay un centro especializado que atienda 

exclusivamente a la personas con distintos grados de discapacidad. 

 

2.1.9 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ORGANIZACIONES SOCIALES 

2.1.9.1 Antecedentes generales 

Respecto de la última encuesta CASEN del año 2009, es importante identificar cual es la 

realidad regional en relación con el grado de participación de población en organizaciones 

sociales. El 73,8% de de las personas declararon no participar en organizaciones 

sociales, lo cual “habla” del bajo nivel de participación  de la comunidad, lo que refleja la 

tendencia a nivel país, ya que el 80,6% de los chilenos no participan en organizaciones 

sociales. Fenómeno que se explica por los efectos de la globalización, el individualismo y una 

sociedad centrada en el individuo y lo material. Junto con esto se han ido generando otros 

espacios de participación, fundamentalmente en el “ciberespacio”, tales como: foros, twitter, 

facebook y otros, que marcarían la tendencia respecto de los espacios de participación en el 

mediano plazo. 

Cada día más, estas estructura organizacionales (organizaciones sociales territoriales y 

funcionales), muy rígidas, pierden adherentes, sobre todo de los grupos más jóvenes, por lo 

que el desafío está en que estas puedas modernizarse y acoplarse con las TIC,s como medio 

de participación (ejemplo: facebook de la juntas de vecinos, página web, etc). 

De total de los encuestados, un 7% declara participar en las juntas de vecinos, un 9,4% en 

grupos religiosos y  un 4% en clubes deportivos, mientras el resto de las organizaciones 

tienen una participación de menos del 1%.  Destaca el grado de participación en los grupos 

religiosos (movimientos pastorales, grupos de iglesia), el que es mayor con respecto al 

promedio nacional (5,0%). 

Tabla 29: Grado de participación en organizaciones sociales. 
Categorías  % 

Organización de vecinos (Junta de vecinos, Unión Comunal) 7,0 

Club deportivo recreativo 4,0 

Centro de alumnos, Centro de padres y apoderados 0,6 

Organización voluntariado o beneficencia 0,6 

Colegio profesional /Asociación gremial 0,3 

Sindicato 0,7 

Partidos políticos 0,3 

Asociación productiva (de microempresarios, agrícola, de pes 0,2 

Asociación o comunidad indígena 0,4 

Asociación de personas con discapacidad 0,1 

Organización de adultos mayores 1,0 

Organización juvenil 0,3 
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Grupo religioso (mov. pastorales, grupo de iglesia) 9,4 

Centro de madres, talleres de mujeres, grupo de mujeres 0,6 

Agrupación cultural o creación artística 0,7 

No participa 73,8 

Total 100 

                       Fuente: Encuesta CASEN 2009. 

 

                         Tabla 30: Grado de partición en organizaciones sociales, nivel país. 
Categorías % 

 Organización de vecinos (Junta de vecinos, Unión Comunal) 5,2 

 Club deportivo recreativo 3,4 

 Centro de alumnos, Centro de padres y apoderados 0,7 

 Organización voluntariado o beneficencia 0,5 

 Colegio profesional /Asociación gremial 0,2 

 Sindicato 0,7 

 Partidos políticos 0,2 

 Asociación productiva (de microempresarios, agrícola, de 
pes 

0,2 

 Asociación o comunidad indígena 0,5 

 Asociación de personas con discapacidad 0,1 

 Organización de adultos mayores 1,1 

 Organización juvenil 0,3 

 Grupo religioso (mov. pastorales, grupo de iglesia) 5,0 

 Centro de madres, talleres de mujeres, grupo de mujeres 0,5 

 Agrupación cultural o creación artística 1,0 

 No participa 80,6 

 Total 100 

                     Fuente: Encuesta CASEN 2009. 

 

2.1.9.2 Oficina Municipal de Participación Ciudadana 

La Municipalidad de Chillán Viejo, en virtud de que una de las líneas fundamentales de la 

gestión de la administración actual, es la participación ciudadana, creó el año 2009 la Oficina 

Municipal de Participación Ciudadana, como una iniciativa tendiente a promover la 

coresponsabilidad de la sociedad civil en el desarrollo de la comuna. El municipio dispone de 

además de un Reglamento de Participación Ciudadana, aprobado por el Concejo Municipal. 

En este marco, esta oficina depende jerárquicamente de DIDECO, por tanto es parte de los 

programas ejecutados por esta Dirección. La misión básica de esta oficina es coordinar la 

vinculación entre las organizaciones sociales y la municipalidad. Las principales acciones 

realizadas por este programa son: la difusión y apoyo a la postulación de fondos 

concursables, la  realización de eventos participativos, la organización de actividades 

comunitarias, la coordinación del proceso postulación por parte de la organizaciones 

sociales, a los fondos concursables municipales (FONDEVE y subvención), y en general 

actividades tendientes al apoyo a otras actividades relacionadas con la comunidad. 
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Fondos municipales destinados a las organizaciones sociales 

La Municipalidad de Chillán Viejo aporta recursos a las organizaciones sociales formalmente 

constituidas e inscritas en el Registro de Receptores de Fondos Públicos, para lo cual dispone 

de 2 Fondos Concursables: 

- El Fondo de Desarrollo Vecinal: destinado a financiar proyectos para las juntas de 

vecinos de la comuna. 

- Subvenciones Municipales: destinados a la postulación y financiamiento de 

proyectos para las organizaciones funcionales. 

La municipalidad cuenta de reglamentos que regulan ambos fondos, y disponen de  

procedimientos administrativos bajo la modalidad de concurso, con entrega de bases y 

presentación de proyectos en formularios de postulación. 

El año 2010 se entregaron un total de $5.530.000.- para financiar proyectos a través de 

subvenciones, que beneficiaron a 23 iniciativas, mientras a través de FONDEVE se 

entregaron recursos del orden de los $5.083.000.- los cuales beneficiarios a 9 juntas de 

vecinos. 

En esta línea, interesante sería tomar en consideración algunas experiencias de otras 

comunas, en donde como parte de las compensaciones que realizan la empresas que 

generan problemas ambientales, se crean fondos concursables con recursos externos, en 

directo beneficio de las organizaciones sociales que representan a los sectores perjudicados. 

                                Tabla 31: Subvención y FONDEVE adjudicados, años 2010. 
Fondo Nº de 

organizaciones 
postulantes 

Nº de 
organizaciones 
que adjudicaron 

proyectos 

Monto 
total del 

fondo ($) 

Subvención 
municipal 

28 23 5.530.000 

FONDEVE 9 9 5.083.000 

                       Fuente: Oficina de Participación Ciudadana, Chillán Viejo, 2011. 

En lo que respecta al financiamiento de iniciativas para las organizaciones sociales, la Oficina 

de Participación Ciudadana, genera difusión y apoyo técnico para que las organizaciones 

sociales formulen y presenten proyectos a fuentes de financiamiento externas.  

El municipio, mediante de la citada oficina, además canaliza y gestiona otras iniciativas para 

fortalecer las organizaciones sociales (coresponsabilidad y autogestión), tales como: la 

presentación de proyectos al Fondo de Desarrollo de la Sociedad Civil, Fondo Social 

Presidente de la República, Fondo Mixto de apoyo social y otros. 

Además se efectúan eventos masivos, encuentros ciudadanos, celebraciones, entre otras 

actividades, destacando durante el año recién pasado la realización de una consulta 

ciudadana, la cual marcó un hito en la historia democrática de Chillán Viejo. Esta consulta se 

efectúa para que los vecinos sin distinción se pronunciaran respecto de la instalación de una 

cárcel en Chillán Viejo (proyecto  impulsado por el gobierno). Para el desarrollo de la 

consulta, se habilitaron 35 mesas de votación con sus respectivos vocales. En la jornada 

participaron 4.301 personas de las cuales un 11, 9% (514) se manifestaron a favor, 

mientras un 87,2% (3.752) se manifestó en contra de la instalación de la cárcel.  
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Respecto de los plebiscitos y consultas ciudadanas, éstas constituyen mecanismo importante 

para la toma de decisiones en la administración local, sin embargo es fundamental que estas 

actividades puedan ser vinculantes respecto de la solución o decisión final. 

  Fotografía 4: Local de votación consulta ciudadana.               Fotografía 5: “Pasa calle” No a la cárcel. 

  

Fuente. Oficina de Participación Ciudadana, 2011.                    Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011. 

También, desde la Oficina de Participación Ciudadana se han efectuado jornadas de masivas 

tendientes a generar instancias de participación de la comunidad, en las cuales se les invita 

a la comunidad y dirigentes sociales a “soñar” en torno a la comuna que se desea. Al 

respecto el año 2009 se realiza una actividad denominada “La Comuna Que Quiero” en 

donde participaron más de 200 dirigentes de las organizaciones sociales de Chillán Viejo. En 

esta misma línea, el sábado 09 de abril de 2011 se llevó  a cabo una jornada de trabajo con 

dirigentes de la comuna denominada “La Comuna Que Queremos”, que contó  con la 

participación de importantes figuras de la política nacional, como el ex ministro de Estado 

Francisco Vidal y  Andrés Palma, Ex Ministro de Estado y Ex parlamentario. 

A dicha actividad asistieron más de 350 dirigentes de las distintas organizaciones sociales, lo 

que indica que en la medida que se generen instancias de diálogo y participación, los 

dirigentes tienen una muy buena respuesta. 

En materia de fortalecimiento de las capacidades de los dirigentes, la municipalidad, a través 

de la Oficina de Participación  Ciudadana ha ejecutado una serie de acciones. Para ello, por 

ejemplo el 2010, a través de un convenio de colaboración entre el municipio y el Instituto 

Laico de Estudios Contemporáneo (ILEC), se desarrolló un diplomado para dirigentes 

sociales, denominado “Diplomado en Gestión y Participación Local 2010”.  “El diplomado 

tuvo una duración de 64 horas cronológicas, para obtener la certificación fue requisito asistir 

al 75% de las clases. La clases fueron impartidas los días sábados en dependencias del Liceo 

Pacheco Altamirano. El municipio financio la alimentación de los asistentes al diplomado. 

Al diplomado se inscribieron 41 personas de las cuales 32 terminaron el proceso de forma 

satisfactoria y recibieron su certificación” (Oficina de Participación Ciudadana, Chillán viejo, 

2011). 
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  Fotografía 6: Jornada de Participación Ciudadana.           Fotografía 7: Francisco Vidal en diálogo con dirigentes. 

  Fuente: Oficina de Participación Ciudadana, 2011.           Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011. 

 

  Fotografía 8: Jornada de Participación  “La Comuna que Queremos”          Lámina 4: Afiche Jornada Participación. 

 Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                                               Fuente. O. Part.  Ciudadana, 2011. 
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2.1.10  SEGURIDAD PÚBLICA 

2.1.10.1 Drogas y alcohol 

La Municipalidad de Chillán Viejo cuenta con el Programa Previene, el cual es desarrollado en 

alianza con CONACE. 

“CONACE Previene se orienta a insertar su oferta programática focalizándose en el territorio 

a nivel comunal, relevando a su vez el rol de la localidad en el diseño e implementación de 

planes y acciones destinadas a la prevención, tratamiento, integración y control del consumo 

y tráfico de drogas” (Oficina CONACE Municipalidad Chillán Viejo, 2011). 

La inversión que se realiza desde el Ministerio del Interior para la implementación del 

programa CONACE previene, se detalla en el siguiente cuadro. Se desprende que desde el 

año 2009 a la fecha, ha existido un leve incremento en los recursos, los cuales básicamente 

tienen que ver con un aumento de las remuneraciones de las profesionales que llevan a cabo 

este programa. 

Llama la atención el bajo presupuesto destinado para gastos operacionales y recursos 

materiales en la ejecución del programa, tomando en consideración la complejidad de la 

temática. 

Tabla 32: Recursos Programa CONACE Previene Ministerio del Interior. 
ítems Año 2009 ($) Año 2010 ($) Año 2011 ($) 

Honorarios 
Coordinadora 

7.800.000 8.151.000 8.314.020 

Honorarios 
Asistente 
Social 

5.407.967 6.272.040 7.189.044 

Gastos 

Operacionales 

350.000 500.000 200.000 

Recursos 
Materiales  

1.391.724 1.597.764 999.998 

Mantención y 
Equipamiento 

550.309 0 0 

Total Aporte 15.500.000 16.520.804 16.703.062 
                       Fuente: CONACE Previene, 2011. 

La municipalidad además realiza aportes para la ejecución de este programa, principalmente 

para la contratación de una secretaria, que apoya en las labores administrativas, para la 

compra de materiales de oficina y alimentación para las actividades de capacitación, talleres 

y actividades masivas que se realizan. 

Tabla 33: Presupuesto Aporte Municipal, CONACE Previene. 
Ítems Año 2009 ($) Año 2010 ($) Año 2011 ($) 

Honorario Secretaría 3.000.000 3.360.000 3.600.000 

Materiales de Oficina 500.000 800.000 200.000 

Mobiliario y Otros 0 700.000 0 

Servicio y Desarrollo 
de Eventos 

0 1.100.000 0 

Alimentación y Bebidas 0 900.000 800.000 

Total Aporte 3.500.000 6.860.000 4.600.000 
             Fuente: CONACE Previene, 2011. 
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Las principales acciones emprendidas por este programa dicen relación con: la 

implementación de proyectos de prevención comunitaria, derivación de tratamiento de 

drogas, apoyo a la familia, prevención en el ámbito laboral, capacitación y orientación 

respecto de la temática en el área educación, trabajo con jóvenes, campañas de difusión y 

control. 

Por ejemplo, durante el 2010 en el área implementación de proyectos, según antecedentes 

entregados por la Oficina CONACE Previene, se implementaron 4 proyectos de prevención 

comunitaria por $1.000.000.- en cada uno de los sectores focalizados: Las Canoas, Villa 

Eduardo Frei, Villa Padre Hurtado II, Sector Paula Jara Quemada. De igual manera, el año 

2009 se implementaron 3 proyectos comunitarios por $700.000.- cada uno. 

En materia de tratamiento, el CONACE Previene, el año 2010, atendió a 10 personas por 

consumo problemático de drogas y fueron ingresadas a tratamiento. 

En el área familia, laboral y educación, durante el 2010, este programa desarrolló 

encuentros de capacitación y talleres de prevención. Destaca en el área jóvenes, la 

capacitación de 18 monitores juveniles en el Programa Enfocate.   

Por otro lado, cabe manifestar que la municipalidad dispone de una “Política de Prevención 

del Consumo de Droga”, la cual fue  aprobada el 21 de septiembre de 2009, mediante 

decreto municipal. 

El principal objetivo de esta política es “establecer una política de prevención y abuso de 

alcohol y drogas involucrando y concientizando a los funcionarios municipales y su familias 

en beneficio del mejoramiento de  la calidad de vida, seguridad y bienestar, fomentando 

ambientes de trabajo gratos y estilos de vida saludable” (Política de Consumo y Prevención 

de Drogas Municipalidad de Chillán Viejo, 2009). 

En relación con el tratamiento de personas con adicción a las drogas y alcohol, el CESFAM 

Federico PUGA, dispone de un Programa del Ministerio de Salud, orientado a resolver estas 

problemáticas. 

Desde 2001, el Estado de Chile ofrece en forma gratuita, alternativas de tratamiento a 

personas con problemas de drogas afiliadas al Fondo Nacional de Salud (Fonasa). 

El año 2004, el Ministerio de Salud (MINSAL) inició el Programa de Prevención y Tratamiento 

del Consumo y/o Dependencia de Alcohol y Drogas en la Atención Primaria, el cual se aborda  

en dos tipos de intervenciones: preventiva y terapéutica. 

 

El año 2006 se implementa el Programa de Tratamiento Integral de la Violencia Intrafamiliar 

en todo el país y el 2007 se incorpora al Régimen de Garantías Explícitas en Salud (GES) la 

atención de menores de 20 años con consumo perjudicial de alcohol y drogas,  

correspondiente al Plan Ambulatorio Básico y su seguimiento. 

 

El 2008 se fusionan ambos programas  en uno solo,  pasando a generar el “Programa de 

Atención Integral de Salud Mental en Atención Primaria” 

 

En este contexto, el CESFAM Federico Puga, entrega atención a la comunidad de Chillán 

Viejo, siendo el componente  Nº 3 del programa, la Prevención y Tratamiento Integral 

de  Alcohol y Drogas. Según lo descrito en el Plan Anual de Salud, 2011, el objetivo de 

este componente es: “prevenir, detectar activamente riesgos y problemas asociados al 

consumo de sustancias psicoactivas, entregar información y consejería para el auto cuidado 

http://www.fonasa.cl/
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y proporcionar tratamiento integral, accesible, oportuno y eficaz, cuando este sea necesario, 

a población consultante de 10 y más años de edad” (Plan Anual de Salud, 2011). 

Para ello el CESFAM dispone de un equipo de salud mental conformado por 14 profesionales, 

entre ellos: médicos, psicólogos, asistentes sociales, naturópata y terapeuta floral. 

Según este plan, las estrategias utilizadas en este programa son: detección y evaluación 

diagnóstica,  intervención preventiva,  intervención terapéutica,  derivación o referencia 

asistida, alta y seguimiento, apoyo técnico a agrupaciones de autoayuda, capacitación del 

equipo de salud. 

El CESFAM, también implementa el Componente Nº 4: Consumo Perjudicial o 

Dependencia Alcohol y Drogas en Población Menor de 20 Años, cuyo objetivo es 

“Prevenir, detectar, diagnosticar y proporcionar atención integral a población menor de 20 

años con consumo perjudicial y dependencia de alcohol y drogas que pueda beneficiarse del 

Plan Ambulatorio Básico y su seguimiento” (Plan Anual de Salud, 2011). 

Las principales estrategias del plan dicen relación con: detección y evaluación diagnóstica, 

motivación al tratamiento, intervenciones psicosociales individuales, grupales y familiares, 

y/o prescripción de fármacos, desintoxicación ambulatoria, tratamiento de enfermedad 

mental leve o moderada,  visita domiciliaria integral, alta y seguimiento, capacitación del 

equipo de salud y capacitación en prevención de problemas de salud mental en adolescentes 

a profesores. 

Finalmente, señalar que el Programa de Salud Mental del CESFAM, trabaja con un 

flujograma general de atención y derivación y además realiza un trabajo en red con: 

Escuelas, Carabineros, CONACE, OPD, organizaciones sociales, Tribunales de Familia, 

Hospital de Chillán, DIDECO, SERNAM y otros organismos. 

 

2.1.10.2 Carabineros Chillán Viejo 

“El art. 101 de la Constitución Política de la República de Chile establece que Carabineros de 

Chile integra las fuerzas de orden y seguridad pública, existiendo para dar eficacia al 

derecho (hacer cumplir la ley), garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en 

todo el territorio de la república. En este contexto, la necesidad de operacionalizar esta 

misión constitucional, nos conduce a declarar la siguiente definición de la misión: 

“Carabineros de Chile, en cumplimiento de la misión encomendada en la constitución, brinda 

seguridad a la comunidad en todo el territorio nacional mediante acciones prioritariamente 

preventivas, apoyadas por un permanente acercamiento a la comunidad. Privilegia la acción 

policial eficaz, eficiente, justa y transparente” (Cuenta Pública 2009, Comisaría Chillán 

Viejo). 

La institución de Carabineros en la Comuna de Chillán Viejo, realiza su acción en torno a la 

misión definida en el párrafo anterior, para ello cuenta 6ta. Comisaría Chillán Viejo S.U., y 

Retén Rucapequén.  

La comuna dispone de 92 efectivos policiales, según estadística del año 2009, de los cuales 

87 corresponden a recurso humano operativo, mientras 5 son administrativos, todos los 

cuales se despeñan en la 6ta Comisaría de Chillán Viejo. 

Del total de efectivos, 79 se desempeñan a la 6ta Comisaría de Chillán Viejo, mientras 13 

trabajan en el Retén de Rucapequén. 
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Tabla 34: Recurso Humano Carabineros Chillán Viejo. 

Recurso 
Humano 

6ta. Com. 
Chillán Viejo 

Retén 
Rucapequén 

Total 

Operativo 74 13 87 

Administrativo 5 0 5 

Total 79 13 92 
                                Fuente: Cuenta Pública Carabineros Chillán Viejo, 2009. 

 

Vehículos de servicios 

En la siguiente tabla se desglosan los vehículos con los que cuenta Carabineros para 

garantizar la seguridad ciudadana en la comuna de Chillán Viejo. Obviamente, el parque 

vehicular es mayor en la 6ta. Comisaría, ya que cubre la zona urbana de Chillán Viejo en 

donde reside el 86% de los habitantes de la comuna. Esta comisaría cuenta con 3 

radiopatrullas, 5 furgones, 8 motos todo terreno y solo 1 retén móvil. Mientras el Retén de 

Rucapequén cuenta con 1 radiopatrulla, 2 furgones y 2 motos todo terreno. 

Tabla 35: Dotación vehicular de Carabineros de Chile comuna de Chillán Viejo. 
Vehículos 6ta Com. Chillán 

Viejo 
Retén 

Rucapequén 
Total 

Radio Patrulla (rrpp) 3 1 4 

Furgones (z) 5 2 7 

Motos Todo Terreno 
(mtt) 

8 2 10 

Retenes móviles 1 0 1 

Total 17 5 22 
                    Fuente: Cuenta Pública Carabineros Chillán Viejo, 2009. 

Es interesante detenerse y evaluar los recursos humanos y vehículos disponibles, respecto 

de si es suficiente o insuficiente con relación a la realidad de la comuna. En este sentido, 

Carabineros de Chile ha desarrollado una metodología que es aplicada en la evaluación de 

proyectos de la institución, la cual se basa en el cálculo de recursos humanos y vehículos 

para obtener el déficit o el superávit, según corresponda, mediante un indicador. 

En esta línea de análisis, “La oferta de recursos policiales para la comuna, presentados 

anteriormente, 92 carabineros y 22 vehículos, esto traducido a unidad de vigilancia 

equivalente abreviado como “UVE” hace un total de 6.21 unidad de vigilancia equivalente. La 

demanda de la comuna se calcula en base a lo registrado durante el año 2008 en los 

factores de prevención, procedimientos, órdenes judiciales, fiscalizaciones y servicios 

extraordinarios realizados durante el año 2008. Que para la comuna de Chillán Viejo la 

cobertura policial es de un 100%, lo cual significa que la oferta cubre en un 100% la 
demanda, valor que se encuentra sobre el promedio registrado a nivel nacional”. 

En cuanto a la infraestructura, en la comuna hay 2 cuarteles de Carabineros, 

correspondientes a la 6ta Comisaría de Carabineros de Chillán Viejo y el Retén Rucapequén. 

Este último presenta algunas problemáticas de infraestructura y déficit de recintos y 

funcionalidad para el desarrollo de las actividades policiales de buena manera. En efecto, 

Carabineros de Chile está desarrollando un proyecto de remodelación y ampliación de dicho 

cuartel, encontrándose aprobada (RS) la etapa de ejecución por la SEREPLAC Región del Bío 
Bío. 
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                                               Lámina 5: Cobertura policial Chillán Viejo. 

 

                               

                                                

                                      

 

 

 

 

 

    Fuente: C. Pública C. de Chile Chillán Viejo, 2009. 
 

Cuadrantes 

En Chillán Viejo, se implementa el Plan Cuadrante, para lo cual la comuna se divide en 3 

áreas (cuadrantes), lo que en la práctica permite una mayor cobertura territorial, y la 

distribución y asignación eficiente de los recursos de Carabineros. En la siguiente lámina se 

aprecian los 3 cuadrantes en los cuales ha sido dividida la comuna. El cuadrante 1 y 2 

abarca la zona urbana de Chillán Viejo, mientras el cuadrante 3 está a cargo de la zona 

rural. 

                                                Lámina 6: Cuadrantes de Carabineros comuna de Chillán Viejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                     Fuente: Cuenta Pública Carabineros de Chile Chillán Viejo, 2009. 

 

Al revisar los antecedentes registrados en la Cuenta Pública de Carabineros de Chillán Viejo, 

2009, se  identifican algunos puntos en el cuadrante N° 1 del área urbana, los que son 

calificados con problemáticas, esto es: lugares baldíos, sitios eriazos, en los cuales se 

consume droga y alcohol y en algunas intersecciones de calles mal iluminadas. En lo 

particular se identifican las siguiente problemáticas: 
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- Consumo de drogas: Plaza de Armas y Sector Cancha Cobreloa. 

- Ingesta de alcohol: Parque Monumental Bernardo O’ Higgins, calles Ángel Parra y 

Mariano Egaña. 

- Sitios eriazos: Gacitúa esq. Baquedano, Ángel Parra esq. Del Rosario, Luis 
Araneda esq. Marchant, Luis Arellano esq. Antonio Varas. 

Uno de los principales problemas reconocidos en el cuadrante N° 1 es el consumo de alcohol 

en la vía pública, lo cual se debe fundamentalmente a que en este cuadrante hay 58 locales 

de ventas de alcohol y por otro lado, dado a que hay puntos con muy mala iluminación y 

sitios eriazos sin cierre perimetral. 

 

Delitos de Mayor Connotación social 

Carabineros de Chile tipifica los delitos más importantes para la sociedad, los cuales registra 

para establecer estadísticas delictuales de los territorios. 

 Tabla 36: Casos delictuales registrados por Carabineros de Chile, año 2009 en Chillán Viejo. 

  Fuente: Carabineros de Chile 2011. 

 

De esta tabla se desprende que el delito más denunciado en la comuna es el robo con 

violencia y los problemas de violencia intrafamiliar, los cuales se registran en un 80% en el 

área urbana (6ta Comisaria de Chillán Viejo). 

 Tabla 37: Cantidad de aprendidos registrados por Carabineros de Chile, año 2009 en Chillán Viejo. 
Tipo de delito 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre Total 

Drogas 4 2 4 9 19 

Homicidios 2 0 0 0 2 

Hurto 9 8 11 10 38 

Lesiones 21 14 13 19 67 

Robo con fuerza 9 4 4 9 26 

Robo con violencia 0 6 1 4 11 

Violación 1 0 0 1 2 

Violencia intrafamiliar 19 11 12 14 56 

Total de aprendidos 65 45 45 66 221 
   Fuente: Carabineros de Chile, 2011. 

En relación con los robos con violencia, del análisis de los registros de Carabineros, se 

desprende que este se efectúa principalmente los días sábados, y más frecuentemente entre 

las 00:00 a 03:59 hrs., concentrándose el  40 % de los delitos. 

 

Tipo de delito 1° trimestre 2° trimestre 3° trimestre 4° trimestre Total 

Drogas 3 2 2 7 14 

Homicidios 1 0 0 0 1 

Hurto 41 36 35 25 137 

Lesiones 38 31 33 31 133 

Robo con fuerza 35 64 73 50 222 

Robo con violencia 9 14 4 10 37 

Violación 3 1 0 1 5 

Violencia intrafamiliar 52 49 57 61 219 

Total de casos 182 197 204 185 768 
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Respecto del lugar de ocurrencia de los robos con violencias, según estadística de 

Carabineros del año 2008, un 75% de éstos ocurren en la vía pública, mientas un 25% 

suceden en locales comerciales. 

 

Durante el año 2008, hubo un total de 37 víctimas que denunciaron por el delito de robo con 

violencia, de los cuales el 68% corresponde a hombres y el 32 % a las mujeres. Las edades 

más frecuentes fluctúan entre los 28 y 37 años. 

Lámina 7: Estadística de robos con violencia, Carabineros de Chile. 

                            

Fuente: Cuenta Pública Carabineros de Chile Chillán Viejo, 2009. 

Mayoritariamente, el nivel de estudio de los detenidos por este delito corresponde a estudios 

básicos. En cuanto a la comuna de residencia de los aprehendidos, la mayor parte de los 

detenidos corresponden a habitantes de la comuna de Chillán Viejo (75%), y en escaso 
porcentaje a otras comunas aledañas, como Concepción (8,33%).  

Tal situación refleja que este tipo de delitos en la comuna es realizado por personas del 

mismo lugar, lo que permite identificar y  conocer al delincuente. 

 
 

2.1.10.3 Otras temáticas en seguridad pública 

Respecto de Bomberos, en la comuna de Chillán Viejo, está presente la Sexta Compañía de 

Bomberos de Chillán, que presta servicio a la comunidad en caso de situaciones de 

emergencias, tales como: incendios, rescate de personas, rescate vehicular, fugas de gas, 
accidentes eléctricos, apoyos a otros cuerpos de bomberos, entre otras acciones.  

Bomberos de Chile, actualmente obtiene recursos a través de diversas fuentes de 

financiamiento, entre ellas: Ley de Presupuesto de la Nación, Artículo 26 del reglamento de 

la Ley de Sociedades Anónimas (18.046), apoyo de los gobiernos regionales, aportes 
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locales, aportes de la comunidad y cuotas de los voluntarios. La no “profesionalización” de 

bomberos, a diferencia de los que sucede con Carabineros de Chile o las Fuerzas Armadas, 

como es el caso de otros países, no les permite contar con financiamiento directo desde el 

gobierno central y disponer de una política gubernamental clara en términos de 

mejoramiento de sus servicios, particularmente en materia de infraestructura de cuarteles y 
equipamiento para realizar sus labores de manera eficiente.  

Es por esto, que la Municipalidad de Chillán Viejo, entrega apoyo a Bomberos y realiza 

acciones que van en la línea del fortalecimiento de las labores de esta institución. En efecto, 

durante el presente año el municipio entregó una subvención en recursos monetarios para la 

compra de equipamiento y se está trabajando para la postulación de un proyecto de 
carrobomba. 

De igual forma, el municipio tiene el interés de apoyar en la gestión de recursos en el 

Gobierno Regional, para mejorar la infraestructura de la Compañía de Bomberos, y de ser 

necesario, en el mediano plazo, consolidar la implementación de una compañía en el sector 
de Rucapequén. 

El cuartel de Chillán Viejo, no se encuentra en condiciones adecuadas, ya que el terremoto 

del 27 de febrero del 2010, generó daños, principalmente en la techumbre (fue reparada), lo 

que sumado a la falta de la ejecución de proyectos de mantención y conservación del 

inmueble, hacen necesario pensar en una iniciativa de remodelación y mejoramiento del 
cuartel, y evaluar la factibilidad de ejecutar un proyecto de ampliación del inmueble. 

En materia de cobertura, según lo señalado por la comunidad en las jornadas de 

participación ciudadana, el sector de Rucapequén no cuenta con un cuerpo de bomberos, 

que pueda prestar auxilio en situaciones de emergencia que requieren de una actuación 
rápida y eficaz. 

En cuanto a los riesgos naturales y antrópicos, solo el Plan Regulador Comunal (en 

proceso de elaboración), establece de manera general áreas de riesgos (amenaza) que están 

restringidas para el emplazamiento de viviendas y actividades permanentes, no existiendo 

un estudio detallado de los riesgos por tipo de fenómeno y respecto de la vulnerabilidad de 

la construcciones y de población ante eventos naturales o antrópicos, tales como: 

terremotos, inundaciones, anegamiento, incendios, derrames de productos químicos, etc. 

 

De la revisión de los antecedentes disponibles, tampoco se observan planes de acción 

(operativos) respecto de situaciones de emergencias, ante desastres naturales o de origen 

antrópico. No obstante, de existir a nivel gubernamental coordinaciones entre las 

instituciones encargadas de actuar en estas situaciones (Gobernación, ONEMI y 

municipalidad). 

 

Se considera necesario elaborar un estudio de riesgos a nivel comunal, la elaboración de 

planes de acción de manera conjunta y llevar a cabo una coordinación permanente con 

todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que tienen injerencia en la 

temática, liderado todo lo anterior por la Municipalidad de Chillán Viejo. 
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2.1.11  ANÁLISIS FODA EQUIPO MUNICIPAL 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

- Comuna con buena ubicación 

(posición) respecto de la región y 

el país, que es necesario potenciar 

en beneficio de la comuna. 

- Comparativamente con otras 

comunas de la región, hay un 

número y diversidad importante de 

organizaciones sociales. 

- Existencia de programas sociales 

con recursos externos, sin 

embargo en algunos casos es 

compleja su administración (doble 

reporte – servicio – municipalidad). 

- El gasto municipal en ayuda social, 

que responde a una “mirada” más 

humana de los habitantes de la 

comuna, y que finalmente tiene 

impactos positivos en distintas 

áreas del desarrollo social. 

- Estilo de trabajo dinámico de la 

DIDECO. 

- Transparencia de la gestión 

municipal, por ejemplo: se 

publican en la página web todos los 

indicadores de gestión. 

- Existencia del Centro de la Mujer. 

- Existencia de Oficina de Protección 

de los Derechos de la Infancia 

(OPD). 

- Percepción de tranquilidad y 

seguridad en general de la 

comuna. 

- Existencia del CONACE en la 

comuna. 

- Existencia de organizaciones del 

Adulto Mayor con activa 

participación. 

- Existencia de Casa del Adulto 

Mayor. 

- Disposición institucional al trabajo 

por el desarrollo de la comunidad. 

 

 

- Existencia un trabajo en red entre 

salud, educación y DIDECO, sin 

embargo este no está 

institucionalizado (responde a una 

lógica de afinidad). 

- Detectar fuentes de 

financiamientos nuevas para el 

desarrollo de proyectos y 

programas en el área social 

(financiamiento “no tradicional”). 

- Disposición política del gobierno 

local para afrontar los problemas 

sociales que afectan los habitantes 

de la comuna. 

- Vinculación con otros servicios 

públicos para generar proyectos y 

la ejecución de programas sociales. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 

- El Programa de Seguridad Pública 

del Ministerio del Interior no está 

presente en la comuna. 

- Número importante de 

organizaciones sociales no activas 

(sin directiva vigente). 

- Las organizaciones juveniles tienen 

un bajo nivel de orgánica y 

participación (organizaciones 

débiles). 

- Falta mayor trabajo en el área de 

discapacidad. 

- La planta municipal no es 

concordante con las funciones que 

debe realizar el municipio. 

- En general, existe un bajo nivel de 

educación formal de la población. 

- Capacidad de autogestión limitada 

de las organizaciones sociales. 

 

 

- El aumento progresivo del 

consumo de sustancia tóxicas 

legales e ilícitas. 

- Proyecto de construcción de la 

cárcel en la comuna (problemas 

de seguridad pública). 

- Migración rural (campo – ciudad) 

genera aumento de cesantía, 

demanda por vivienda y gasto 

social (pobreza). 
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2.2 EDUCACIÓN 

2.2.1 POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR 

La población potencial a ser atendida por el sistema de educación municipalizado de Chillán 

Viejo (sala cuna, párvulo, básica y media)  es de 8.183 aproximadamente, representando el 

37% de la población comunal. Sin tomar en cuenta la población que asiste a la educación de 

adultos con el objetivo de nivelar estudios. 

Tabla 38: Grupos de edad según género comuna de Chillán Viejo. 
Grupos de 

edad 
Hombres Mujeres Ambos 

sexos 
Acumulado % 

Acumulado 

0 a 4 años   1.020 988 2.008 2.008 9,093 

5 a 9 años   1.118 1.127 2.245 4.253 19,258 

10 a 14 años   1.138 1.073 2.211 6.464 29,270 

15 a 19 años   851 868 1.719 8.183 37,054 

20 a 24 años   728 772 1.500 9.683 43,846 

25 a 29 años   820 956 1.776 11.459 51,888 

30 a 34 años   980 1.063 2.043 13.502 61,139 

35 a 39 años   903 980 1.883 15.385 69,666 

40 a 44 años   756 732 1.488 16.873 76,404 

45 a 49 años   562 619 1.181 18.054 81,751 

50 a 54 años   481 526 1.007 19.061 86,311 

55 a 59 años   392 426 818 19.879 90,015 

60 a 64 años   342 344 686 20.565 93,122 

65 a 69 años   253 261 514 21.079 95,449 

70 a 74 años   192 225 417 21.496 97,337 

75 a 79 años   131 146 277 21.773 98,592 

80 a 84 años   75 99 174 21.947 99,380 

85 a 89 años   41 53 94 22.041 99,805 

90 a 94 años   8 23 31 22.072 99,946 

95 a 99 años   0 11 11 22.083 99,995 

100 a 104 
años   

0 1 1 22.084 100,000 

Total 10.791 11.293 22.084 

                   Fuente: Censo, 2002. 

 

Respecto de los sectores rurales, alrededor de 1.000 personas viven en la localidad de 

Rucapequén (en el Plan Regulador Intercomunal Chillán – Chillán Viejo esta localidad se 

define como entidad urbana). Le siguen en importancia los centros poblados de Nebuco, Los 

Colihues, con alrededor de 400 habitantes cada uno de ellos. El resto de la población habita 

en pequeños sectores rurales dispersos, correspondientes a Quilmo, Quilmo Sur Oriente, 

Llollinco y Maule Larqui. 
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2.2.2  TASA DE ANALFABETISMO Y AÑOS DE ESCOLARIDAD 

Según la Encuesta Casen 2006, en la comuna de Chillán Viejo la tasa de analfabetismo es 

del orden de 4,9%, cifra menor respecto del promedio regional y mayor en relación con 

promedio nacional, el cual asciende a 3,9%. 

  Tabla 39: Promedio de escolaridad y tasa de analfabetismo. 
Unidad 

Administrativa 
Promedio de 
escolaridad 

(años) 

Tasa de 
Analfabetismo 

País 10,1 3,9 

Región del Bío Bío 9,7 5,9 

Chillán Viejo 10,3 4,9 
                                   Fuente: CASEN 2006. 

Según los datos entregados por el Censo de Vivienda y Población del año 2002, la tasa de 

analfabetismo en la comuna es del orden del 5,7%, concentrándose el mayor porcentaje 

respecto de su grupo etáreo, en los grupos de edades de 65 años y más, dado que los 

adultos mayores crecieron con menos posibilidades de acceder a la educación formal, ya que 

en esos años existía una mayor valoración del trabajo respecto de los estudios 

(incorporación temprana al trabajo). En efecto, el grupo etáreo de 65 a 69 años el 18,75% 

no sabe leer ni escribir, aún más el grupo etáreo de 90 – 94 años, el 27% es analfabeto. 

En cambio en el grupo etáreo que va desde los 15 hasta los 19 años, el porcentaje de 

analfabetismo es muy bajo, siendo del orden del 1,6%. Lo cual se explica por las mayores 

posibilidades de acceso a la educación que hoy en día tienen los niños y jóvenes. 

Tabla 40: Promedio de escolaridad y población analfabeta según grupos etáreos. 

GRUPOS DE 
EDAD 

POBLACION DE 10 AÑOS O 
MAS 

   ANALFABETA 

Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres   Ambos 
sexos 

Hombres Mujeres % 

Urbana y 

Rural   

17.831 8.653 9.178 1.024 526 498 5,7 

10 a 14 años   2.211 1.138 1.073 68 30 38 3,1 

15 a 19 años   1.719 851 868 28 21 7 1,6 

20 a 24 años   1.500 728 772 29 19 10 1,9 

25 a 29 años   1.776 820 956 46 23 23 2,6 

30 a 34 años   2.043 980 1.063 57 30 27 2,8 

35 a 39 años   1.883 903 980 64 37 27 3,4 

40 a 44 años   1.488 756 732 68 37 31 4,6 

45 a 49 años   1.181 562 619 68 50 18 5,8 

50 a 54 años   1.007 481 526 92 46 46 9,1 

55 a 59 años   818 392 426 98 43 55 12,0 

60 a 64 años   686 342 344 109 56 53 15,9 

65 a 69 años   514 253 261 96 49 47 18,7 

70 a 74 años   417 192 225 72 35 37 17,3 

75 a 79 años   277 131 146 65 29 36 23,5 
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80 a 84 años   174 75 99 32 13 19 18,4 

85 a 89 años   94 41 53 20 6 14 21,3 

90 a 94 años   31 8 23 9 2 7 29,0 

95 a 99 años   11 0 11 3 0 3 27,3 

100 a 104 
años   

1 0 1 0 0 0 0,0 

    Fuente: Censo de Vivienda y Población, 2002. 

Respecto de los años de escolaridad, Chillán Viejo presenta un promedio de 10,3 años, 

mayor al promedio regional y del país. 

 

2.2.3  COBERTURA Y CALIDAD EDUCACIONAL 

2.2.3.1 Red de educación municipalizada 

La administración y gestión de la red municipalizada de establecimientos educacionales, es 

llevada a cabo por la Dirección de Administración de Educación Municipal (DAEM). Esta 

dirección administra un total de 7 escuelas de educación básica (se ha incorporando la 

educación media en la Escuela Pacheco Altamirano y en algunas escuelas rurales) y un total 

de 6 Jardines Infantiles y Salas Cunas. Durante el último año se incorporó el Jardín Infantil 

Eduardo Frei y el Jardín Infantil Happy Day, en Ríos del Sur.                      

 

“El sistema municipal de Chillán Viejo ofrece a la comunidad: Salas Cunas, Jardines 

Infantiles, Educación Parvularia, Educación Básica, y Educación y Media adultos Vespertina 

(PADEM, 2011). 

 

                   Tabla 41: Establecimientos de educación municipalizados, Chillán Viejo. 

Establecimientos 

educacionales 

Área Niveles Modalidad Horario 

Escuela Juan A. 

Pacheco Altamirano 

Urbana Parvularia, Básica 

completa, Media 
Adultos 

Polidocente JEC Enseñanza Básica 

- Jornada Vespertina 
para educación de 
adultos 

Escuela Tomás Lago Urbana Parvularia, Básica 
completa 

Polidocente JEC Enseñanza Básica  

Escuela Rucapequén Rural Parvularia. 
Básica completa. 

Polidocente JEC Enseñanza Básica  

Escuela Los Colihues Rural Básica completa. Polidocente JEC Enseñanza Básica  

Escuela Nebuco Rural Básica hasta sexto 

año. 

Bidocente JEC Enseñanza Básica  

Escuela Quilmo Rural Básica completa. Bidocente JEC Enseñanza Básica  

Escuela Llollinco Rural Básica completa. Bidocente JEC Enseñanza Básica  

     Fuente: PADEM 2010, DAEM Chillán Viejo. 

 

Durante el año 2010, el DAEM comenzó con la Enseñanza Media Técnico Profesional y 

Científico Humanista, para los estudiantes que egresan de las escuelas municipales, ya que 

como alternativa de educación media, los jóvenes de la comuna tenían que optar por 

estudiar en el Liceo Particular Subvencionado Politécnico Darío Salas o acceder a la oferta 

educativa de la comuna de Chillán. 
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En lo que se refiere a salas cunas y educación parvularia, la oferta pública municipal está 

compuesta por los siguientes establecimientos: Jardín Infantil Padre Hurtado, Sala Cuna y 

Jardín infantil Ríos del Sur, Jardín y Sala Cuna Rucapequén, Jardín y Sala Cuna las Manitos, 

Jardín infantil Eduardo Frei, entre otros. 

 

Según información entregada por el DAEM,  Las escuelas rurales de Nebuco, Quilmo y 

Llollinco se agrupan en un microcentro rural y dictan cursos con características de 

multigrado. Las Escuelas Quilmo y Llollinco tienen enseñanza hasta octavo año, mientras la 

Escuela de Nebuco sólo imparte enseñanza de primero a sexto año de educación básica. 

 

Todas las escuelas de la comuna tienen Jornada Escolar Completa (JEC). Se señala además 

que todos los establecimientos educacionales reciben enseñanza de inglés desde Párvulo. 

 

La Escuela Juan Arturo Pacheco Altamirano tiene una tercera jornada destinada a la atención 

de adultos que quieren terminar su enseñanza básica (nivelación de estudios), rindiendo 

exámenes de alumno libre o bien terminar la enseñanza media. La tercera jornada atiende, 

un nivel de séptimo y octavo, dos primeros ciclos en donde asisten los alumnos que cursan 

primero y segundo año de enseñanza media y dos segundos ciclos para los alumnos que 

cursan tercero y cuarto año de enseñanza media. 

 

A partir de este año (2011), se comenzó a impartir educación de adultos en las escuelas de 

Rucapequén (30 alumnos), Los Colihues (25 alumnos), Llollinco (15 alumnos)  y Nebuco (40 

alumnos). En total suman 110 personas adultas que quieren nivelar sus estudios, lo cual es 

significativo, sobre todo porque en los sectores rurales, generalmente hay muy pocas 

posibilidades para retomar los estudios. 

 

La coordinación de la tercera jornada con el apoyo del DAEM ha creado espacios de 

perfeccionamiento docente sobre la nueva concepción curricular de la educación de adultos y 

a partir de mayo 2008, se inicia la aplicación del nuevo marco curricular de la educación de 

adultos que señala del Decreto Supremo Nº 239 del 15 de noviembre de 2004. 

 
 

 

2.2.3.2 Infraestructura de educación municipal 

 

En términos amplios, las escuelas se encuentran en buen estado, sin embargo de acuerdo a 

la información entregada por el encargado de infraestructura del DAEM, existen 

problemáticas que no se observan a simple vista pero que es necesario solucionar.  

 

Los principales problemas informados son las siguientes: 
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Tabla 42: Problemas de infraestructura en las escuelas municipalizadas Chillán Viejo. 

Escuelas Principales problemáticas de infraestructura 

Escuela 
Pacheco 
Altamirano 

Faltan planchas en el patio cubierto en el sector colindante a la multicanchas. 

Sistema eléctrico del edificio antiguo en malas condiciones. 

Proyectores  (iluminación) de multicanchas no funcionan. 

Canaletas de evacuación de agua lluvias muy angostas. 

Falta bodega para almacenar utensilios de aseo, herramientas, escenario y 
otros. 

Problemas en enchufes, cajas de interruptores y tubos fluorescentes. 

Problemas con el citófono. 

Problemas con el sistema de alarmas. 

Faltan Salas de Enseñanza Media 

Escuela 
Tomás Lago 

Deterioro de puertas y ventanas correderas de aluminio. 

Mantención  (pintura de muros interiores y exteriores). 

Falta baño exclusivo para prekinder (comparten con Kinder). 

Canaletas de evacuación de agua lluvias rebalsan con precipitaciones. 

Falta mantención de caldera. 

Falta mantención de calefacción en aulas y oficinas. 

Falta sala de kínder. 

Escuela 
Rucapequén 

Multicancha no tiene iluminación ni cubierta (gimnasio). 

Falta techumbre en acceso a la escuela. 

Radier multicanchas con grietas y desnivel. 

Falta cerámica en piso de la cocina. 

Falta una bodega (utensilios de aseos, herramientas y otros). 

Escuela Los 

Colihues 

Falta patio techado. 

Problemas con canaletas. 

Renovación de puertas y mejoramiento. 

Quilmo Falta Bodega 

Juegos infantiles en malas condiciones 

Llollinco Falta cubierta en hall. 

Cancha de tierra en malas condiciones (falta multicancha techada). 

Juegos en malas condiciones. 

No hay veredas exteriores. 

     Fuente: entrevista sostenida con el Encargado de Infraestructura del DAEM. 

 

En las fotografías siguientes se observan algunas escuelas y jardines infantiles de la 

comuna, los cuales en general presentan adecuadas condiciones de infraestructura: 
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Fotografía 9: Escuela Llollinco.                                          Fotografía 10: Multicancha Escuela Rucapequén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                         Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                                    

 

Fotografía 11: Acceso a Escuela los Colihues.                     Fotografía 12: Escuela Nebuco. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo  Consultor PLADECO, 2011.                       Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                                      

 

Fotografía 13: Sala Cuna y J. Infantil Rucapequén.              Fotografía 14: Jardín Infantil Villa Eduardo Frei. 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                         Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                                    
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  Fotografía 15: Jardín Infantil Villa Santa Rita.                   Fotografía 16: J. Infantil  y S. Cuna Ríos del Sur. 

 

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                          Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                                    

De manera de identificar otras problemáticas mayores en las escuelas municipales, se aplica 

una ficha de levantamiento de la infraestructura educacional a la Asesor Urbanista de la 

municipalidad, para recoger información respecto de deficiencias en la estructura, 

instalaciones, terminaciones y otros aspectos generales de las escuelas. 

En las tablas siguientes se resumen las problemáticas de infraestructura identificadas según 

establecimientos educacionales: 

Tabla 43: Problemáticas de infraestructura Escuela Pacheco Altamirano. 
Escuela Pacheco Altamirano 

Problemáticas X cuando el 
establecimiento 
presenta problemas 

Observaciones 

Agua Potable (instalaciones y 

artefactos) 

x  

Electricidad x Problemas eléctricos en la parte 
antigua. 

Escaleras interiores y exteriores x Cambio de revestimientos en peldaños. 

Aleros x Cambio de aleros en parte antigua. 

Canales y bajadas de aguas 
lluvias 

x Cambio de canales en parte antigua. 

Pisos x Cambio de pisos a cerámica. 

Muros x Impermeabilización en áreas. 

Cubiertas x Cambio de cubierta construcción 
antigua. 

Déficit de techumbre en 
multicancha 

x  

Cierre perimetral x En patio cubierto, faltan celosías. 

Déficit de recintos en m2 
(bodegas, salas de clases, 
otros) 

x Déficit de terreno aprox. 1.500 m2 
para salas, bodegas, talleres, gimnasia 
y otros. 

 
Sistema Constructivo 

x Albañilería reforzada entre pilares y 
vigas de hormigón armado. 

Otras problemáticas x Faltan salas para enseñanza media y 
gimnasia. 

 Fuente: Asesoría Urbana Municipalidad de Chillán Viejo, 2011. 
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Tabla 44: Problemáticas de infraestructura Escuela Tomás Lago. 

Escuela Tomás Lago 

Problemáticas X cuando el 
establecimiento 
presenta problemas 

Observaciones 

Déficit de techumbre en 
multicancha 

x  

Déficit de recintos en m2 
(bodegas, salas de clases, 
otros) 

x Déficit de terreno aprox. 1.000 m2 para 
salas de clases enseñanza media. 

 
Sistema Constructivo 

x Albañilería confinada entre pilares y vigas 
de hormigón armado. 

Otras problemáticas x Faltan salas para enseñanza media y 

gimnasia. 
Fuente: Asesoría Urbana Municipalidad de Chillán Viejo, 2011. 

 
Tabla 45: Problemáticas de infraestructura Escuela Quilmo. 

Escuela Quilmo 

Problemáticas X cuando el 

establecimiento 
presenta problemas 

Observaciones 

Climatización x Faltan equipos extractores de aire en 
comedores. 

Cubiertas x Cambio de cubierta todo el recinto. 

Déficit de techumbre en 
multicancha 

x  

Cierre perimetral x  

Otras problemáticas x  
Fuente: Asesoría Urbana Municipalidad de Chillán Viejo, 2011. 

Tabla 46: Problemáticas de infraestructura Escuela Llollinco. 
Escuela Llollinco 

Problemáticas X cuando el 
establecimiento 
presenta problemas 

Observaciones 

Agua potable (instalaciones y 

artefactos) 

x Traslado de torre de agua. 

Climatización x Faltan equipos extractores de aire en 

comedores. 

Cierre perimetral x  

Cubiertas x Cambio de cubiertas 
Fuente: Asesoría Urbana Municipalidad de Chillán Viejo, 2011. 
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Tabla 47: Problemáticas de infraestructura Escuela Los Colihues. 

Escuela Los Colihues 

Problemáticas X cuando el 
establecimiento 

presenta problemas 

Observaciones 

Aleros x Cambio porque cumplieron su vida útil. 

Canales y bajadas de aguas 
lluvias 

x Cambio porque cumplieron su vida útil. 

Pisos x Cambio de flexit a cerámica. 

Muros x Falta de impermeabilización muros del 
perímetro. 

Cubierta x Cambio de techumbres (planchas de 
acero galvanizado). 

Déficit techumbre en 
multicancha 

x No hay multicancha. 

Cierre perimetral x Cierre costado norte (canal). 

Cubiertas x Cambio de cubierta construcción antigua 

 
Sistema Constructivo 

x Albañilería confinada entre pilares y vigas 
de hormigón armado. 

Otras problemáticas x Cambio de artefactos en baños de 
alumnos  y profesores (vanitorios, wc, 
duchas y otros). 

Fuente: Asesoría Urbana Municipalidad de Chillán Viejo, 2011. 

 

Tabla 48: Problemáticas de infraestructura Escuela Rucapequén. 

Escuela Rucapequén 

Problemáticas X cuando el 

establecimiento 

presenta problemas 

Observaciones 

Radiéres x En área antigua hay piso de madera. 

Estructura de techumbre x Reforzamiento de estructura techumbre 
en área antigua. 

Agua Potable (instalaciones y 
artefactos) 

x Remodelación completa de baños. 

Marcos y puertas x Cambio en área antigua. 

Marcos y ventanas x Cambio en área antigua. 

Escalas interiores y exteriores x Cambio en área antigua. 

Cielos x Cambio en área antigua. 

Aleros x Cambio en área antigua. 

Pisos  Cambio a cerámica. 

Muros  Pintura. 

Déficit techumbre en 
multicancha 

x  

Cierre perimetral x Costado sur. 

Déficit de recintos en m2 
(bodegas, salas de clases, 
otros) 

x Falta terreno para instalación de gimnasio 
y multicancha techada (terreno disponible 
ocupado por fosa séptica). 

 
Sistema Constructivo 

x Albañilería reforzada entre pilares y vigas 
de hormigón armado. 

Otras problemáticas x Remodelación completa en baños y 
camarines. 

Fuente: Asesoría Urbana Municipalidad de Chillán Viejo, 2011. 
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Tabla 49: Problemáticas de infraestructura Escuela Nebuco. 

Escuela Nebuco 

Problemáticas X cuando el 
establecimiento 

presenta problemas 

Observaciones 

Climatización x Sistema de aire acondicionado. 

Cielos x Cambio de revestimiento, ya perdió su 
vida útil. 

Canales y bajadas de aguas 
lluvias 

x Cambio de forro de tapacán y hojalatería. 

Pisos x Cambio a cerámica antideslizante. 

Muros x Falta Pintura e impermeabilización. 

Cubierta x Cambio de cubierta, ya perdió su vida 
útil. 

Déficit techumbre en 

multicancha 

x  

Cierre perimetral x Costado sur. 

Déficit de recintos en m2 
(bodegas, salas de clases, 
otros) 

x Déficit de 300 mts construidos (comedor, 
cocina, baños manipuladora, sala de 
integración, patio techado prebásica, sala 
primeros auxilios y bodega material 
didáctico. 

 

Sistema Constructivo 

x Albañilería reforzada entre pilares y vigas 

de hormigón armado 

Otras problemáticas x Cambio de artefactos sanitarios, 

vanitorios en baños de alumnos y 
profesores, falta de multicancha. 

Fuente: Asesoría Urbana Municipalidad de Chillán Viejo, 2011. 

 

2.2.4 EVOLUCIÓN DE LA MATRÍCULA POR ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL 

La matrícula en los establecimientos educacionales municipalizadas, desde el año 2006 a la 

fecha presenta una baja considerable, que responde a una “migración” de la matricula hacia 

los colegios particulares subvencionados. En efecto, entre el año 2006 y 2009, se registra 

una pérdida de la matrícula de 239 alumnos. 

En términos absolutos la mayor baja de matrícula es registrada por la Escuela Pacheco 

Altamirano, con una disminución de 390 alumnos matriculados entre el año 2006 y el 2007, 

disminuyendo nuevamente el 2008, alcanzando solamente una matrícula de 574 alumnos. 

Según lo indicado por el Jefe de UTP, el año 2010 se quiebra esta tendencia, aumentando la 

matrícula respecto del año anterior. Este incremento, se debe principalmente a una serie de 

estrategias impulsadas por el DAEM, que dicen relación con políticas comunicacionales, 

extraescolares, con el mejoramiento del transporte escolar y con medidas de mejoramiento 

de la oferta educativa orientada hacia la calidad y el mejoramiento continuo. 
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Tabla 50: Evolución de matrícula escuelas de Chillán Viejo. 

Escuelas Tipo 
Enseñanza 

2006 2007 2008 2009 

Pacheco Altamirano Parvularia 87 37 39 54 

Básica 868 492 458 430 

Adultos 53 89 77 135 

Total anual  1008 618 574 619 

Rucapequén Parvularia 24 28 32 29 

Básica 156 132 120 116 

Total anual  180 160 152 145 

Los Colihues Parvularia 10 9 9 17 

Básica 79 79 78 67 

Total anual  89 88 87 84 

Tomás Lago Parvularia 0 43 32 25 

Básica 0 213 210 224 

Total anual  0 256 242 249 

Nebuco Parvularia 0 0 0 0 

Básica 49 30 34 33 

Total anual  49 30 34 33 

Quilmo Parvularia 0 0 0 0 

Básica 29 33 25 15 

Total anual  29 33 25 15 

Llollinco Parvularia 0 0 0 0 

Básica 18 18 18 22 

Total anual  18 0  18 22 

                                    Total General 1373 1203 1132 1134 
              Fuente: PADEM 2010. 

 

2.2.5 RENDIMIENTO ESCUELAS MUNICIPALES 

El PADEM del año 2010, entrega algunos antecedentes interesantes de analizar en cuanto al 

rendimiento escolar y la continuidad de los alumnos. Al respecto, en el cuadro siguiente se 

observa que la Escuela Pacheco Altamirano presenta  el mayor número de reprobados de la 

comuna, alcanzando el año 2006 la cantidad de 63 alumnos, el año 2007, 51 alumnos y el 

2008, 57 alumnos. El año 2006, la cantidad de reprobados en este establecimiento 

representa cerca del 7,4% del total de la matrícula, mientras el año 2008, los 57 alumnos 

reprobados representan más de un 10% de los alumnos matriculados. 

En este establecimiento llama la atención el gran número de alumnos retirados durante el 

año escolar, representando el año 2008 casi un 9% del total. 
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En consecuencia, si se suman los alumnos reprobados y los retirados, se obtiene que un 

19% de los alumnos matriculados en esta escuela no fueran promovidos durante el año 

escolar. 

En el caso de la Escuela Tomás Lago, la cantidad de alumnos reprobados es menor, lo cual 

porcentualmente equivale a un 7,5% del total de matriculados para el año 2009. 

En general en las escuelas rurales los alumnos reprobados y retirados no son significativos 

respecto de los niveles que presenta la Escuela Pacheco Altamirano. 

Tabla 51: Situación de alumnos Escuelas de Chillán Viejo. 

  

 

 

 

 

 

                       

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: PADEM 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Escuelas Situación 2006 2007 2008 

Pacheco 
Altamirano 

Promovidos 730 455 435 

Reprobados 63 51 57 

Retirados 56 36 47 

Matrícula 849 506 539 

Rucapequén Promovidos 150 137 148 

Reprobados 3 2 3 

Retirados 5 3 0 

Matrícula 158 142 151 

Los Colihues Promovidos 72 79 85 

Reprobados 10 4 4 

Retirados 0 7 1 

Matrícula 82 90 90 

Tomás Lago Promovidos 72 79 193 

Reprobados 10 4 17 

Retirados 0 7 15 

Total Anual 82 90 225 

Nebuco Promovidos 30 27 28 

Reprobados 1 1 4 

Retirados 1 3 4 

Total Anual 32 31 36 

Quilmo Promovidos 25 28 21 

Reprobados 4 5 5 

Retirados 3 1 1 

Total Anual 32 33 27 

Llollinco Promovidos 16 18 16 

Reprobados 0 0 2 

Retirados 0 0 0 

Total Anual 18 18 18 
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De acuerdo a lo señalado en el PADEM 2010, en la Escuela Rucapequén los alumnos 

reprobados han permanecido en el mismo establecimiento,  lo que en definitiva  ha 

permitido regularizar su situación académica. En tanto, los alumnos retirados corresponden 

principalmente a aquellas familias que abandonaron el sector en busca de mejores 

oportunidades. En el caso de la Escuela de Quilmo, un alto porcentaje de familias de la 

localidad ha emigrado en búsqueda de mejores oportunidades económicas. Los alumnos 

reprobados han permanecido en la escuela y se les ha brindado reforzamiento individual. 
 

Respecto del nivel adulto de la Escuela Juan Arturo Pacheco Altamirano, en el PADEM se 

enfatiza que los alumnos del segundo ciclo se inscriben en su totalidad para rendir la PSU y 

los resultados han permitido que más del 38% pueda postular a una carrera universitaria, 

pero con el puntaje mínimo. Se manifiesta además que  un alto número de retiros se debe 

exclusivamente a problemas de compatibilidad  laboral.  

 

2.2.6 RESULTADOS SIMCE EN LA COMUNA 

Del análisis de los últimos resultados del SIMCE de 4to Básico, se desprende que el Colegio 

Particular Subvencionado Darío Salas es el que obtuvo el promedio SIMCE más alto (267 

pts). Le sigue de cerca los establecimientos municipalizados de Los Colihues, con un 
promedio de 259 pts. y la Escuela Tomás Lago con 258 Pts.  

 Tabla 52: Resultado SIMCE 4to Básico, Chillán Viejo. 

  Fuente: Ministerio de Educación, 2011. 

En general los resultados SIMCE para 4to Básico para el resto de las escuelas particulares 

subvencionadas de la comuna son muy bajos, por ejemplo el promedio SIMCE de la Escuela 

Chillán Viejo es de 202 pts. y  el de la Escuela Paula Jaraquemada es de 215 pts.  

A nivel de las escuelas municipalizadas los resultados más bajos los registra la Escuela 

Arturo Pacheco Altamirano con un promedio de 214 Pts y la Escuela Rucapequén con 237 
pts. 
 

Preocupa el puntaje obtenido por los 4tos básicos en la Escuela Juan Arturo Pacheco 
Altamirano en la prueba de matemática, ya que alcanza solo 195 pts. 

El puntaje más bajo registrado en las pruebas de lenguaje y comprensión del medio, 

corresponde a los obtenidos por la Escuela Subvencionada Chillán Viejo, con solo 205 y 200 

pts, respectivamente. 

4  Básico 2009 

Nombre del Establecimiento Dependencia N° 
ALUM 

LENG MAT COM PROM 

Chillán Viejo Part. subv 14 205 200 200 202 

Colegio Darío Salas Part. subv 150 267 262 271 267 

Colegio Tecnológico Darío Salas Part. subv         0 

Paula Jaraquemada Part. subv 25 218 207 221 215 

San Valentín Part. subv 18 260 238 265 254 

Escuela Los Colihues Municipal 9 278 246 252 259 

Escuela Nebuco Municipal 3         

Escuela Quilmo Municipal 1         

Escuela Rucapequén Municipal 8 231 225 254 237 

Escuela Tomás Lagos Municipal 19 272 255 248 258 

Juan Arturo Pacheco Altamirano Municipal 49 235 195 213 214 
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En consecuencia, los esfuerzo en el mejoramiento de calidad de la educación en los 

establecimientos municipales, deben centrarse fundamentalmente en las Escuelas Pacheco 

Altamirano y Rucapequén, las cuales no alcanzan niveles satisfactorios. 

Tabla 53: Resultados SIMCE 8vo Básico Chillán Viejo. 

8vo Básico 2009 

Nombre del 
Establecimiento 

Dependencia Alumnos LENG MAT NAT SOC PROM 

Chillán Viejo Part. subv 19 197 208 199 196 200 

Colegio Darío Salas Part. subv 157 235 239 252 249 244 

Colegio Tecnológico Darío 
Salas 

Part. subv             

Escuela Los Coligues Municipal 7 284 295 276 270 281 

Escuela Nebuco Municipal             

Escuela Quilmo Municipal 5 - - - -   

Escuela Rucapequén Municipal 4 - - - -   

Escuela Tomás Lagos Municipal 19 237 223 245 227 233 

Juan Arturo Pacheco 
Altamirano 

Municipal 48 220 223 229 221 223 

Paula Jaraquemada Part. subv 22 243 238 243 257 245 

San Valentín Part. subv 15 254 262 283 249 262 

   Fuente: Ministerio de Educación, 2011. 
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2.2.7 ANÁLISIS FODA REALIZADO PARA ELABORACIÓN DEL PADEM 2010  

En el marco de elaboración el Plan Anual de Educación Municipal (PADEM) 2010, el DAEM, 

realizó un análisis FODA bastante interesante y completo, el cual permite extraer 

información relevante de carácter cualitativo, respecto de la realidad de la educación 

municipalizada en la comuna. 

El análisis FODA realizado por el DAEM parte identificando las principales fortalezas, las 

cuales se detallan a continuación: 

- “Recursos didácticos apropiados y pertinentes a las demandas de la formación 

curricular emergente. 

- Conexión a Internet en todas las escuelas. 

- Laboratorios de computación, proyectores y pizarras digitales en las 3 escuelas más 

grandes. 

- Recursos humanos acordes a las necesidades de los establecimientos. 

- Centro de Padres funcionando en las distintas unidades educativas, por la ley 18.057. 

- Proyectos educativos y reglamentos de convivencia escolar actualizados en las dos 

escuelas grandes. 

- Jornada escolar completa en todas las escuelas. 

- Equipo multiprofesional, integración, diferencial y trastornos específicos del lenguaje 

en las escuelas. 

- Sistema de transporte escolar compuesto por un taxibus y tres furgones. 

- Consejos Escolares constituidos y funcionando. 

- Buena comunicación con DAEM. 

- Buena coordinación y apoyo entre directores. 

- Alimentación escolar en todas las Escuelas 

- Planes de Mejoramiento de la Calidad SEP en ejecución en todas las escuelas. 

- Proyecto ENLACE en todas las escuelas de la comuna. 

- Centro Recursos Audiovisuales CRA: Escuela J. A. Pacheco A., Escuela Tomás Lago, 

Escuela Rucapequén y en postulación Escuelas Los Colihues y Quilmo. 

- JEC Parvularia en todas nuestras escuelas que tienen el nivel. 

- Atención Dental para niños pre – escolares: Escuela J. A. Pacheco A. 

- Comedor y patio techado en todas las escuelas de la comuna. 

- Infraestructura en mejoramiento en todos los establecimientos municipales de la 

comuna. 

- Dotación docente completa en cada Escuela. 

- Enseñanza de Inglés desde pre-básica hasta cuarto año básico con 

- programas propios. 

- Implementación deportiva de primera calidad en cada escuela. 

- Formación comité de educadoras de párvulo. 

- Variadas actividades extra programáticas en los todos los 

- establecimientos educacionales: deportes, artísticas y orquesta infantil. 

- Coordinadores comunales de actividades extra-programáticas y salud. 

- Desarrollo de la ciencia y la tecnología a través de proyectos y con convenios de 

colaboración de CONAF, CONAMA, EXPLORA, CONICYT, etc. 

- Incorporación al currículum de clase de religión evangélica. 

- Horas técnico pedagógicas en Escuelas J. A. Pacheco, Tomás Lago, Rucapequén y Los 

Coligues. 

- Clínica dental en la Escuela Pacheco Altamirano que atiende a todas las escuelas 

municipales. 

- Apoyo Informático de coordinador comunal y por escuela de ENLACE. 

- Biblioteca Municipal en Casa de la Cultura. 
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- Recursos tecnológicos en todas las escuelas,  fotocopiadora y módulo computacional 

e impresora en sala de profesores. 

- Capacitación de profesores, profesoras, asistentes y DAEM. 

- Apoyo activo de las redes sociales. 

- Salas adecuadas para CRA. 

- Adecuada dotación docente en todas las escuelas que permite desarrollar 

satisfactoriamente horas curriculares y talleres JEC. 

- Designación de profesores ayudantes en subsectores de lenguaje y comunicación y 

Educación Matemática en la mayoría de los establecimientos 

- Mejora de resultados SIMCE en todas las escuelas municipales de la comuna en el 

subsector de Lenguaje y Comunicación, llegando a estar en la media nacional” 

(PADEM,  2010). 
 

De la revisión de la fortalezas descritas, hay varios antecedentes que son destacables, por 

ejemplo: la implementación de un sistema de traslado de estudiantes, conformado por 3 

furgones y 1 taxibus (capacidad 29 pasajeros), ya que un servicio de estas características, 

por un lado mejora la asistencia de los alumnos con mayores  dificultades de acceso a la 

escuela y, por tanto, existe menos riesgo de inasistencia a clases y, en consecuencia, de 

perder ingresos por concepto de subvención. Por otro lado, un sistema de transporte de 

estas características, pueden influir en la toma de decisiones de los padres y apoderados 

respecto de donde matricular a su hijo. Interesante sería al respecto, realizar una  

evaluación económica en relación con ampliar la cobertura de este servicio. 

Otro elemento rescatable es la conexión a internet de todas las escuelas, no obstante y 

según lo conversado con el encargado de informática del DAEM, existen algunas limitantes, 

ya que prácticamente todas las escuela rurales tiene conexión a través  CTR con sistema 

satelital de 64 MB. Salvo Rucapequén que tiene banda ancha con 1MB de velocidad. De 

todas maneras, se destaca los medios tecnológicos con los cuales cuentan las escuelas 

urbanas de la comuna, esto es: pizarras magnéticas, proyectores y laboratorios 

computaciones. 

Las debilidades identificadas en el PADEM se detallan a continuación: 

- “Equipos directivos faltos de liderazgo. 

- Falta de una estrategia de articulación entre niveles. 

- Falta procedimientos para evaluar la efectividad de la planificación. 

- Falta personal encargado de la mantención laboratorio y materiales ENLACE. 

- Insuficiente articulación curricular en los niveles pre-básica a básica 

- Falta articulación de competencias, contenidos y habilidades. 

- Exclusividad horas UTP. 

- Difusión y claridad reglamento de convivencia. 

- Falta de prácticas pedagógicas innovadoras. 

- Falta jornadas de perfeccionamiento en resolución de conflictos. 

- Falta disponibilidad de profesores con especialidad en diferentes áreas. 

- Falta laboratorio de inglés y de ciencias. 

- Falta de sistema de análisis y evaluación de metas. 

- Carencia de sala de Integración: Escuela Nebuco. 

- Falta de tiempo de los profesores para desarrollar un trabajo sistemático de 

planificación, evaluación y monitoreo. 

- Falta mayor compromiso de los apoderados en las escuelas. 

- Falta conexión a Internet: Escuela Rucapequén y mejoramiento de velocidad en 

escuelas rurales. 

- Mejoramiento de los sistemas de calefacción en las escuelas. 
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- Significativo número de alumnos con alto índice de vulnerabilidad y de familias 

disfuncionales. 

- Problemas de aprendizaje de los alumnos que incide en bajos rendimientos. 

- Elevado número de licencias médicas del personal docente en la comuna. 

- Falta de un gimnasio municipal. 

- Exceso de docentes a contrata en las escuelas de la comuna. 

- Falta plan lector para la comuna. 

- Falta director titular en Escuela Juan A. Pacheco A. 

- Falta de dependencia tales como bodega, sala multitaller y sala biblioteca: Escuela 

Llollinco y Nebuco. 

- Atender reemplazo de licencias médicas de forma oportuna. 

- Insuficientes software lúdicos – pedagógicos que refuercen el trabajo en los 

subsectores de Lenguaje y Comunicación, Educación Matemática y Talleres JEC” 

(PADEM,  2010). 

 

En relación con las debilidades, el PADEM identifica un gran número de aspectos que son 

necesarios de mejorar y subsanar en el área educación. Algunas hacen referencia a 

problemáticas asociadas al aprendizaje de los niños, otras apuntan a la existencias de déficit 

de infraestructura, por ejemplo la falta de bodegas, sala multitaller y sala biblioteca en las 

escuelas de Nebuco y Llollinco y otras debilidades ponen el “acento” en lo déficits. 

 

Respecto de las oportunidades el PADEM identifica las siguientes: 

 

- “Programas MINEDUC: apropiación curricular, post-títulos, evaluación docente, PME, 

y SACGE. 

- Vinculación con redes de apoyo: Seremi de Educación, DEPROE, JUNAEB, JUNJI, 

Carabineros, Iglesia, CESFAM, Gobernación, Centros de Padres, CONAF, UBB. 

- Acceso a instrumentos y apoyo para evaluar la velocidad y comprensión lectora a 

través de la implementación de Plan de Mejoramiento de cada Escuela. 

- Aprovechar todas las instancias de participación de acuerdo a la disponibilidad de 

tiempo de cada escuela. 

- Apoyo técnico a nivel de comuna y Departamento Provincial de Educación. 

- Capacitación docente y asistentes de la educación. 

- Programas asistenciales. 

- Convenios con CONAF para programas de ciencias. 

- Infocentro. 

- Postulación a Beca Presidenta de la República, Beca Indígena, Proretención. 

- Recursos de Subvención Escolar Preferencial (SEP). 

- Recursos Fondo de Apoyo a la Gestión Educativa Municipal. 

- Actividades conjunta de docentes con apoderados en las escuelas. 

- Creación de Colegio Técnico Profesional y Liceo Científico humanista en la comuna a 

nivel municipal. 

- Futura construcción de Villa o población, lo que permitirá aumentar la matrícula: 

Escuelas Los Colihues, Tomás Lago y Quilmo. 

- Plan de mejoramiento Institucional en todas las escuelas, que ha permitido contar 

con recursos humanos y materiales, como también estructurar metas y logros de 

aprendizaje” (PADEM,  2010). 

 

Las amenazas identificadas en el diagnóstico cualitativo del PADEM, dicen relación con las 

siguientes: 

 

- “Vulnerabilidad socio – económica – afectiva de los estudiantes, poca tolerancia a 

frustración. 
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- Problemas familiares graves (violencia intrafamiliar) que repercuten en el logro de 

aprendizajes y asistencia a clases. 

- Disminución de la natalidad lo que significa menos niños en edad escolar que atiende 

el sistema municipal. 

- Necesidad imperiosa de revisión y ampliación de fosas sépticas, en escuelas de la 

comuna. 

- Creciente tasa de cesantía, en el sector rural, que incrementa la inmigración a otros 

lugares, en busca de nuevas fuentes de trabajo. 

- Alto índice de riesgo social para nuestros niños y niñas. 

- Carencia de actividades para los niños y niñas fuera de horario escolar. 

- Asistencia a reuniones y compromiso con los Centro de Padres y Apoderados. 

- Baja de matrícula en algunas escuelas” (PADEM,  2010). 

 

En definitiva la educación municipalizada en Chillán Viejo, presenta un número importantes 

de fortalezas, siendo las más importantes la buena calidad general de la infraestructura, 

pese a que aún hay algunos déficits. Respecto de las debilidades identificadas, lo interesante 

es subsanarlas de manera de planificar, según la disponibilidad de recursos. Todo esto es 

posible, como se señala en el PADEM 2010 con “un buen trabajo en equipo, un gran 

compromiso, una buena planificación, nos permitiría superar nuestras debilidades” (PADEM 

2010). 
 

Las amenazas revisten preocupación, principalmente porque es muy difícil de intervenir 

(factores externos), sin embargo según el PADEM  respecto de “las amenazas cabe señalar 

que son nuestra mayor preocupación y para ello se trabaja, con un gran equipo de gestión, 

diversas estrategias, tales como: proporcionar servicios adicionales a nuestros estudiantes 

(mejor cobertura de alimentación, servicio odontológico, inglés en todos los niveles, mayor 

equipamiento computacional, etc.); equipo multidisciplinario para atender niños y niñas en 

riesgo social, buen uso de los recursos SEP y Programa de Mejoramiento de la Gestión 

Educativa Municipal” (PADEM, 2010). 
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2.2.8 ANÁLISIS FODA REALIZADO PARA ELABORACIÓN DEL PADEM 2011  

También es relevante describir y analizar el diagnóstico FODA que realiza el equipo de 

educación en el marco de la elaboración del PADEM 2011. Esto dado que se identifican 

algunos elementos que son importantes de  tomar en cuenta para la elaboración del Plan de 

Acción del presente instrumento de Planificación. 

El análisis realizado por el DAEM, agrupa las fortalezas, las oportunidades, debilidades y 

amenazas, en conceptos amplios, los cuales se describen a continuación. 

                                              Tabla 54: Análisis FODA PADEM 2011. 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

a. Existencia de soporte institucional de 
apoyo a la diversidad. 

b. Existencia de instancias de apoyo 
social a las y los estudiantes. 

c. Existencia de instancias de 
participación de la comunidad. 

d. Existencia de un proceso de 
fortalecimiento de la gestión 
institucional. 

e. Existencia de acciones de 
fortalecimiento pedagógico. 

f. Incorporación de nueva y mantención 
de la antigua infraestructura. 

 

a. Programa del Ministerio de 
Educación. 

b. Convenio con instituciones de 
educación superior. 

c. Articulación con otras 
instituciones. 

d. Existencia de becas de apoyo. 
e. Existencia de prácticas 

profesionales. 

DEBILIDADES AMENZAS 

a. Existencia de definiciones estratégicas 
no compartidas. 

b. Falta de mayores competencias 

profesionales. 
c. Insuficientes capacidades de gestión. 
d. Existencia de convivencia escolar y 

laboral poco adecuada. 
e. Falta de infraestructura.  

a. Disminución de la matrícula. 
b. Los cambios estructurales 

producidos en la sociedad. 

            Fuente. PADEM, 2011. 

 

 
 

a) Fortalezas 

 

Existencia de soporte institucional de apoyo a la diversidad: se refiere a que hay un 

soporte institucional, el que se basa en la existencia de: un equipo multiprofesional del 

DAEM, grupos de integración en todos los centros educativos, grupos de atención diferencial 

en todos los centros educativos, grupos de atención a niños y niñas con trastorno específico 

de lenguaje, incorporación al curriculum de clases de religión evangélica. 

 

Existencia de instancias de apoyo social a las y los estudiantes: esto se materializa 

mediante lo siguiente: la existencia de un equipo psicosocial, la existencia de una clínica 

dental, alimentación a través de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) en 

todos los centros educativos, apoyo a la movilización de las y los estudiantes que residen en 

lugares más apartados.  

 
Existencia de instancias de participación de la comunidad: dice relación con que 

existen instancias que facilitan la participación de la comunidad en general, en espacios tales 



                    Plan de Desarrollo Comunal de Chillán Viejo,  2011 – 2016    
                                       Chillán Viejo Comuna Histórica 
       

Página | 80  
28.07.2011 

como: consejos escolares creados y funcionando, talleres con participación de padres, 

apoderados, profesores, directores, asistentes de la educación y estudiantes para la 

formulación de la política educativa comunal, bandas de guerra en las Escuelas Tomás Lago 

y Arturo Pacheco Altamirano. 

 

Proceso de fortalecimiento de la gestión institucional: desde el DAEM se ha llevado a 

cabo un proceso de fortalecimiento de la gestión institucional, tanto a nivel de las escuelas 

como a nivel de gestión administrativa. Algunas acciones al respecto son: la contratación de 

una consultoría para la definición de la política educativa comunal, la contratación  y 

desarrollo de consultoría para la certificación de los procesos de gestión bajo la norma ISO 

9000 del 2001, la capacitación a directores en temas de liderazgo, el fortalecimiento de las 

capacidades técnicas en algunas escuelas a través de nuevas contrataciones, el 

fortalecimiento de los cargos y funciones en el DAEM, haber capturado la oportunidad 

presentada por el Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal en Educación, se 

quiebra la tendencia de disminución sostenida que la matricula venía presentando desde el 

2006. 

 

Existencia de acciones de fortalecimiento pedagógico: el DAEM inicia un proceso de 

fortalecimiento pedagógico a través de la implementación de medidas que fortalecen la 

acción pedagógica, entre estas se cuentan con: enseñanza de inglés desde prebásica hasta 

4° básico con programas propios, existencia de encargado comunal de informática 

educativa, realización de cursos de capacitación en formación y evaluación por 

competencias, planes SEP en ejecución en todas las escuelas, existencia de soporte 

tecnológico e internet de apoyo a la función educativa, implementación de Jornada Escolar 

Completa en Educación Parvularia, inicio del proceso de transformación del Liceo Arturo 

Pacheco Altamirano de Científico Humanista a Liceo Polivalente, la capacitación a 

Educadoras de Párvulos en Inglés, la existencia, a partir del 2011, de horas exclusivas de 

UTP en las escuelas “Juan Arturo Pacheco Altamirano” y “Tomás Lagos”, la conformación de 

coordinación por ciclos en las escuelas Arturo Pacheco Altamirano y Tomás Lagos y la 

excelencia académica en las escuelas Tomás Lago y Rucapequén. 

 

Incorporación de salas cuna y mantención de antigua infraestructura: a través de 

convenio con la JUNJI, se ha venido ampliando la dotación de salas cunas y se ha mejorado 

la infraestructura existente, lo que se ha traducido en la construcción de 4 Jardines 

Infantiles en los 2 últimos años y la construcción de un nuevo edificio para el DAEM. 

 

b) Debilidades 

 
Existencia de “definiciones estratégicas” no compartidas: esta debilidad dice relación 

con que en general, los procesos de elaboración de definiciones estratégicas no responden a 

acciones consensuadas, participativas y democráticas. Ejemplo al respecto son: la misión y 

visión del sistema de educación municipal de Chillán Viejo, la elaboración anual del PADEM, 

la elaboración y modificación del Fondo de Apoyo Municipal a la Gestión en Educación. 

 

Falta de mayores competencias profesionales: desde el DAEM se han impulsado 

acciones  tendientes a fortalecer la acción pedagógica; sin embargo, estas no son el 

producto de una reflexión participativa y menos aun de un programa de mejoramiento 

continuo de competencias, son simplemente acciones en el área pedagógica. La necesidad 

de un Programa de Mejoramiento Continuo de Competencias se puede observar en: la 

existencia de problemas generalizados de aprendizaje de las y los estudiantes por falta de 

metodologías adecuadas y pertinentes, resultados del SIMCE comunal sólo en la media 

nacional, problemas de competencias docentes en planificación, evaluación, adecuación 
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curricular, actualización de conocimientos y competencias, falta de estrategias de apoyo a la 

implementación de lo planificado en el aula, insuficiente articulación curricular en los niveles 

pre-básico, básico y medio, ausencia de un proyecto pedagógico de identidad comunal para 

el nivel pre-básico, entre otras problemáticas.  
 
Insuficientes capacidades de gestión: se refiere a que aún existen falencias, las cuales 

corresponden principalmente a: débiles capacidades de liderazgo en los equipos directivos y 

técnicos de los establecimientos, ausencia de trabajo colaborativo en los equipos directivos 

de los centros educativos, ausencia de un sistema de incentivos, falta de participación del 

profesorado, asistentes de la educación, padres, apoderados y estudiantes en la toma de 

decisiones, gestión y evaluación de actividades y programas, lentitud y descoordinación 

administrativa en los procesos de compra y licitación, asignación insuficiente de horas a los 

docentes para planificación, evaluación, coordinación y formación, falta mayor difusión de 

los logros del sistema de educación municipal, falta incorporar a la gestión las cuentas 

públicas como actividades permanentes y relevantes, falta de procedimientos que regulen 

roles, funciones, dependencias, canales de comunicación, procedimiento de operación, etc. 

de todos los funcionarios del sistema de educación municipal de la comuna, falta generar 

alianzas o relación con entidades del mundo público y privado interesados en la educación, 

falta generar un compromiso de la ciudadanía con la educación pública de la comuna, falta 

mayores capacidades en formulación de proyectos para adjudicarse recursos de inversión 

frescos, entre otros. 
 

Existencia de convivencia escolar y laboral poco adecuada: en general, todos los 

actores de la comunidad escolar, reconocen o auto perciben la existencia de una mala o 

inadecuada convivencia escolar y la falta de acciones que permitan enfrentar o mejorar las 

condiciones actuales de convivencia al interior de los centros educativos. La existencia de 

convivencia escolar y laboral poco adecuada tiene su raíz en los siguientes elementos: 

ausencia de un modelo de convivencia escolar, falta generalizada y permanente de 

capacitación a profesores, asistentes de la educación y estudiantes en resolución y 

mediación de conflictos, ausencia de instancias reales de participación, falta de compromiso 

y motivación de profesores, padres, apoderados y asistentes de la educación, alto índice de 

licencias médicas, característico de ambientes laborales saturados o insanos, entre otras. 

 

Falta de infraestructura: si bien es cierto se ha avanzado considerablemente en la 

construcción y mejoramiento de las escuelas municipalizadas, hay déficit en los siguientes 

recintos: laboratorios de inglés, laboratorios de ciencia, gimnasio municipal y bodegas. 

 

Respecto de las variables externas (oportunidades y amenazas), el PADEM 2011, identifica 

los siguientes elementos como fundamentales: 

 

c) Oportunidades 

 

Programas del Ministerio de Educación: se identifican como oportunidades los 

Programas y Fondos concursables a disposición de los Departamentos de Educación 

Municipal, entre los que se cuentan: Programa de Perfeccionamiento Docente, Proyectos de 

Mejoramiento Educativo (PME), Programa de Evaluación Docente, Sistema de 

Aseguramiento a la Calidad de la Gestión Escolar (SACGE), El Programa de Apropiación 

Curricular, Subvención Escolar Preferencial (SEP), el Fondo de Apoyo Municipal a la Gestión 

en Educación y el  Programa Enlaces 

 

Convenio con instituciones de educación superior: se visualizan al respecto las 

posibilidades de convenios y programas con universidades e institutos de educación 

superior, entre ellos: informática educativa de la Universidad del Bío Bío, nutrición escolar 
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de la Universidad de Concepción, perfeccionamiento docente Rural-Explora de la Universidad 

de Concepción, mediación laboral de la Universidad Católica de Santísima Concepción. 

 

Articulación con otras instituciones: las escuelas pueden articular con otras 

organizaciones de carácter local, provincial o regional que pueden apoyar su accionar.  

 

La existencia de becas de apoyo: hay organizaciones estatales y públicas que apoyan a 

estudiantes con becas de distinta índole, entre las que destacan: Beca Presidente de la 

República, Beca Indígena y Beca pro retención. 

 

La existencia de prácticas profesionales: las instituciones de educación superior han ido 

incorporando, cada vez más, en la formación de los futuros profesionales prácticas desde los 

primeros años. La existencia de estas prácticas constituye una oportunidad de fortalecer las 

acciones pedagógicas, incorporar trabajo multiprofesional, etc.  

 

d) Amenazas 

 

Disminución de matrícula: la tendencia a nivel país es la disminución de la matrícula en el 

sector municipalizado. Esta realidad se ha venido observando también en la comuna de 

Chillán Viejo. Esta sigue siendo una amenaza constante que se ve reforzada por los 

siguientes elementos: disminución de las tasas de natalidad, aumento de la oferta educativa 

subvencionada en la comuna de Chillán, creciente tasa de desempleo rural que origina 

migración, carencia de mayores actividades complementarias al currículum fuera del horario 

de clases (extraescolar), presencia de amplia oferta educativa técnico-profesional en la 

comuna de Chillán. 

 

Los cambios estructurales producidos en la sociedad: la estructura de la sociedad y de 

la economía han venido cambiado en los últimos años y ellos importan amenazas para el 

sistema de educación municipal que no está preparado para enfrentarlos, estos cambios se 

pueden ver a modo general en lo siguiente: el cambio en la estructura de la economía que 

demanda nuevas competencias y habilidades para el mundo del trabajo, cambios culturales 

de los tipos de relación entre las personas, lo que se observa en la existencia cada vez más 

común de familias disfuncionales, la nueva forma de relacionarse entre las y los estudiantes 

(aparición de bulling), una sociedad cada vez más violenta y estresada, aumento de la 

urbanización que genera mayor concentración urbana y por tanto despoblamiento rural que 

a la larga coloca en riesgo la existencia de los centros educativos rurales, entre otros. 
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2.2.9  ANÁLISIS FODA EQUIPO MUNICIPAL 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

- Creación de la educación media en 

la comuna. 

- Implementación de educación de 

adultos en la comuna. 

- Muy buena infraestructura 

educacional pública. 

- Casi un 100% de cobertura 

parvularia en la comuna. 

- Construcción e implementación de 

jardines infantiles en la comuna. 

- Aumento de la matrícula de la 

educación municipal desde el 2009 

a la fecha. 

- Aumento de las actividades de 

educación física y cultural. 

- Muy buena coordinación con la 

redes (trabajo coordinado DAEM – 

Municipalidad). 

- Se han potenciado los equipos de 

gestión de los establecimientos 

educacionales urbanos y rurales. 

- Infraestructura amplia del DAEM 

facilita y mejora el trabajo del 

departamento. 

- Creación de equipos psicosociales 

al interior de los establecimientos 

educacionales. 

- Unión Comunal de Padres. 

- Consejo Escolar en las Escuelas. 

- Ampliación de cobertura en 

Programa de integración. 

- Coordinación de la educación de 

adultos. 

- Coordinación Programa Enlaces en 

la comuna. 

- Nuevos encargados de  Escuelas 

de Quilmo, Los Colihues y 

Llollinco. 

 

 

- Ley de Subvención Escolar 

Preferencial (SEP). 

- Planes de Mejoramiento de la 

Gestión (PMG). 

- Planes de Superación Profesional 

(PSP). 

- Convenio con Junji. 

- Convenios de prácticas laborales. 

- Consultoras que realizan estudios 

en educación actualmente. 

- Aumento de las matrículas en las 

escuelas. 

- Mejor calidad de la educación de 

los niños. 

- Compromiso de los estudiantes 

adultos. 

- Fondo de Mejoramiento para la 

calidad de la Educación. 

- Aumento de matrícula. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 

- Problemas de gestión en la 

adquisición de bienes y servicios 

en el DAEM. 

- Bajos resultados SIMCE en las 

Escuelas Rucapequén y Juan 

Arturo Altamirano Pacheco. 

- Falta espacio en los terrenos de los 

establecimientos educacionales 

municipales para ampliar la 

infraestructura educativa (salas de 

clases, bodegas, talleres y  

multicanchas). 

- Falta de competencias técnicas en 

los equipos de gestión. 

- Falta de estrategias en el manejo 

de la disciplina preescolar. 

- Planes o reglamentos de 

convivencia no pertinentes. 

 

 

- Mala percepción de la comunidad 

respecto de la educación pública. 

- Bajo nivel educacional de los 

apoderados. 

- Crecimiento de los 

establecimientos particulares 

subvencionados. 

- Disminución de la matrícula. 

- Establecimientos que no logran 

desarrollar procesos de enseñanza 

aprendizaje, de acuerdo al modelo 

de gestión educacional. 

- Niños mal atendidos en su 

integralidad. 

- Niños permanentemente 

sancionados sin estímulos 

positivos. 
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2.3 SALUD 

2.3.1 ANTECEDENTES INSTITUCIONALES 

La atención pública de salud en la comuna de Chillán Viejo es llevada a cabo por el 

Departamento de Salud Municipal (DESAMU). Según lo establecido en la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades N° 18.695 “la unidad de servicios de salud, educación y 

demás incorporados a la gestión municipal tendrá la función de asesorar al alcalde y al 

concejo en la formulación de las políticas relativas a dichas áreas. Cuando la administración 

de dichos servicios sea ejercida directamente por la municipalidad, le corresponderá cumplir, 

además, las siguientes funciones: a) Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar 

acciones y programas relacionados con salud pública y educación, y demás servicios 

incorporados a su gestión, y b) Administrar los recursos humanos, materiales y financieros 

de tales servicios, en coordinación con la unidad de administración y finanzas”. 

Po tanto, la ley pone énfasis en que la salud municipalizada, en el caso de las entidades que 

ejercen directamente dicha función (no a través de una corporación), deben proponer y en 

lo concreto, implementar acciones y programas de salud pública, lo que se traduce en un 

desafío de suma importancia en el ámbito comunal.  

Junto con esto, responsabiliza a los municipios en la administración de los recursos, y todo 

lo que esto conlleva, vale decir: contratación de personal, destinación de recursos para 

compra de insumos y gestión y mejoramiento de la atención de salud. Este imperativo, más 

que ser visto comuna amenaza debe ser visto como una oportunidad, en términos de que el 

municipio por ley tiene un abanico amplio de acción y puede injerir directamente en la 

calidad de salud pública de la comuna. 

Bajo esta óptica, el Departamento de Salud Municipal (DESAMU) de Chillán Viejo, es el 

responsable de la administración de recursos (municipales y ministeriales) dirigidos al 

desarrollo de acciones de promoción, prevención y recuperación de la salud. Para ejecutar 

esta labor de manera adecuada, el DESAMU cuenta con equipos de profesionales y técnicos 

en las áreas de salud de atención primaria, profesionales en ciclo de destinación, personal 

administrativo y de servicio, distribuidos en los distintos establecimientos de salud de la 

comuna, esto es: el Centro de Salud Familiar (CESFAM) Federico Puga, el CESFAM Michelle 

Bachelet, la Posta de Salud Rural de Rucapequén y la Posta de Salud Rural Nebuco.  

El Plan Comunal de Salud del año 2011 establece que la visión (lo que se desea) del 

DESAMU respecto de la salud municipalizada es “entregar una atención de calidad, oportuna, 

integral, dinámica y humanizada, que satisfaga las necesidades de nuestros usuarios, a 

través, de un modelo en salud familiar y de políticas de funcionamientos, acorde a los 

requerimientos de las reformas sanitarias en Chile y según la realidad de nuestra comuna. 

Proyectándonos a ser uno de los mejores y viables centros de salud de la Provincia de 

Ñuble” (Plan Anual de Salud, 2011). 

En este mismo plan, se reafirma la misión institucional del DESAMU, la cual se expresa de la 

siguiente forma: “brindar una atención de calidad, individual y personalizada a nuestros 

usuarios y sus familias, es nuestro principal objetivo, es por eso, que el Centro de Salud 

Familiar Federico Puga Borne, bajo el modelo de atención en Salud Familiar, a través  de, 

equipos multidisciplinarios y en coordinación e interrelación con toda la red asistencial y la 

comunidad, trabajará en pos de la satisfacción del usuario interno y externo, brindando 

acciones de salud oportunas, eficientes y efectivas de los problemas de salud que aqueja a 

la comuna; trabajando tanto dentro de nuestro centro de salud como en terreno, 

directamente con la comunidad (Plan Anual de Salud, 2011). 
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En materia de infraestructura administrativa, el DESAMU, tiene sus oficinas en dependencias 

del CESFAM Michelle Bachelet, lo cual es importante desde el punto de vista de estar 

emplazado en el lugar en donde son atendidos los usuario del sistema, lo que permite 

fácilmente “palpar” el sentir de la comunidad de Chillán Viejo, en cuanto a calidad del 

servicio, demandas y requerimientos y la detección de “nudos” críticos en la atención. 

El DESAMU cuenta con la oficina de la Directora, oficina de estadísticas y otras dependencias 

destinadas a profesionales, técnicos y administrativos que se desempeñan en el 

Departamento de Finanzas, Adquisiciones, Recursos Humanos, Abastecimiento y en labores 

administrativas y de secretaría. 

La gestión municipal actual ha  realizado importantes esfuerzos por aumentar la dotación de 

técnicos, administrativos y profesionales en las áreas de gestión administrativa. En efecto, el 

año 2008 el personal del Departamento de Salud estaba compuesto solo por la dirección y 

por la secretaria de la dirección (2 funcionarios), por lo que el año 2009 se incrementó el 

personal en un total de 7 funcionarios, conformando las distintas áreas de gestión 

(abastecimiento, adquisiciones, finanzas y otros). 

En materia de recursos humanos para la atención médica, también se observa un aumento 

significativo del personal, por ejemplo: el año 2008 el CESFAM Federico Puga contaba con 

55 funcionarios, aumentándose a 76 el año 2009. La Directora de Salud, manifiesta que se 

siguen realizando grandes esfuerzos para contratar más profesionales de la salud, técnicos y 

administrativos para mejorar la calidad de la atención, el énfasis en la gestión fue puesto en 

la incorporación de especialidades, principalmente en odontología, en donde se contrata un 

cuarto dentista y se realiza extensión horaria con 2 dentistas para atender sobre todo a los 

jefes de hogar, los cuales no puedes asistir en horario de oficina. Sin embargo, hay tareas 

pendientes, como por ejemplo contratar un nutricionista. Como medida principal se 

contrataron más funcionarios, sobre todo en la parte administrativa, ya que los técnicos 

realizaban labores propias de su cargo, además de labores administrativas, lo que 

redundaba en una mala calidad de la atención. 

De igual manera, en la atención primaria de urgencia (SAPU), se registra un incremento del  

personal, el cual responde a la necesidad de responder a los requerimientos de la comunidad 

y entregar una mejor calidad en el servicio. 

 

2.3.2  RED DE ATENCIÓN DE SALUD 

La red de atención de salud está conformada por un sistema de atención primaria que cubre 

prácticamente la totalidad de la comuna. La zona urbana está cubierta por 2 CESFAM, el 

Federico Puga Borne emplazado en el sector de El Bajo, el cual comenzó su operación en 

Julio del 2004  y el Michelle Bachelet, recientemente inaugurado, ubicado en el sector Ríos 

del Sur. Cabe señalar que el CESFAM Federico Puga, cubre además las zonas rurales de 

Llollinco, Quilmo, Quilmo Sur Oriente y Valle Escondido, por lo que los habitantes deben 

desplazarse hacia Chillán Viejo urbano para ser atendidos. También acuden a este CESFAM 

algunas familias del sector rural Los Colihues. 
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Fotografía 17: CESFAM Federico Puga.                               Fotografía 18: CESFAM Michelle Bachelet. 

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                         Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011      

  

En el área rural, hay dos postas de salud ubicadas respectivamente en las localidades de 

Rucapequén y Nebuco. La primera atiende a la localidad del mismo nombre y a los sectores 

rurales con asentamiento disperso de Maule – Larqui, San Pedro, Los Maitenes y otros. En el 

caso de la Posta de Nebuco, esta presta servicio a los sectores de Nebuco – Quillay, Los 

Colihues y otros sectores rurales. 

 

 

Fotografía 19: Posta de Salud Rural Rucapequén.                 Fotografía 20: Posta de Salud Rural Nebuco. 

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                          Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                                   

 

 

El CESFAM Federico Puga, proporciona atención integral a nivel primario para el usuario y su 

familia, en la totalidad de su ciclo vital, lo cual propende al mejoramiento de la salud y la 

mantención de hábitos de vida saludables. En el caso del CESFAM Michelle Bachelet, fue 

recientemente abierto a la comunidad. Sin embargo, el DESAMU se encuentra trabajando en 

la inscripción de beneficiarios, a objeto de aumentar el percapita, así como también facilitar 

la migración de pacientes desde el Federico Puga hacia este establecimiento, a objeto de 

descongestionar la atención del primero. 

 

Cabe señalar además, que el emplazamiento del CESFAM Michelle Bachelet (muy cerca de la 

comuna de Chillán), genera ciertas desconfianzas en el sentido de que no necesariamente la 
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población atendida y potencialmente beneficiaria serán ciento por ciento vecinos 

chillanvejanos, si no que es probable que se atienda un número indeterminados de 

habitantes de la comuna vecina, lo cual desvirtúa el objetivo inicial de la construcción e 

implementación de este nuevo CESFAM, el cual pretendía subsanar el déficit de la demanda 

comunal por atención de salud. 

 

                        Lámina 8: Emplazamiento del CESFAM M. Bachelet cerca de Chillán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               Fuente: Google Earth, 2011. 

 

En cuanto a la capacidad de los CESFAM el Federico Puga, fue concebido para 12.000, no 

obstante actualmente se atienden más de 20.000 personas.  

 

En atención de urgencia, adosado al CESFAM Federico Puga se encuentra el Servicio de 

Atención Primaria de Urgencia. 

 

                                    Fotografía 21: SAPU en CESFAM Federico Puga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Fuente: Consultor PLADECO, 2011.                                      

 

Revisando antecedentes en la etapa de diagnóstico del PLADECO anterior, el cual fue 

elaborado el año 2007,  se plantea que “uno de los inconvenientes que da a conocer la 

población, con relación a este Centro de Salud Familiar es la carencia de personal, este 

factor incide en una cobertura limitada y disminuye la calidad de la atención como también 
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los impactos de salud esperados en la comunidad; también genera estrés al personal por 

exceder su capacidad laboral, con el fin de cumplir con las metas exigidas por el Ministerio 

de Salud. A pesar de que Chillán Viejo ha logrado un avance en el área salud, la población 

no lo valora ya que hechos como el anteriormente mencionado dificultan la relación 

profesional de salud –usuario, disminuyendo el impacto en términos de resultados 

esperados. Dentro de los especialistas más demandados, según opiniones de la comunidad 

están los dentistas. Por otro lado, el horario de vacunatorio y entrega de leche a lactantes 

menores es restringido, esto implica una utilización parcial del recurso” (PLADECO Chillán 

Viejo, 2007). 

 

Dada esta  realidad,  es que los esfuerzos en materia de atención de salud han estado 

centrando desde el año 2008 a la fecha, en la incorporación de profesionales y la 

contratación de una mayor cantidad de recursos humanos que aseguren mejorar la calidad 

de la atención del sistema de salud municipal. 

 

 

2.3.3 ESTADÍSTICAS DE SALUD 

 

La tasa de mortalidad, según estadística del Ministerio de Salud, es de 4,2 para Chillán 

Viejo, siendo más baja que el promedio de la provincia, de la región y el país. 

Se observa una diferencia de la tasa de mortalidad según género, siendo la tasa mayor en 

hombres que en las mujeres. 

                                       Tabla 55: Mortalidad general, comuna de Chillán Viejo. 
REGIÓN, 

SERVICIO DE 
SALUD Y COMUNA 

 Mortalidad General 

 Ambos Sexos  Hombres  Mujeres 

Defunciones Tasa 
(*) 

Defunciones Tasa 
(*) 

Defunciones Tasa 
(*) 

Total País  90.168   5,4   48.588   5,9   41.580   4,9  

Del Bío Bío  11.458   5,7   6.303   6,4   5.155   5,1  

Servicio de Salud 
Ñuble 

 3.023   6,6   1.690   7,4   1.333   5,8  

Chillán Viejo  119   4,2   68   4,8   51   3,5  

   Fuente: Plan Anual de Salud, extraído de estadística MINSAL, 2008. 

En relación con la mortalidad infantil, en el siguiente cuadro se observan las estadísticas 

regionales, a nivel de Servicio de Salud del Ñuble, nivel país y de la comuna de Chillán Viejo.  

Llama la atención que la mortalidad infantil (menores de 1 años) sea mayor al promedio 

provincial, regional y del país. 
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Tabla 56: Mortalidad infantil, comuna de Chillán Viejo. 

 REGIÓN, 
SERVICIO 

DE SALUD Y 
COMUNA 

 INFANTIL  NEONATAL  NEONATAL 
PRECOZ 

 POSTNEONATAL 

 Defun. 
menores 
de 1 año 

 Tasas 
(*) 

 Defun. 
menores 
28 días 

 Tasas 
(*) 

 Defun. 
menores 
7 días 

 Tasas 
(*) 

 Defun. 
28 días a 
11 meses 

 Tasas 
(*) 

Total País  1.948   7,9   1.369   5,5   1.122   4,5   579   2,3  

Del Bío Bío  233   8,3   165   5,9   139   5,0   68   2,4  

Servicio de 
Salud Ñuble 

 62   10,0   46   7,4   38   6,1   16   2,6  

Chillán Viejo  4   11,0   4   11,0   4   11,0   0   0,0  

  Fuente: Plan Anual de Salud, extraído de estadística MINSAL 2008 

Respecto de la mortalidad, las principales causales de muerte corresponden a  

enfermedades cerebrovasculares, seguido de enfermedades isquémicas del corazón. Los 

tumores malignos, la cirrosis hepática y la  diabetes mellitus, son significativas en la 

comuna. 

En la siguiente tabla se presentan las principales causales de muerte en Chillán Viejo. 

Tabla 57: Principales causales de mortalidad comuna de Chillán Viejo. 
Mortalidad por ciertos grupos específicos 
de causas de muerte (tasas por 100,000 
personas)  

Prov. 
Ñuble 

Chillán 
Viejo 

  Número Valor 
Relativo 

Número Valor 
Relativo 

Enfermedad isquémica del corazón, ambos 
sexos (I20-I25) 

283 61,9 11 39,7 

Hombres 164 72,4 7 51,2 

Mujeres 119 51,6 4 28,5 

Enfermedad cerebrovasculares, ambos sexos 
(I60-I69) 

347 75,9 14 50,6 

Hombres 199 87,9 8 58,5 

Mujeres 148 64,2 6 42,8 

Diabetes Mellitus, ambos sexos (E10-E14) 137 30,0 7 25,3 

Hombres 60 26,5 3 22,0 

Mujeres 77 33,4 4 28,5 

Neumonía, ambos sexos (J12-J18) 132 28,9 4 14,5 

Hombres 55 24,3 1 7,3 

Mujeres 77 33,4 3 21,4 

Cirrosis Hepática y otras enfermedades 

crónicas del hígado, ambos sexos (K70-K76) 

157 34,4 7 25,3 

Hombres 120 53,0 5 36,6 

Mujeres 37 16,1 2 14,3 

Accidentes de tránsito terrestre, ambos sexos 
(V02-04; V09; V12-V14; V19; V20-V79; V86-

V89) 

91 19,9 4 14,5 

Hombres 79 34,9 3 22,0 

Mujeres 12 5,2 1 7,1 

Lesiones autoinfligida, ambos sexos (X60-X84) 93 20,4 5 18,1 
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Hombres 67 29,6 1 7,3 

Mujeres 26 11,3 4 28,5 

Tuberculosis, ambos sexos (A15-A19) 8 1,8 1 3,6 

Hombres 6 2,6 0 0,0 

Mujeres 2 0,9 1 7,1 

De 20 a 64 años por Tumores Malignos, ambos 
sexos 

213 80,0 9 57,8 

Hombres 102 77,5 3 39,7 

Mujeres 111 82,4 6 74,8 

      Fuente: Plan Anual de salud, extraído de DEIS-MINSAL S.S.Ñ. 2007. 

 

2.3.4 PROGRAMAS DE SALUD  

El Departamento de Salud Municipal, a través de sus establecimientos de salud (CESFAM y 

Postas de Salud Rural), implementa una serie de programas tendientes al mejoramiento de 

la salud de la población de Chillán Viejo. 

A continuación se describe de manera resumida los programas de salud ejecutados por el 

DESAMU, según lo establecido en el Plan Anual de salud del año 2011. 

 

2.3.4.1 Programa de salud Infantil (ciclo vital de 0 a 9 años) 

Este programa, permite disponer de un instrumento para lograr mejorar el nivel  de salud de 

la población de 0-9 años, posibilitando al mismo tiempo conocer los patrones de 

morbimortalidad de este grupo etáreo y definir prioridades. 

Es fundamental mantener un buen sistema de vigilancia del desarrollo infantil,  como de 

incidir en la adquisición de hábitos saludables, a través de la educación sanitaria de padres y 

madres, de docentes y de los propios niños y niñas. 

El objetivo de este programa es “promover un modelo de atención integral  a la  población 

infantil mediante  intervenciones y servicios sociales que apoyen al niño/a y su familia desde 

la gestación, entregándoles las herramientas necesarias para que desarrollen sus 

potencialidades y  detectar  oportunamente las situaciones de riesgo biológico y social,  

mejorando el sistema de atención en todo su  proceso, a fin de garantizar el derecho a la 

salud de niños y niñas, en su sentido más amplio” (Plan Anual de salud, 2011). 

Los objetivos específicos más importantes del DESAMU, en este programa son: 

- Reducción de la morbilidad y mortalidad infantil por patologías prevalentes. 

- Mejoramiento del control de salud del niño. 

- Monitoreo del crecimiento. 

- Valoración y fortalecimiento del abordaje integral de la salud infantil, incorporando la 

participación de factores ambientales. 

- Valoración y promoción del desarrollo infantil en el marco del cuidado del niño. 

- Otorgar cumplimiento al  Sistema de Protección Integral a la Infancia, Chile Crece 

Contigo. 

 

Respecto de la estadística de salud, en la siguiente tabla se muestra la evolución durante los 

últimos años de la población infantil bajo control. 
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Desde el año 2006 hasta el 2008, la población infantil bajo control atendida disminuye año a 

año, aumentando significativamente el año 2009, alcanzando las 1.448 atenciones, lo cual 

se explica porque existían  pacientes que no eran atendidos por falta de horas, no obstante 

el 2009 se normaliza la atención de la población infantil bajo control.  

                                    Tabla 58: Población infantil bajo control de Chillán Viejo. 

                               

Fuente: Plan Anual de Salud, 2011. 

Según lo indicado en el Plan Anual de Salud 2011,  las principales acciones que se 

emprenden a favor de este grupo etáreo son las siguientes: 

- “Control del RN antes de los 14 días. 

- Vigilancia del crecimiento y desarrollo biológico, psicológico y social de los menores a 

través de los controles de salud infantil que se realizan en los diferentes grupos 

etáreos y por diferentes profesionales de la salud. 

- Promoción de estilos de vida saludables. 

- Aplicación de pautas y realización de talleres que ayuden a identificar, pesquisar y 

detectar  en forma oportuna los factores  favorables y  desfavorables en el 

crecimiento y desarrollo    del   menor. 

- Talleres orientados por las enfermeras del programa en relación  a estimular el 

desarrollo del menor” (Plan Anual de Salud, 2011). 

 

Respecto de las áreas de atención,  las principales son las siguientes: control niño sano, 

desarrollo psicomotor, nutrición y prevención. 

Una de las actividades del control de salud infantil es la evaluación nutricional de los 

menores, con el fin de vigilar el buen desarrollo de éstos, y detectar en forma oportuna 

problemas de nutrición ya sea por déficit o exceso, e intervenir tempranamente en los 

menores. 

Según la información del Plan Anual de Salud, cerca del 60% de de la población infantil en 

control se encuentra en el rango nutricional de normal, por lo que las actividades están 

orientadas a mantener y mejorar los indicadores nutricionales. No obstante, durante el 2010 

se registra un alza, el cual se explica como una consecuencia del terremoto del 27 de 

Febrero de 2010. 

Sistema de Protección Integral Chile Crece Contigo 

Este sistema tiene como misión acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los 

niños, niñas y sus familias. Algunos de sus componentes son de carácter universal y están 

dirigidos a todos los niños y niñas en primera infancia, desde la gestación hasta los 4 años 

de edad, sus familias y al entorno en el que crecen y se desarrollan. 

Otros componentes están destinados a todos los niños y niñas que se atienden en el sistema 

público de salud.  

AÑO POBLACIÓN BAJO CONTROL  
TOTAL 0 - 5 meses 6 - 11 meses 12 -23 meses 2 - 5 años 

2006 126 121 248 767 1262 

2007 121 68 193 759 1141 

2008 102 110 193 686 1091 

2009 152 133 286 1036 1448 

2010 118 129 270 731 1248 
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Hay prestaciones focalizadas dirigidas a los niños y niñas de familias que pertenecen a 

hogares del 40% de menores recursos o que presentan alguna situación de vulnerabilidad 

especial. 

Para acceder a las prestaciones focalizadas es requisito haber ingresado a Chile Crece 

Contigo a través del primer control de gestación en cualquier establecimiento de salud 

pública.  

Se da una atención privilegiada a los niños de los grupos más vulnerables, implementando 

algunas medidas de intervención, con derivación a diferentes profesionales, según 

evaluación psicosocial abreviada (EPSA).  

En el Programa Infancia, también se dispone de una sala de estimulación orientada a 

trabajar con los niños desde el nacimiento hasta los 4 años de edad, con el objetivo de 

pesquisar a aquellos niños que presenten algún riesgo en su desarrollo psicomotor  así como 

también como también trabajar con aquellos que presenten algún déficit. 

El Programa además cuenta con una Sala de Estimulación Itinerante la cual tiene por 

objetivo “otorgar una educación integral de calidad, oportuna y pertinente, a través de un 

trabajo educativo itinerante, directo con material didáctico y audiovisual a las familias de la 

comuna del sector rural, principalmente en Rucapequén y Nebuco, con orientación especial 

en niños que no asisten a salas cunas o jardines infantiles o que arrojen en la evaluación del 

desarrollo sicomotor algún déficit en algunas de las áreas afectadas” (Plan Anual de Salud, 

2011). 

Interesante sería que esta sala de estimulación itinerante pudiera cubrir otros sectores 

rurales de la comuna que tienen dificultades de conectividad vial. 

2.3.4.2 Programa del adulto     
 

El Programa de Salud Cardiovascular, en diciembre del año 2009 tenía una población de 

2.783 pacientes bajo control, siendo actualmente de 2.695, lo cual es una baja de la 

población bajo control, sin embargo esta disminución se explica debido que se realizó un 

limpieza y actualización del tarjeteros de censos durante el 2010, con el fin de 

reorganizarlos. 

“Las actividades rutinarias que contempla el programa cardiovascular consiste en controles 

de salud de ingreso y seguimiento por Médico, Enfermera y Nutricionista, solicitud de 

exámenes de control tanto sanguíneos, de orina, ECG, fondo de ojo, qualidiab, evaluación de 

pie diabético, curación avanzada de heridas de pie diabético según corresponda, retiro de 

medicamentos, educaciones individuales y grupales, educación en tratamiento e 

insulinoterapia, visitas domiciliarias, estadística mensual y censo semestral, entre otras. 

Además desde Julio de 2010 se comenzó con la realización de reuniones mensuales del 

equipo del PSCV, que cuenta con un representante médico, enfermera, nutricionista, técnico 

en enfermería y administrativo y reuniones semestrales con el equipo general (Plan Anual de 

Salud, 2011). 

En relación con las horas destinadas por los diferentes profesionales para la atención de 

pacientes del Programa de Salud Cardiovascular, se observa un aumento importante del 

promedio de las atenciones mensuales de pacientes (ver tabla siguiente), lo cual es el 

resultado del aumento de profesional destinados a cumplir con estas tareas. 
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                              Tabla 59: Horas atención programa de Salud Cardiovascular. 

 

   

                     

                       

                                Fuente: Plan Anual de salud, 2011. 
 

En el Plan de Salud se manifiestan algunas fortalezas y debilidades respecto del Programa 

de Salud Cardiovascular, las cuales dicen relación con lo siguiente: 

Fortalezas: 

 Equipo de trabajo comprometido con las actividades y metas planteadas. 

 Mesón de coordinación con una persona a cargo (técnico de enfermería) de forma 

fija. 

 Buenas relaciones interpersonales.  

 

Debilidades: 

 Falta de horas en horario flexible para población trabajadora. 

 Horas para jefatura de programa insuficientes. 

 

 

2.3.4.3 Programa de atención de pacientes postrados o con pérdida de autonomía 

 

Este programa tiene por objetivo principal mejorar el cuidado y la calidad de vida de las 

personas con postración severa y/o con pérdida de autonomía, y de su entorno familiar, 

apoyando particularmente a los cuidadores familiares.  

El programa atiende a un total de 69 pacientes, 31 de ellos en situación de postración 

severa y 38 con postración moderada. 

El sistema de salud municipal cuenta con un equipo multidisciplinario para desarrollar este 

programa, conformado principalmente por los siguientes profesionales: médico, enfermera, 

asistente social, psicólogo, nutricionista, odontólogo y técnico paramédico. 

Respecto del número de visitas realizadas durante el 2009, se realizaron un total de 159 

visitas domiciliarias integrales a pacientes postrados, incrementándose las visitas durante el 

2010 a 235, entre los meses de enero y agosto. 

En el Plan Anual de Salud 2011, también se realizan algunas precisiones respecto de las 

principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de este programa, las cuales 

se debe tomar en consideración en la definición del plan de acción del PLADECO. 

Fortalezas y oportunidades: atención domiciliaria en el plan de salud familiar, visita 

domiciliaria integral en el plan de salud familiar y el equipo multiprofesional afiatado y 

proactivo. 

Debilidades y Amenazas: déficit de horas médicas y de enfermera para atención en 

domicilio. 

 

 

Profesional Año 2009 Año 2010  Variación 

(%) 

Médico 296 315 6,4 

Enfermera 168 196 16,7 

Nutricionista 163 200 22,7 
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Tabla 60: Visitas a pacientes postrados, Chillán Viejo. 

Año Total 1 
profesional 

2 ó más 
profesionales 

1 profesional 
más Téc. 

Paramédico 

2009 159 73 64 22 

2010 
(enero – 
agosto) 

235 68 61 106 

                Fuente: Plan Anual de Salud, 2011. 

 

2.3.4.4  Programa de La Mujer 

Este programa está orientado a la atención de la mujer de manera integral. El año 2009 y el 

2010 (corte en septiembre) se realizaron las siguientes prestaciones en los establecimientos 

de salud de la red. 

Tabla 61: Atención Programa Mujer en establecimiento de salud, 2009. 
Atenciones CESFAM FP RUCAPEQUEN NEBUCO  TOTAL 

Control RN  159 6 3 168 

Control prenatal 2003 84 46 2133 

Control binomio 434 20 5 459 

Control ginecológico 573 60 49 682 

Control climaterio 208 18 14 240 

Regulación fecundidad 3669 192 132 3993 

Consulta ginecológica 1236 57 31 1324 
           Fuente: Plan Anual de Salud, 2011. 

Tabla 62: Atención programa Mujer, corte Sep. 2010. 

Atenciones CESFAM FP RUCAPEQUEN NEBUCO  TOTAL 

Control RN  134 2 1 137 

Control 
Prenatal 

1473 62 26 1564 

Control 
binomio 

281 7 2 290 

Control 
ginecológico 

551 52 13 619 

Control 
Climaterio 

79 6 6 91 

Regulación 
Fecundidad 

2613 146 77 2836 

Consulta 
Ginecológica 

942 34 20 996 

                         Fuente: Plan Anual de Salud, 2011. 

En relación con el Programa de La Mujer, en el Plan Anual de Salud, se establecen algunas 

acciones, destacando las siguientes: 

 

- “Difusión a la comunidad con campañas de prevención en  cáncer cervicouterino a 

través de radios comunitarias y operativos. 

- Lograr trabajo intersectorial con formación de redes para la pesquisa de  mujeres sin 

control. 

- Reuniones mensuales con el equipo del programa de la mujer para coordinación, 

réplicas reuniones técnicas y otras. 
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- Vigilancia, seguimiento y supervisión de los indicadores y metas del programa de la 

mujer.  

- Incorporar al técnico del programa de la mujer en jornada de 44 horas. 

- Mantener al administrativo del programa de la mujer con 22 horas para ejecutar 

labores en trabajo administrativo de los PAP y atención de público” (Plan Anual de 

Salud, 2011) 

 

2.3.4.5 Programa de salud mental 

El objetivo de este programa es “contribuir a mejorar la atención de salud mental de los 

usuarios del sistema público de salud, de la Comuna de Chillán Viejo, mejorando la 

accesibilidad, oportunidad y calidad técnica de la atención que se entrega en los 

establecimientos de Atención Primaria de Salud en sus aspectos promocionales,  

preventivos, curativos y de rehabilitación, con un Enfoque de Salud Familiar y Comunitario” 

(Plan Anual de Salud, 2011). 

 

Este programa ministerial nace de la  fusión de los programas de Tratamiento Integral de la 

Violencia Intrafamiliar (VIF), de Prevención y Tratamiento del Consumo y/o Dependencia de 

Alcohol y Drogas y  Diagnóstico y Tratamiento de la Depresión en APS,  conformándose  el 

“Programa de Atención Integral de Salud Mental en Atención Primaria “. El 2008 se integra 

además el programa infanto-adolescente. 
 

El programa dispone de un amplio equipo profesional, conformado por médicos, psicólogos, 

asistentes sociales y naturópata y terapeuta flora. 

                        Tabla 63: Equipo profesional Programa de Salud Mental Chillán Viejo. 

Profesión Horas Tipo cont. Sector 

Médico general 14 contrata S. 1 

Médico general 11 contrata S. 3 

Médico general  14 contrata S. 2 

Psicóloga 44 contrata S. 1 

Psicóloga 22 Contrata Transversal 

Psicóloga 22 contrata S. 3 

Psicóloga 33 Contrata S. 2 

Psicólogo 22 Contrata Transversal 

Comunitario 

A. Social 22 contrata S. 2 

A. Social 22 contrata S. 1 

A. Social 22 contrata S. 3 

Técnico Paramédico 44 contrata Transversal 

Naturópata 22 honorario Transversal 

Terapeuta Floral 11 Honorario Transversal 
                  Fuente: Plan Anual de Salud, 2011. 

Las atenciones realizadas por el Programa de Salud Mental, son las siguientes: consulta 

médica de salud mental, consulta de salud mental (asistente social y psicóloga), 

intervención psicosocial grupal, actividades de promoción, prevención e intervenciones 

comunitarias, visita domiciliarias y atención individual y talleres en postas rurales. 

Destaca  la incorporación de un Fitoterapeuta, a través del cual se desarrolla un trabajo 

integral en el área de Salud Mental y de medicina complementaria. Para fortalecer este 



                    Plan de Desarrollo Comunal de Chillán Viejo,  2011 – 2016    
                                       Chillán Viejo Comuna Histórica 
       

Página | 97  
28.07.2011 

trabajo, se han realizado más de 20 talleres en el manejo de hierbas y plantas medicinales a 

un grupo de mujeres del Programa Jefas de Hogar, en coordinación con DIDECO, y también 

con la Unión Comunal de Adultos Mayores. 

                                     Fotografía 22: Terapia Flores de Bach niños con hiperactividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                    Fuente: Plan Anual de Salud, 2011. 

 

2.3.4.6  Programa de salud odontológico 

Las atenciones que se prestan en este programa son principalmente de carácter 

recuperativas, más que preventivas,  dado al alto daño en la salud bucal de de los 

habitantes de Chillán Viejo. Se realizan actividades también programas especiales para 

adultos con aportes anuales del Servicio de Salud, específicamente tratamientos de 

endodoncia (tratamiento conducto) y prótesis removibles.  

Las actividades educativas, que se pueden desarrollar de manera de prevenir y educar en 

torno a la higiene bucal,  están siendo ejecutadas durante los meses de abril – octubre, por 

internos de odontología de la Universidad del Desarrollo.  

En algunas ocasiones, también se llevan a cabo algunas cirugías menores como por 

ejemplo: frenectomías, extracciones de dientes semincluídos y extracción de algunas 

lesiones menores de la boca. 

 

2.3.4.7 Programa de salud del Adolescente 

 

“Este Programa de Salud, está  orientado a los adolescentes de 10 a 19 años; tiene como 

propósito contribuir al máximo estado de bienestar psicosocial de los adolescentes. El 

objetivo general  es “poner  al  alcance de los y las adolescentes espacios y  servicios 

adecuados para acoger  sus  necesidades  en salud y responder a ellas en forma  integral y 

con calidad, tanto en el ámbito promocional-preventivo como recuperativo” (Plan Anual de 

Salud, 2011). Las prestaciones que se realizan son principalmente las siguientes: examen de 

salud preventivo del y la adolescente, control de salud integral del y la adolescente, 

consejerías en temas de SSR, tabaquismo, mal nutrición y salud mental principalmente, 

control  de regulación de fertilidad, control y tratamiento de adolescentes con problemas 



                    Plan de Desarrollo Comunal de Chillán Viejo,  2011 – 2016    
                                       Chillán Viejo Comuna Histórica 
       

Página | 98  
28.07.2011 

crónicos de salud (asma, malnutrición, depresión, epilepsia, HTA, diabetes, otros) y 

tratamiento de adolescentes con problemas de abuso y/o dependencia de alcohol y drogas. 

2.3.4.8 Programa de salud ambiental 

El objetivo fundamental de este programa es controlar la exposición de la población a los 

factores de riesgo ambientales que dañen o afecten la salud de dicha población. 

El programa de salud ambiental se coordina en el contexto de los objetivos de la promoción 

de la salud, los cuales son:  

 “Detección la explosión de los factores.  

 Desarrollar los factores protectores de la salud de carácter psicosocial ambiental. 

 Fortalecer los procesos de participación ciudadana y consolidación de redes sociales  

 Reforzar el rol regulador del Estado sobre las condiciones de la salud, alimentación, 

actividad física, tabaco, factores protectores psicosociales, factores protectores 

ambientales” (Plan Anual de Salud, 2011). 

 

El trabajo desarrollado por el Programa de Salud Ambiental tiene un enfoque 

eminentemente comunitario, el cual se basa en la articulación con las organizaciones de 

base y otros actores, con el fin de generar acciones tendientes a la prevención de la 

exposición de la población factores de riesgo. 
 

Durante el año 2009 y 2010, se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

 Campaña de desgarrapatización, trabajando coordinadamente con las juntas de 

vecinos y la SEREMI de Salud. 

 Paneles informativos en el centro de salud respecto a temas de Salud Ambiental 

(etiquetado nutricional, hepatitis, higiene de los alimentos y ley del tabaco). 

 Arborización con especie nativas (con propiedades medicinales)  en conjunto con las 

Juntas vecinales. 

 Capacitación sobre la Ley del Tabaco a la Comisión Comunal de Drogas que coordina 

el CONACE. 

 Campaña de desratización, en la cual se identificó las JJ. VV con problemas de ratas, 

en donde cada  junta de vecinos se preocupa de realizar un catastro con los sectores 

con mayores problemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Plan de Desarrollo Comunal de Chillán Viejo,  2011 – 2016    
                                       Chillán Viejo Comuna Histórica 
       

Página | 99  
28.07.2011 

2.3.5 ANÁLISIS FODA EQUIPO MUNICIPAL 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

- Mejoramiento y aumento de 

infraestructura de salud 

(construcción del nuevo CESFAM 

en el sector Ríos del Sur). 

- Existencia de 2 Postas de Salud 

Rural que prestan asistencia a la 

mayoría de los sectores rurales de 

la comuna. 

- Adecuada dotación de recursos 

humanos para la atención de 

salud. 

- Centro de referencia (Hospital de 

Chillán) cercano, lo que se traduce 

en una rápida derivación. 

- Mejoramiento de la atención de 

salud, debido al aumento de las 

horas de recursos humanos 

adecuados. 

- Incremento año tras año del 

presupuesto municipal para salud, 

para mejorar la atención de salud. 

- Definición política de la autoridad 

comunal, en pro de mejorar 

continuamente la calidad de la 

atención pública de salud. 

- Incorporación de medicina 

complementaria como un eje en 

salud (Fitoterapeuta). 

- Estabilidad laboral del equipo de 

salud, lo cual permite mantener 

los vínculos con los pacientes y 

comunidad. 

- Acceso a capacitación del recurso 

humano del área de salud, lo cual 

mejora la calidad de la atención. 

- Equipo del área de salud joven, 

dinámico y flexible, con adecuado 

nivel de capacitación. 

 

 

 

 

- Crecimiento demográfico en la 

comuna permite aumentar los 

inscritos en los centros de salud 

comunal (percapita), lo cual 

aumenta el aporte de recursos del 

Ministerio de Salud. 

- Programas ministeriales que 

aportan más recursos físicos y 

económicos. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 

- Sectores rurales de Llollinco, 

Quilmo y Quilmo Sur Oriente, 

deben desplazarse al 

Consultorio de Chillán Viejo. 

- Déficit de espacio para la 

atención en CESFAM Federico 

Puga, para incorporar más 

profesionales. 

- Faltan recursos económicos 

para realizar un mejor trabajo 

(siempre los recursos son 

escasos). 

 

 

 

- Ubicación del nuevo CESFAM, muy 

cercano a la comuna de Chillán, 

hace que finalmente los 

beneficiarios sean mayormente 

habitantes de dicha comuna y los 

costos los asume la Municipalidad 

de Chillán Viejo. 

- Aumento del grupo etáreo adulto 

mayor (mayor gasto en atención 

de salud). 

- Derivación de especialidades al 

CAE, con un periodo de espera a 

veces largo. 
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2.4 DESARROLLO ECONÓMICO  

2.4.1 ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

De acuerdo al Censo del año 2002, la población económicamente activa mayor de 15 años  

en un 70,7% corresponden a trabajadores asalariados, esto quiere decir que son 

trabajadores dependientes. Un 18,5% se declararon en el censo como trabajadores por 

cuenta propia, lo que quiere decir que en esta categoría se encuentran las personas que 

emprenden actividades de todo tipo de manera independiente, por ejemplo: almacenes, 

comercio de detalle, actividad agrícola y ganadera, entre otras. 

Tabla 64: Población de 15 años o más ocupada por categoría.  
Categorías Nº Casos % 

Trabajador asalariado 4.525 70,7 

Trabajador de servicio doméstico 367 5,7 

Trabajador por cuenta propia 1.186 18,5 

Empleador, empresario o patrón 208 3,2 

Familiar no remunerado 116 1,8 

Total 6.402 100 

                                Fuente: Censo, 2002. 

Respecto de las ramas de actividad económica, en la siguiente tabla se observa que la 

población económicamente activa se desempeña principalmente en la rama “Comercio al por 

Mayor y Menor”, representando un 23,4% de la población económicamente activa, le sigue 

la rama “Industria  Manufactureras”  con  un 13,6%  y  “Agricultura, Ganadería, Caza y 

Silvicultura” que representa con un 10,6%. Destaca también la rama de “Trasportes, 

almacenamiento y comunicaciones” con un 8,6%. 

Hay que tomar en consideración la evolución de las actividades económicas a partir del año 

2002, en donde la tendencia ha sido el fortalecimiento y la instalación en la comuna y en 

torno a la ruta 5 norte, de actividades manufactureras, lo cual supone un aumento de la 

población económicamente activa trabajando en esta rama. De igual forma, el comercio se 

ha visto favorecido por un aumento de la población, dado fundamentalmente por la llegada 

de migrantes desde otras comunas de la región (Chillán Viejo es la puerta de entrada a la  

Destaca el posicionamiento del comercio de detalle tipo almacén, verdulería, botillería y 

comercio en general, que se ha ido desarrollando en torno a la Av. O´Higgins. Importante es 

la instalación del Supermercado Bigger, que provee de productos a los habitantes de Chillán 

Viejo y que genera empleos. 

En el acceso sur a Chillán Viejo, en torno a la Av. O’Higgins, se emplazan actividades que 

demandan mayor uso de suelo, como bodegajes, maestranzas y otras empresas de 

manufacturas. Por ejemplo, en este sector se ubican 2 distribuidoras de gas licuado y otras 

empresas, que generan empleos. 

Desde el punto de vista de los trabajadores independientes, en la trama urbana de Chillán 

Viejo se observa una cantidad importante de almacenes y panaderías que abastecen el 

mercado local. 

En torno a la Plaza Mayor Isabel Riquelme, se está desarrollando poco a poco, un comercio y 

gastronomía, que puede, siempre y cuando, exista un mejoramiento en la calidad de estos 

establecimientos, generar un polo de servicios gastronómico, comercio, venta de productos 

locales y artesanía vinculada a las actividades de turismo histórico que se desarrolla en el 
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Parque Monumental Bernardo O’ Higgins. Interesante sería ofrecer un producto turístico 

completo, incorporando gastronomía, artesanía y productos locales. Para ello evidentemente 

se tienen que posicionar algunos productos locales y realizar acciones tendientes al 

mejoramiento de la oferta gastronómica. 

Tabla 65: Rama de Actividad Económica Comuna de Chillán Viejo. 
Rama de Actividad Cantidad Porcentaje 

(%) 

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 677 10,6 

Pesca 7 0,1 

Explotación de Minas y Canteras 12 0,2 

Industrias Manufactureras 872 13,6 

Suministro de Electricidad, Gas y Agua 33 0,5 

Construcción 589 9,2 

Comercio al Por Mayor y al Por Menor 1499 23,4 

Hoteles y Restaurantes 170 2,7 

Transporte, Almacenamiento y 
Comunicaciones 

553 8,6 

Intermediación Financiera 70 1,1 

Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de 
Alquiler 

426 6,7 

Administración Pública y Defensa; Planes de 
Seguridad Social 

178 2,8 

Enseñanza 450 7,0 

Servicios Sociales y de Salud 230 3,6 

Otras Actividades de Servicios Comunitarias, 
Sociales 

229 3,6 

Hogares Privados con Servicio Doméstico 407 6,4 

Organizaciones y Órganos Extraterritoriales 0 0,0 

Ignorado 0 0,0 

Total 6402 100 

                    Fuente: Censo, 2002. 

 

2.4.2 ACTIVIDAD SILVOAGROPECUARIA 

Según los datos del Censo de Vivienda y Población del año 2002, un 10,6% de la población 

se desempeña en la rama de actividad denominada “Agricultura, Ganadería, Caza y 

Silvicultura”. Por tanto, un porcentaje significativo de la población vive directamente “del 

campo”, por lo cual es importante caracterizar esta actividad, a objeto de comprender las 

principales problemáticas y fortalezas con la que cuenta este sector. 

En la tabla siguiente se presentan los usos de suelo de acuerdo a las actividades 

silvoagropecuarias que se llevan a cabo en la comuna. El Censo Agropecuario inventarió un 

total de 506 explotaciones, las cuales ocupan 15.375,10 hás, de las cuales 2.260,24 

corresponden a cultivos anuales y permanentes. Destacan las superficies destinada a la 

actividad silvícola, con 2.508, 20 hás, las cuales se distribuyen en el sector de Llollinco y 

Quilmo Sur Oriente. Importante también son los terrenos con un uso de destinado a 

praderas naturales con 10.411, 27 hás.  
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                  Tabla 66: Uso de suelo Silvoagropecuario en la Comuna de Chillán Viejo, parte I. 

Explotaciones Uso del suelo (há) 

agropecuarias Suelos de cultivo 

con tierra 1/ Total Cultivos 
anuales 

Forrajeras 
permanentes 

En barbecho 

Número Superficie 
(ha) 

  y permanentes 
2/ 

y de rotación y descanso 

506 17.375,10 2.894,04 2.260,24 148,40 485,40 

              Fuente: Censo Agropecuario, año 2007.  

Tabla 67: Uso de suelo Silvoagropecuario en la Comuna de Chillán Viejo, parte II. 

Uso del suelo (há) 

Otros suelos 

Praderas Plantaciones Bosque Matorrales Infraestructura Terrenos 
estériles 

Mejoradas Naturales forestales 3/ nativo   (Construcciones, 
caminos, 

embalses, etc. 
No incluye 

invernaderos) 

Otros no 
aprovechables 

(arenales, 
pedregales, 

pantanos, etc.) 

728,70 10.411,27 2.508,20 120,50 337,59 136,70 238,10 

Fuente: Censo Agropecuario, año 2007. 

Respecto de los principales cultivos en la comuna, el Censo Agropecuario provee algunos 

antecedentes que son interesantes de considerar. Al respecto en el censo se registra un total 

de 3.980 hás cultivadas con cereales y 1.612 con leguminosas. Las hortalizas también son 

consideradas con 759 hás y los frutales registran 576 hás. 

Tabla 68: Tipos de cultivos más representativos Chillán Viejo. 

Tipo de Cultivo N° de 
Informantes 

Superficie 
(Há) 

Cereales 139 3.980 

Leguminosas y tubérculos 84 1.612 

Cultivos industriales 86 455 

Hortalizas 226 759 

Flores 0 0 

Frutales 27 576 
                                Fuente: Censo Agropecuario, año 2007. 

En relación con la ganadería, en la tabla siguiente hay un desglose de las cabezas de 

ganados registradas en el Censo Agropecuario. En total se censaron 7.483 cabezas de 

ganado,  registrándose 3.980 cabezas de bovinos, 1.612 de ovinos, 576 de caprinos y 759 

caballares. 
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Tabla 69: Cabezas de ganado Chillán Viejo. 

Especies informantes Cabezas 

Bovinos 139 3.980 

Ovinos 84 1.612 

Cerdos 86 455 

Caballares 226 759 

Caprinos 27 576 

Conejos 5 101 

Total 567 7.483 

                                                 Fuente: Censo Agropecuario 2007. 

 

2.4.3  PROGRAMA PRODESAL: APOYO A LA PEQUEÑA AGRICULTURA 

El municipio en convenio con el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), ejecuta el 

Programa de Desarrollo Local (PRODESAL), el cual aborda la temática agropecuaria de los 

pequeños agricultores, con un servicio de fomento productivo, cuyo énfasis está puesto en la 

inclusividad y la generación de alianzas y acuerdos para que la acciones que se emprendan 

de manera concertada, se constituyan en ejes de desarrollo económico, social, humano y 

medio ambiental.  

El programa proporciona asesoría técnica en terreno a pequeños agricultores de la comuna, 

agrupados en diferentes comités campesinos: Llollinco, Quilmo, El Bajo, Los Colihues, El 

Quillay, Nebuco, Rucapequén, Maule–Larqui y Larqui-Oriente. 

 

Los rubros desarrollados por el programa se orientan principalmente a la ganadería ovina 

(producción de carne), apicultura y producción de hortalizas y, en menor medida, producción 

de flores y frutales (cerezos y olivos). 

 

El PRODESAL, como parte de la acciones que ejecuta, ha realizado giras técnicas, por 

ejemplo el año 2009 una delegación conformada por 25 usuarios del INDAP visitaron las 

localidades de Ancud y Castro. El objetivo de estas giras es que los pequeños agricultores 

adquieran conocimientos de experiencias exitosas en el ámbito agropecuario. 
 

El año 2010, el PRODESAL desarrolló “básicamente dos líneas de apoyo directo, a los 

agricultores, una orientada a la inversión y otra a la capacitación especializada ya sea en 

forma teórica y/o práctica, por medio de la acción directa a cada usuario y en forma grupal 

de tipo participativa” (antecedentes preliminares Cuenta Pública, 2010). 

 

La cantidad de agricultores beneficiados en la comuna son 110, los cuales no han 

presentado mayor variación desde el 2009. INDAP cuenta con 120 cupos, sin embargo 

siempre existen agricultores que renuncian por distintas razones. 

 

“Al inicio de la temporada 2010 se comenzó con 120 personas de las cuales 2 socios 

fallecieron: Eduardo Venegas Pavez y Domingo Jiménez Parra ambos del sector de Quilmo. 

Además se incluyeron a personas que luego fueron rechazadas por el INDAP por no cumplir 

con los requisitos pertinentes. Durante el año 2010 se mantuvieron los rubros ejes a 

desarrollar por el programa tienen relación, principalmente, con la ganadería ovina, 

apicultura y producción de hortalizas, y en menor escala con la producción de flores y 

frutales entre los que destacan las especies de cerezos y olivos” (antecedentes preliminares 

Cuenta Pública, 2010). 
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El PRODESAL, también lidera la realización de los encuentros campesinos, realizándose el 

año 2010 la segunda versión de esta actividad, reuniendo a casi la totalidad de los usuarios, 

en una jornada de capacitación y fortalecimiento en materia productiva. 

 

En términos de recursos, este programa es financiado de manera compartida entre INDAP y 

la municipalidad. El 2010 INDAP aportó $23.033.440 y el municipio $6.000.000.- Los 

recursos son destinados principalmente para la contratación del Jefe Técnico del Programa, 

la implementación de un fondo de inversión productiva y llevar a cabo asesorías 

especializada en los rubros trabajados.  

 

Tabla 70: Evolución de aportes en recursos PRODESAL. 
Institución 2008 ($) 2009( $) 2010 ($) 

Aporte INDAP 21.590.470 23.597.090 23.033.440 

Aporte Municipal 4.985.436 5.100.000 6.000.000 

Total aportes ($) 26.575.906 
 

28.697.090 29.033.440 

                  Fuente: PRODESAL, 2011. 

 

Del cuando anterior se rescata el hecho de que tanto el municipio como INDAP, durante los 

últimos años han realizado esfuerzos para incrementar los recursos destinados a la ejecución 

del programa y se fortalezca la agricultura familiar campesina, a través de la asesoría 

técnica los rubros priorizados: ovinos, apicultura, horticultura y en menor medida flores y 

frutales.  

 

Cabe señalar además, que el PRODESAL realiza acciones para la ejecución de proyectos e 

iniciativas en materia de desarrollo económico, a través de la postulación a fondos 

concursables, tales como: los bonos de servicios básicos para los agricultores del programa, 

el incentivo en fomento productivo (IFP), el fondo mixto del MIDEPLAN, entre otros. Por 

ejemplo, durante el 2010, “en relación al programa de Incentivo en Fomento Productivo-

INDAP (IFP) canalizado por el INDAP se apoyaron a 16 beneficiarios en los rubros apícolas, 

sistemas de riego, galpones y estructuras de cultivo forzado, por un total de proyectos de 

INDAP cercano a $ 8.552.892” (antecedentes preliminares Cuenta Pública, 2010). 

 

Del análisis de la nómina de usuarios del PRODESAL, se pueden establecer los principales 

rubros atendidos por este programa e identificar algunas acciones concretas para fortalecer 

el emprendimiento. En el cuadro se observa que el rubro predominante es el hortícola con 

55 usuarios, seguido de la ganadería ovina con 32. La apicultura también es importante, 

tomando en consideración además que hay un par de usuarios que realizan apicultura, pero 

su principal actividad es la floricultura, por lo tanto hay 11 productores apícolas. 

 

Lo interesante de este “mapeo”, es poder determinar algunas acciones generales que 

permitan fortalecer el emprendimiento de cada una de estos productores. Por ejemplo: en el 

ámbito hortícola, sería necesario determinar cuáles son los canales de comercialización y 

evaluar la factibilidad de implementar algún proyecto tendiente a consolidación de un 

espacio de comercialización (centro de ventas – vega  por ejemplo). En el rubro apícola, 

poder evaluar la posibilidad de incorporar estos productos en un centro artesanal comunal 

asociado a la figura de O’ Higgins, a objeto de posicionar la miel de esta comuna. 

 

Respecto del turismo, PRODESAL realiza acciones tendientes a fortalecer el turismo rural en 

el sector de Los Colihues. En efecto, se hace difusión a través de folletería, dado que este 

sector rural se caracteriza por la presencia de productores de hortalizas, mermeladas, y 

licores, junto con un entorno rural, que es atractivo para los visitantes. Interesante sería 
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vincular los turistas que visitan el Parque Monumental Bernardo O´Higgins con el sector los 

Colihues, en términos proveer de productos locales con valor agregado (cultivos orgánicos, 

mermeladas, miel, licores y otros). 

 
Tabla 71: Rubros usuarios PRODESAL. 

Rubro principal N° Usuarios 
INDAP 

Apicultura 9 

Avicultura 1 

Carbón 1 

Cereales 7 

Floricultura 3 

Frutales 2 

Ganadería Ovina 32 

Horticultura 55 

Total 110 

   Fuente: Nómina PRODESAL, 2011. 

 

2.4.4 FOMENTO PRODUCTIVO 

Como ya fue mencionado, y según datos aportados por el Censo de Vivienda y Población del 

año 2002, las principales actividades económicas de la comuna son: el comercio, la industria 

manufacturera y la agricultura, por tanto estas tres áreas económicas son el principal 

sustento de la economía local. En este perspectiva, todas las acciones tendientes al 

fomentos productivo debieran ir en esta línea; esto quiere decir que se deben fortalecer  

estas actividades, mediante la generación de condiciones adecuadas que permitan potenciar 

estas áreas. Por ejemplo, en materia de industria, el Plan Regulador Comunal establece un 

área definida para la instalación de actividades industriales y molestas, lo cual sin duda 

incentivará la instalación de empresas manufactureras y bodegaje en esta zona, ubicada en 

torno a la ruta 5 sur, ya que además el sector cuenta con excelentes condiciones de 

conectividad vial. También, respecto de la actividad agrícola y comercial, ambas se pueden 

seguir fortaleciendo a través del trabajo que desarrolla el PRODESAL, en el caso de la 

Agricultura Familiar Campesina y en general por el trabajo llevado cabo por el Centro de 

Desarrollo Productivo (CEDEP), ya sea en materia de intermediación laboral (OMIL) o 

respecto del fomento del emprendimiento. Obviamente, el comercio y la actividad 

agropecuaria, pueden potenciarse aún más en la medida que también se fortalezca el 

trabajo en materia de turismo rural e histórico, ya que la figura de Bernardo O´Higgins, es 

un elemento fundamental de la historia de Chile, lo cual puede sustentar el desarrollo de 

circuitos turísticos basados en la historia, cultura, ruralidad y productos locales. 

En esta misma línea, el año 2009, la municipalidad creó el Centro de Desarrollo Productivo 

(CEDEP), el cual reúne los departamentos y programas que tiene que ver directamente con 

el desarrollo económico de la comuna. El CEDEP  agrupa las Unidades de Fomento 

Productivo, La Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), El Programa de 

Desarrollo Local (PRODESAL) y el Programa  Jefas de Hogar (PJH) 

El objetivo del CEDEP es “fomentar el desarrollo productivo y económico a nivel local, esto 

es, micro, pequeñas y medianas empresas así como de la habilitación, capacitación, 

perfeccionamiento de la fuerza laboral comunal de acuerdo a las necesidades expresas de 
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los oferentes de empleo (empresas) a nivel urbano y rural. Para ello desarrolla proyectos, 

planes y programas con financiamiento municipal, estatal y privado. El Centro de Desarrollo 

Productivo comienza su trabajo asesorando a los diferentes microempresarios de la comuna 

con postulaciones a los fondos de apoyo existentes, tales como, capital semilla de 

SERCOTEC y FOSIS con sus programas de apoyo a actividades económicas y microempresa” 

(Antecedentes preliminares Cuenta Pública, 2010). 
 

El CEDEP, en materia de fomento productivo realiza un trabajo de apoyo a la Asociación de 

Artesanos del Parque y también asesora a distintos artesanos y productores que no se 

encuentran asociados. Al respecto, el CEDEP realiza la Feria Nacional e Internacional del 20 

de Agosto, con la participación habitual de expositores nacionales e internacionales. 

Uno de los roles fundamentales del CEDEP tiene que ver con canalizar recursos externos en 

materia de fomento productivo. En efecto, gran parte de las iniciativas en esta línea son 

financiadas con recursos externo, como el Programa de Apoyo al Microemprendimiento 

(PAME), Programa de Apoyo a la Actividad Económica (PAAE), fondos concursables del 

SERCOTEC, entre otros. 

 Fotografía 23: Monumento B. O’ Higgins.                          Fotografía 24: Trilla a yegua suelta  en Chillán Viejo.   

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                        Fuente: www.chillanviejo.cl 

 

En Chillán Viejo existen alrededor de 60 microempresas que se agrupan en 3 

organizaciones: la Feria de Productores y Artesanos Bernardo O’ Higgins, de Emprendedores 

de Chillan Viejo y de Artesanos del El Parque. 
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Tabla 72: Feria Productores y Artesanos Bernardo O’ Higgins. 

    Fuente: CEDEP Municipalidad de Chillán Viejo, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº NOMBRE DIRECCION TRABAJO QUE REALIZA 

1 ANA MARIA BUSTOS UBAL CONDE DEL MAULE 538 ROPA TEÑIDA 

2 SANDRA CAROLINA 
FIGUEROA PALMA 

V. SAN ESTE. PJE SAN 
MARCOS 63 

TRABAJO EN MADERA 

3 ELSA ANGELICA RODRIGUEZ 
OLIVA 

ANTONIO VARAS 610 
 

TRABAJO EL TELA 

4 ELISA DEL CARMEN 
FIGUEROA MUÑOZ 

ERASMO ESCALA 781 
 

ARTESANIA GENERAL 

5 YESSENIA JARA SANDOVAL V. DON AMBROSIO 1134 ARTESANIA EN MADERA 

6 ANA PATRICIA FUENTES 
SEPULVEDA 

25 DE SEPTIEMBRE 620 
 

BORDADO EN TELA 

7 SILVIA UBAL ROSALES V.DON AMBROSIO 451 VENTA DE PLANTAS 

8 SAMUEL FIGUEROA  MUÑOZ CONDE DEL MAULE 538 JUGOS NATURALES 

9 MARIA SANDOVAL SEGUEL V. DON AMBROSIO 1134 MOTE CON HUESILLOS 

10 JOSE DANIEL PUENTES 
ESPINOZA 

CONDE DEL MAULE 538  
 

ALGODONES, MANZA.CONF. 

11 MARIA BARRIENTOS 

BARRIENTOS 

25 DE SEPTIEMBRE 925 

 

VENTA DE PLANTAS 

12 ALEJANDRA MANOSALVA 

GUZMAN 

LUIS ARANEDA 867 

 

VENTA DE PLANTAS 

13 SORAYA VASQUEZ 

DINAMARCA 

SERRANO 163 

 

ARTESANIA EN GOMA EVA 

14 KAREN MARTI RUIZ VIRREY DON AMBROSIO  
1189 

GREDA Y ROPA INDU 

15 JOSE SAEZ  VIRREY DON AMBROSIO 
451 

ARTESANIA EN MADERA 

16 ANGELA BORQUEZ  S/I ARTESANIA EN GREDA Y 

COJINES 

17 MOISES ALEJANDRO VILLA 
SOTO 

IGNACIO SERRANO 255 
INTERIOR 

HIERBAS NATURALES Y 
JABONES NATURALES 
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Tabla 73: Artesanos de El Parque. 

Nº NOMBRE DIRECCION TRABAJO QUE REALIZA 

1 VERONICA ZAPATA 
MONSALVES 

V. EL SEMBRADOR PJE. 1 770 
 

ARTESANIA EN CUERO 

2 ROSA CEA OLIVARES BARBOZA 570 ARTESANIA EN MADERA 

3 MARIA ISABEL BARRIA LUIS ARENADA 667 CHOCOLATERIA – BORDADOS 

4 MERCEDES SOLIS OÑATE MARIANO EGAÑA 826 INT. PALOMAS MAIZ – TELAR 

5 VERONICA RIVEROS 

CONTRERAS 

EL CABILDO 1099 BISUTERIA Y ORFEBRERIA 

 

6 JOSE MUÑOZ IBARRA MARIANO EGAÑA  PLANTAS 

7 ANGELICA HENRIQUEZ CEA BARBOZA 570 ARTESANIA EN MADERA 

8 MARIA FUENZALIDA ZUÑIGA  S/I MADERA RECICLADA 

9 PATICIA HERRERA MARTIN ANGEL PARRA 570 CROCHET – ARPILLERA 

10 FABIOLA AGUILERA  RAMOS AV. O"HIGGINS ARTESANIA EN MADERA 

11 JACQUELINE ALFARO CEA  S/I BISUTERIA – PLANTAS 

12 SUSANA LARA MERINO  S/I TEJIDO CROCHET – 
BISUTERIA 

13 NORMA PEREZ BARRA MARCHANT 602 FIERRO – POLICROMIA 

14 ELIAS SEGUEL  S/I BISUTERIA - ARTESANIA 
HOJAS DE PALMERA 

15 TATIANA CORDOVA NUÑEZ  S/I ARTESANIA EN MADERA – 
CROCHET 

16 ROSA SOLEDAD ZAPATA 
HUENTUPIL 

JUAN MARTINEZ DE ROZAS 
422 

ORFEBRERÍA, ESTAMPADOS 
EN TAZONES, CHAPITAS Y 
POLERAS Y TEXTILES VARIAS 
(ESTAMPADO POR 

SUBLIMACIÓN) 

17 SCARLLY TAMARA 

SEPULVEDA QUEZADA 

TOMÁS YAVAR 1004 ARTESANÍA EN MACRAMÉ 

 
Fuente: CEDEP Municipalidad de Chillán Viejo, 2011. 
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Tabla 74: Agrupación de Emprendedores. 

Nº NOMBRE DIRECCION TRABAJO QUE REALIZA 

1 MARIA URRUTIA GOMEZ 20 DE AGOSTO  654 A PLANTAS, ARTES. EN VIDRIO 

2 ORIETTA CIFUENTES JARA JUAN MARTINEZ DE ROZAS 223 
INT. 

CROCHET, DECOPACH 
 

3 ANA CORTES CARTES VPH 2 PSJ SAN JOSE 1134 BORDADO EN CINTA, FLORES 

4 CANDELARIO SANDOVAL 
GARCIA 

25 DE SEPTIEMBRE 124 ALGODONES, MANZANAS 
CONFITADAS 

5 VICTORIA PARRA 
SANHUEZA 

LOS PEUMOS 251 V.E.F BORDADO EN GENERO ETC. 

6 MARIA LEIVA YEVENES JUAN MARTINEZ DE ROZAS 288 DECOPACH, PINTURA, TEJA 

9 FABIOLA SAEZ UBAL VIRREY DON AMBROSIO 451 ARTESANIA EN JOYAS  

10 ROSA SANDOVAL SEGUEL VIRREY DON AMBROSIO 136 MOTE CON HUESILLOS 

11 ESTER CABEZAS 
VALENZUELA 

SERRANO 190 ARTESANIA EN MADERA 

12 MARIA FUENTES 
MATAMALA 

BARBOZA 196 PLANTAS y ORFEBRERÍA 
ARTESANAL. 

13 MARIA RIQUELME 
ARRIAGADA 

ANGEL PARRA 520 PLANTAS, ARTESANIA EN 
VIDRIO 

14 JORGE BERRIOS MUÑOZ CORNELIO OLIVARES 446 ARTESANIA EN MADERA 

15 MARIA RODRIGUEZ SAEZ   ARTESANIA (CROCHET, 
GÉNERO) 

16 ANGELO DAMIAN OYARCE 
VASQUEZ 

VIRREY DON AMBROSIO 451 ARTESANIA EN MADERA 
(NOMBRES EN MADERA) 

18 ANGELICA FLORES SOTO LUIS ARANEDA 605 VISUTERIA Y ANILLOS 

19 ANA ARRIAGADA MUÑOZ JUAN MATINEZ DE ROZAS 988 TORTILLAS 

20 LUZ SAEZ RIQUELME LUIS ARELLANO 399 ARTESANIA EN VELAS 

21 EMA RIQUELME GONZALEZ JUAN MARTINEZ DE ROZAS 425  BORDADO EN GENERO   

23 ANGELICA ALLENDE 
FLORES 

LOS COPIHUES PJE 9 335 ARTESANIA EN CINTA Y 
CROCHET 

24 ANA MARIA ARRIAGADA 
MUÑOZ 

JUAN MARTÏNEZ DE ROZAS 988 VENTA TORTILLAS 

25 LILIAN DEL CARMEN 

RIQUELME SOTO 

GABRIELA MISTRAL 445, VILLA 

PRIMAVERA 

BISUTERÌA Y ARTESANIA EN 

CUERO 

26 PROSPERINA DEL CARMEN 

GATICA DIAZ 

CABILDO 134 PLANTAS Y ARTESANIA EN 

PINO 
 

27 RUTH ALEJANDRA 
ARRIAGADA MOLINA 

 S/I CAMA ELÁSTICA, JUEGOS 
INFANTILES 

Fuente: CEDEP Municipalidad de Chillán Viejo, 2011. 

Del análisis de los rubros que emprenden estos microempresarios, se desprende  lo 

siguiente: 

- Destaca la existencia de artesanos en madera, los cuales se pueden apoyar para 

generar valor agregado en su artesanía e incorporar nuevas técnicas que permitan 

potenciar su trabajo. 

- Un número importante de los productos corresponde a ventas de artículos comprados  

y sin valor en cuanto a identidad.  

- Es fundamental que los artesanos puedan elaborar artesanía con identidad y asociado 

a la figura de Bernardo O’ Higgins, ya que anualmente llegan cantidades importantes 

de visitantes al Parque Monumental Bernardo O’Higgins, por lo cual existe un 

mercado interesante de desarrollar. 
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- Con el fin de fortalecer la comercialización de los productos de estas tres 

agrupaciones, sería relevante construir e implementar un centro artesanal y de venta 

de de productos locales, en algún punto del lugar del Parque Monumental Bernardo 

O’ Higgins. 

 

2.4.5 EMPLEO 

De acuerdo a la información del censo del año 2002, el 70,7% de la población 

económicamente activa de la comuna de Chillán Viejo, son trabajadores asalariados, es 

decir, un total de 4.525 personas son trabajadores dependientes. 

De ahí la importancia de brindar buenas oportunidades de trabajo para los chillanvejanos y 

de mejorar el nivel de  de calificación técnica de los trabajadores de la comuna.  

Hay que recordar que el promedio de escolaridad de la población de Chillán Viejo es de 10,1 

años y que el nivel de formación técnica en general es bajo. Esto tiene diversas 

explicaciones, sin embargo en este sentido hay un elemento que es central, el cual dice 

relación con la inexistencia de un establecimiento de educación media técnico profesional 

municipal, que forme jóvenes que respondan a los requerimientos del empleo comunal y 

provincial. 

Por otra parte, con respecto al empleo en labores agrícolas (temporeros), cabe señalar que 

Chillán Viejo presenta las mismas problemáticas que registra el resto de la comunas de la 

provincia, el cual dice relación con la estacionalidad del empelo agrícola, el que se restringe 

a las actividades asociadas a la cosecha de cultivos. No obstante, hay que recordar que solo 

un 10% de la población económicamente activa se desempeña en este rubro, por lo cual la 

cesantía invernal no es tan significativa, como en otras comunas eminentemente agrícolas 

de la provincia. 

En materia de intermediación laboral, el municipio cuenta con la OMIL, la cual constituye 

una instancia formal de intermediación entre las personas desempleadas de la comuna y la 

empresa con asiento en Chillán Viejo o en otras comunas de la Provincia. 

En lo concreto esta Oficina “se encarga de gestionar la oferta y demanda de trabajo, 

otorgando información y orientación para el empleo y la capacitación a los cesantes o 

quienes buscan trabajo por  primera vez, así como asesoría técnica a empleadores que 

seleccionan personal” (informe preliminar Cuenta Pública, OMIL, 2010). Por tanto, esta 

unidad “dialoga” entre la oferta y la demanda de empleos, capacitando a las personas que 

buscan empleo y ofreciendo oportunidades de crecimiento en lo laboral. 

La OMIL trabaja en 3 ámbitos: el primero dice relación con la firma de convenios para la 

generación de empleos directos, el segundo ámbito tiene que ver con la realización de 

capacitaciones tendientes al mejoramiento de la empleabilidad y el tercero se refiere a la 

ejecución de programas de fortalecimiento de la OMIL. 

A continuación se exponen las principales acciones en materia de intermediación laboral, 

capacitación y generación de empleos llevados a cabo por la OMIL durante el año 2010. 

En materia de ejecución de programas, la OMIL lleva a cabo la realización del “Programa 

especializado para beneficiarios sistema Chile Solidario” y el “Programa de reinserción 

laboral público genérico”. 
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Tabla 75: Programas de fortalecimiento ejecutados por OMIL. 

Vigencia Nombre Descripción Población 
beneficiada 

Inversión en 
la comunidad 

Febrero – 
mayo  

Programa fortalecimiento 
OMIL – Línea Chile 
Solidario  

Programa 
especializado para 
beneficiarios sistema 
chile solidario 

60 $ 3.150.000 

Junio – 

noviembre  

Programa fortalecimiento 

OMIL – Línea Chile 
Solidario  

Programa 

reinserción laboral 
publico genérico  

59 $ 1.000.000 

  Fuente: OMIL  Municipalidad de Chillán Viejo, 2011. 

En materia de empleo de emergencia la OMIL, durante el 2009 ha logrado establecer 

convenios que han permitido generar empleo. En el cuadro siguiente se detallan los 

programas, los empleos generados y la inversión realizada. 

Tabla 76: Empleo de emergencia con recursos gubernamentales. 

Vigencia Nombre Descripción Pob. 
Ben. 

Inversión en 
la comunidad 

Enero - 

diciembre  

Programa mejor 

trabajo  

Programa empleo emergencia 

convenio subsecretaria del trabajo – 
SENCE. 

51 $ 44.376.000, 

aprox. 

mayo a 
octubre  

Programa empleo 
emergencia 
cuerpo militar del 
trabajo 

Programa empleo emergencia 
convenio subsecretaria del trabajo – 
SENCE – ejercito de chile  

82 $ 84.624.000 

Abril a 
diciembre 

Programa empleo 
emergencia 
Corporación 

Nacional Forestal  

Programa empleo emergencia 
convenio Corporación Nacional 

Forestal – I. Municipalidad de Chillan 
Viejo. 

52 $34.212.000. 
Aprox. 

  Fuente: OMIL  Municipalidad de Chillán Viejo, 2011. 

Destaca el “Programa de Empleo de Emergencia de la Corporación Nacional Forestal 

CONAF”, el cual se realiza sobre la base de un convenio de colaboración entre la 

Municipalidad y CONAF, en donde este servicio aporta con los sueldos para los trabajadores, 

mientras el municipio aporta con herramientas, traslados e insumos para la realización de 

las labores definidas en el convenio. 

El convenio para el año 2011 contempla la ejecución de acciones respecto de la 

“Construcción de contrafuegos perimetrales en la comuna” y “la arborización urbana”, 

considerando 27 cupos para la comuna. 

Cabe señalar respecto de los empleos de emergencia, que estos son una ayuda importante 

para las familias más vulnerables de la comuna, sobre todo en periodos de “contracción” 

económica. No obstante, estos programas no resuelven de manera estructural las 

problemáticas de empleo, ni pretenden resolverlos, por lo cual es fundamental seguir 

fortaleciendo el trabajo de la OMIL, en su rol de intermediación, así como también generar 

acciones tendientes a la capacitación en oficios coherentes con el perfil de la comuna. Esto 

quiere decir, que los recursos externos y por qué no, municipales, deben destinarse a la 

capacitación según requerimientos del mercado. Por ejemplo, sería interesante realizar un 

levantamiento permanente de los requerimientos de empleo, tanto de las empresas de la 

comuna como provinciales, a objeto de orientar la formación en este sentido. Fundamental 

también sería, en el mediano plazo, implementar y consolidar un  liceo técnico profesional 

que forme a los jóvenes respecto de los requerimientos del mercado y del perfil económico 

comunal. 
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De manera de identificar la oferta de capacitaciones realizadas por medio de la OMIL, se 

presenta a continuación un cuadro resumen del año 2009, en donde destaca la formación de 

oficios de asistente administrativo, bodeguero y asistente de bar y barman. También 

destacan los cursos de inglés orientados al turismo. 

Tabla 77: Capacitaciones OMIL 2009. 

Vigencia Nombre Descripción Población 
beneficiada 

Inversión en 
la comunidad 

($) 

noviembre Becas MYPE 
  

Curso de inglés 
orientado al 

turismo  

15 beneficiarios  2.400.000  

octubre a 

diciembre 

Becas AFC curso 

del fondo de 
cesantía solidario 

Licencia de 

conducir profesional 
a2 

 
Encargado de 
adquisiciones  

16 beneficiarios 

fondo solidario de 
cesantía 

 2.880.000 

Junio a 
diciembre 

Becas formación en 
oficio 

Asistente 
administrativo 
 

Bodeguero 
 
Asistente bar y 
comedor barman 
con inglés  

55 jóvenes entre 
18 y 29 años 

 27.225.000 

      Fuente: OMIL  Municipalidad de Chillán Viejo, 2011. 

Respecto de los incentivos gubernamentales para contratación de mano de obra: “programa 

de bonificación a la mano de obra regular”, en el cuadro siguiente se presentan los contratos 

acogidos a este programa durante el 2009 y 2010. 

 

Tabla 78: Programa de bonificación a la mano de obra regular. 

 

 

  

                        Fuente: OMIL, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

Año Empresas Contratos Inv. Publica 
($) 

Inv. 
Privada ($) 

2009 11 46 14.434.400 16.107.400 

2010 17 141 45.573.200 55.104.532 
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2.4.6 ANÁLISIS FODA EQUIPO MUNICIPAL 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

- Creación del Centro de Desarrollo 

Productivo (CEDEP) el año 2009, que 

agrupa a los departamentos y 

programas relacionados con el fomento 

productivo (OMIL, Fomento Productivo, 

Mujeres Jefas de Hogar y Prodesal. 

- La existencia de un zona en donde se 

instalan industrias (parque industrial), 

en torno a la ruta 5 Sur, genera 

empleos y servicios complementarios. 

- La existencia de organizaciones 

productivas en la comuna. 

- El municipio fomenta y facilita la 

creación de organizaciones productivas 

(asociatividad). 

- Creación de la Cámara de Comercio. 

- Muy buena ubicación (dado la 

existencia de rutas 5 sur, Av. 

O´Higgins y camino a Yungay) para el 

desarrollo de gastronomía, instalación 

de industrias y venta de productos 

locales “al paso”. 

- Riqueza histórica atrae la llegada de 

visitantes a la comuna. 

- Municipio entrega de información y 

difusión de la historia vinculadas a la 

figura de O’ Higgins y de la actividades 

que se realizan. 

 

 

 

- La creación del CEDEP también es visto 

como una oportunidad para fortalecer 

el desarrollo económico de la comuna. 

- Visitantes que llegan a la comuna en 

busca de “riqueza” histórica. 

- Definición de usos de suelo para 

industrias y actividades molestas en el 

Plan Regulador Comunal, que atrae la 

inversión  de empresas (industrias y 

bodegajes) que generan empleo. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 

- No hay un producto típico distintivo y 

propio de la comuna de Chillán Viejo 

(una oferta de productos). 

- No hay una definición respecto del perfil 

productivo de la comuna. 

- No existe una política o plan de 

desarrollo económico para la comuna. 

- Chillán viejo es visto como una comuna 

dormitorio, lo que atenta contra la 

conformación de comercio y servicios. 

- No hay una oferta turística de carácter 

intercomunal con comunas de vocación 

similar, que pueda potenciar los 

elementos históricos de Chillán Viejo 

(circuito turístico intercomunal). 

- No hay un Museo Histórico asociado a la 

figura de O’ Higgins. 

- Carencia de servicios a escala local 

(centro de servicios y comercio). 

- Oferta gastronómica comunal de bajo 

nivel y limitada. 

- No existe una oferta turística clara y 

definida. 

- Hay un “sentimiento” generalizado que 

el comercio no surge en la comuna (ej: 

farmacias). 

- Muy poco desarrollo de artesanía con 

identidad local. 

 

 

- Rellenos sanitarios que dañan la 

imagen de la comuna. 

- Cárcel “juega en contra” del 

desarrollo de actividades económicas 

basada en la “riqueza” histórica y 

ruralidad. 
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2.5 MEDIO AMBIENTE 

2.5.1 ANTECEDENTES FÍSICO - NATURALES 

2.5.1.1 Topografía y relieve 

La comuna de Chillán Viejo tiene una superficie de 191,8 km2 y se caracteriza por tener una 

topografía prácticamente plana, con la excepción de los faldeos de la Cordillera de la Costa 

ubicados al oeste de llano central. Esta topografía tiene su origen en la depositación aluvial 

realizada por los conos fluviales, principalmente del río Chillán y Ñuble.  

2.5.1.2 Clima 

Chillán Viejo está inserto en un clima templado mesotermal, mediterráneo subhúmedo. Se 

caracteriza por presentar temperaturas variables con máxima medias en verano en torno a 

los 28 °C y mínimas medias del orden de los 4,4 °C en el mes de julio.  El periodo libre de 

heladas es de 235 días en el año, con un promedio de 9 heladas al año. 

Respecto de las temperaturas, en general éstas tienen un carácter regular, con una marcada 

amplitud térmica diaria, así como también entre los valores medios de los distintos meses 

del año. 

Los registros de precipitación anuales indican un promedio alrededor de 1.000 mm  de lluvia 

al año, con una marcada estacionalidad, concentrándose las lluvias entre abril y octubre, 

siendo junio el mes más lluvioso. 

Respecto de los vientos, la revisión de la dirección predominante de los vientos, se 

desprende que éstos tienen un sentido predominante suroeste, con mayor frecuencia entre 

los meses de enero y abril y entre septiembre y diciembre.  

La dirección de los vientos, es relevante a la hora de definir el emplazamiento de actividades 

que generan contaminación atmosférica o por malos olores. Por ejemplo, al suroeste de 

Chillán Viejo de emplazan plantas faenadoras y de crianza de cerdos, generando malos 

olores que afectan la zona urbana sur poniente de Chillán Viejo. 

Su localización en la Depresión Intermedia (alejado de la costa) y con barreras orográficas 

hacia poniente, que impiden la llegada de la influencia marítima, hacen que Chillán Viejo 

tenga condiciones climáticas de continentalidad, que se manifiestan en fuertes contrates 

térmicos entre día y noche (PRC Chillán Viejo, 2010).  

2.5.1.3  Geomorfología y geología 

“Chillán Viejo se encuentra ubicada en la unidad geomorfológica denominada Depresión 

Intermedia, constituida por una amplia llanura con altitudes que varían entre 50 y 200 

m.s.n.m. y con una superficie ondulada hacia el sur, donde los ríos se encauzan con una 

mayor profundidad; su máxima amplitud este-oeste, la alcanza en la zona de Chillán, con 40 

km. De ancho, donde destacan relieves de acumulación como las terrazas fluviales y 

fluvioglaciares, llanuras fluviales locales y plataformas volcánicas” (PRC Chillán Viejo, 2010).  

La depresión intermedia en esta zona es el resultado de cuatro factores morfogenéticos, en 

primer orden está la tectónica de placas y las características litológicas, en segundo lugar los 

procesos fluviovolcánicos, luego está la acción de los sistemas fluviales que activan los 

procesos de erosión, transporte y acumulación de sedimentos y en cuarto lugar la acción del 

hombre sobre el medio. 
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“La información geológica disponible (Gajardo, 1981) establece que en el área de ambas 

comunas afloran rocas metamórficas asignadas al Paleozoico, rocas sedimentarias y 

volcánicas, marinas y/o continentales del Mesozoico-Cenozoico y sedimentos no 

consolidados del Cenozoico; se reconocen además una serie de lineamientos de falla, 

asociados principalmente a los sectores de contacto entre las macroformas; en general estas 

disecciones tectónicas son seguidas por la red hidrográfica superficial, especialmente en el 

sector sur de la ciudad de Chillán y en el contacto con la cordillera costera” (PRC Chillán 

Viejo, 2010). 

 

 

2.5.1.4 Hidrografía 

 

Chillán Viejo se encuentra localizada en una zona dominada por una red hídrica importante, 

conformada principalmente por el río Chillán. La zona presenta una densa red de drenaje, 

cuya alimentación es fundamentalmente de régimen mixto pluvio nival.   

“La existencia de abundantes recursos hídricos sustentada por este sistema hidrológico 

permiten definir un alto potencial agrícola asociado al riego de sus suelos; por otro lado la 

presencia de paisajes atractivos con belleza escénica, debido a los remanentes de 

vegetación nativa presentes en los bordes de algunos ríos y esteros, potencia la localización 

de proyectos turísticos, de interés local y extra comunal en las cercanías de estos cursos de 

agua” (PRC Chillán Viejo, 2010). 

                                     Lámina 9: Ubicación de ríos cuenca del río Chillán y Ñuble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                            Fuente: Google Earth, 2011. 

 

El río Chillán es un importante tributario del Ñuble, tiene sus nacientes en la Cordillera de 

Los Andes, en la ladera poniente del Volcán Chillán, sector de las Termas de Chillán y drena 

el sector sur de Chillán Viejo.  

En el sector de Rucapequén y los otros sectores cercanos, drenan sus aguas hacia el Estero 

Larqui.  
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2.5.1.5 Capacidad de uso de suelo 

La capacidad de uso de suelo se define como las condiciones que tiene un suelo respecto de 

su aptitud silvoagropecuaria, caracterizada principalmente por las propiedades físicas del 

suelo (textura, estructura, drenaje, pendiente y otros). 

La clasificación de los suelos, muestra un predominio de suelos clase IV  para la 

Intercomuna Chillán – Chillán Viejo, que en general se definen como suelos aptos para 

cultivos ocasionales “la mayor parte de los suelos clase IV son demasiado escarpados para 

cultivos regulares lo que tiende a acelerar los procesos erosivos, se adaptan mejor a las 

empastadas naturales y manejadas, con técnicas de protección como cultivos en contornos; 

además, los suelos clase IV presentan limitantes asociadas al mal drenaje, a la erosión y a 

delgadez del suelo pedregosidad y salinidad (PRC Chillán Viejo, 2010). 

 
Tabla 79: Clases de capacidad de usos de suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                            Fuente: PRC Chillán Viejo extraído de IREN-CORFO, 1974. 

 

 

2.5.1.6 Áreas con valor natural 

Se realizó una revisión respecto de los lugares naturales que estuviesen bajo alguna 

categoría de protección, ya sea Santuario de la Naturaleza declarado por el Concejo de 

Monumentos Nacionales o área de conservación de la biodiversidad por la Estrategia para la 

Conservación de la Biodiversidad de la CONAMA o algún área silvestre protegida, no 

encontrándose algún sitio destinado formalmente a la conservación ecológica en la comuna 

de Chillán Viejo.  

Sin embargo, con la intención de identificar algunas áreas que por su valor paisajístico o 

ecológico requiera ser considerado en este instrumento de planificación en términos de 

generar acciones de desarrollo, es que se revisa detalladamente la información levantada en 

CAPACIDAD 
DE USO 

SUPERFICIE 
(Hás) 

PORCENTAJE 
(%) 

IIr 3.246 4,9 

IIIr 6.944 10,6 

IVr 5.243 8,0 

IIr-III 6.934 10,5 

IIIr-IV 4.833 7,3 

IVr-VI 5.684 8,6 

III 2.570 3,9 

IV 7.801 11,9 

Uso Agrícola 43.255 65,7 

VI 12.602 19,4 

Uso Ganadero 12.602 19,2 

VII 5.149 7,8 

Uso Forestal 5.149 7,8 

VIII 1.417 2,2 

Urbano 2.301 3,5 

Agua 1.063 1,6 

Improductivos 4.781 7,3 

TOTAL 65.787 100,0 
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el Plan Regulador Comunal (PRC) de Chillán Viejo respecto de la principales unidades 

paisajísticas de la comuna. 

De este modo, en la etapa de diagnóstico del PRC de Chillán Viejo se establece “que esta 

zona está estructurada por la presencia de numerosos causes de agua superficiales, siendo 

los más relevantes el río Ñuble, Chillán, Cato, Larqui y estero Quilmo, los cuales se 

presentan disectando la Depresión Intermedia, de este a oeste.  La pendiente en general 

esta impuesta por pendientes suaves y planas, observándose la Cordillera de los Andes y de 

la Costa como telón de fondo y marco del horizonte al oriente y al poniente, 

respectivamente” (PRC Chillán Viejo, 2010). 

Las unidades paisajísticas más relevantes definidas en el Plan Regulador, desde una 

perspectiva medioambiental y con mayor interés paisajístico, son las siguientes: 

“Unidad Río Chillán: unidad lineal donde predominan las formas horizontales formadas por la 

llanura de la Depresión Intermedia y el corte profundo del río Chillán.  Este último formado 

por el cauce del río y su lecho de inundación dominado por los bancos de material clástico y 

una terraza fluvial alta.  Destaca en la unidad las actividades agrícolas y el avance paulatino 

de la ciudad de Chillán, ya que corresponde a unas de sus áreas de expansión.  Como telón 

de fondo se puede observar a lo lejos la Cordillera de los Andes, sin constituir ningún tipo de 

elemento relevante para la unidad.  Se observa abundancia de tonos tierras y diferentes 

tonalidades de verdes producto de los cultivos, hortalizas, cereales y algunos manchones de 

vegetación arbórea mixta. 

Unidad Estepa de Acacia caven: planicie que se extiende por todo el territorio, 

distinguiéndose como elemento de interés del paisaje la vegetación, donde solo se observa 

una extensa formación de Acacia caven  y parches aislados de tapiz herbáceo seco y algunas 

especies arbóreas exóticas aisladas.  Durante gran parte del año el suelo es gris, opaco y 

seco, especialmente en los meses secos.  Dentro de esta unidad se distinguen algunos 

elementos de tipo antrópico que muestran una intervención y deterioro del paisaje bastante 

alto y que han sido generadas durante años, estas huellas se pueden encontrar en los 

suelos, matorral y en las actividades que se localizan en esta unidad (basurales). En forma 

aislada y a modo de parches se pueden observar paños de cultivos, especialmente cereales 

y en menor medida manchones a lo lejos de plantaciones forestales.  Sin embargo, ninguno 

de estos elementos constituye un hito de atención dentro de esta unidad, la cual está 

dominada por el espino. 

Unidad  Zona de cultivos: unidad formada por una extensa zona de pendientes suaves, 

disectadas por ríos y esteros y por centros poblados de índole eminentemente rural.  La 

zona agrícola central posee una fuerte connotación rural, que aporta identidad a toda el 

área.  Se puede indicar que una de las imágenes paisajísticas con mayor fuerza corresponde 

justamente a la unidad agrícola (y en menor medida a la estepa de Acacia caven) en 

cualquier época del año.  Como característica relevante se puede indicar que la actividad ha 

homogeneizado la unidad, pero no la lleva a la rigidez que se observa en la Unidad 

Plantaciones forestales o estepa.  Esto se explica, debido a que la actividad agrícola conjuga 

y no intercepta visualmente los elementos de mayor importancia del paisaje, especialmente 

se hace referencia a cursos de agua, grandes alamedas, casas rurales, animales, etc.    

Unidad Quinchamalí: esta unidad está formada por el centro poblado de Quinchamalí y 

Confluencia.  El primero se caracteriza por sus artesanías en greda negra y por sus cultivos 

de cerezos. El uso del suelo está estrechamente relacionado con estas actividades, 

observándose en las parcelas la presencia de frutales y huertas familiares.  Un elemento 

natural de interés lo constituye el estero Colliguay que atraviesa Quinchamalí y evacua sus 

aguas al río Ñuble.   
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Unidad Colliguay y río Itata: unidad formada por el río Itata en su límite oeste y por el sector 

denominado de Colliguay.  Esta unidad se caracteriza por la alternancia de zonas de baja 

pendiente asociadas al río Itata, el sector oeste del río Larqui (ambos límites de las comunas) y 

una zona de lomajes asociadas a los sectores de Quinchamalí, Santa Cruz de la Cuca, Caserío 

Maule y Colliguay.  Todas localidades pobladas donde se alternan sectores agrícolas, áreas de 

pastos, plantaciones forestales y pequeños fragmentos de matorrales en el sector de caserío 

Maule.  Las formas tienen una componente de horizontalidad en las cercanías de los río Itata y 

Larqui, la cual se va perdiendo por la presencia de suaves lomajes que no superan los 200 

metros (Quinchamalí), esta alternancia de formas da a la unidad una variedad armoniosa, la 

cual se ve resaltada por un ambiente rural donde predominan alamedas, matorrales, pinos y 

cultivos. Dominan las tonalidades tierra por la sequedad de la misma resaltando manchones 

verdes producto de las plantaciones forestales, los cultivos y las cortinas de álamos, usados 

históricamente como cercos vivos para la divisorias de predios. 

Unidad Plantaciones forestales: estas predominan en gran parte del sector sureste y en menor 

medida en el sector norte y suroeste.  Se observan homogéneas en color, textura y linealidad, 

aportando muy poca variedad al paisaje.  En general las plantaciones forestales dominadas por 

el pino (Pinus radiata) se caracterizan por el efecto de artificialidad que dan al paisaje, por lo 

tanto no tienen como característica una gran potencialidad estética.  Se debe indicar, además, 

que en los sectores límites de la unidad, donde las plantaciones se van presentando menos 

densas, se produce una mejor variedad de paisaje, donde se combinan la actividad agrícola, 

ganadera y la estepa de Acacia caven. 

El análisis de cada una de estas unidades paisajísticas permitió distinguir tres grupos: El 

primero corresponde a los sitios donde se aprecia una mayor calidad paisajística y pueden 

constituir un elemento de valor para su conservación o cuidado para que intervenciones futuras 

no alteren los últimos sitios paisajísticos de interés de estas comunas, son el Río Cato, Río 

Chillán, Cultivos, Quinchamalí -  Colliguay y río Itata” (PRC Chillán Viejo, 2010)  

En el Plan Regulador destaca como zona con valor paisajístico de la comuna de Chillán Viejo 

todo el lecho del río Chillán. En este sentido, quizás se puede fortalecer actividades turísticas 

vinculadas a este recurso hídrico. 

En el Plan Regulador además se identifica un área de interés turístico  principalmente asociado 

al Parque Monumental Bernardo O´Higgins y el casco antiguo de la ciudad en torno a la Av. 

O´Higgins. “Esta comuna cuenta con algunos recursos que son utilizados en la actividad 

turística y recreativa, constituyendo estas actividades un rol de importancia cada vez mayor 

para la comunidad, tanto por su condición de usuarios como gestores de una actividad 

comercial” (PRC Chillán Viejo, 2010). 
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Fotografía 25: Bóveda de árboles en Av. O´Higgins.            Fotografía 26: Bóveda de árboles en Av. O´Higgins. 

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                           Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.               

 

               

Fotografia 27: Monumento a Bernardo O' Higgins.                 Fotografia 28: Mural de Piedra de B. O’ Higgins. 

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                           Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011. 
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2.5.2 PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES 

 

2.5.2.1 Relleno sanitario y vertederos 
 

La comuna de Chillán Viejo se caracteriza por presentar algunos problemas ambientales 

significativos, vinculados con la disposición de residuos sólidos domiciliarios de otras 

comunas de la Región (incluso de otras regiones) y la disposición de basuras dispersas en 

microbasurales, tanto en la zona urbana como rural. En el sector de Llollinco, Km 15 camino 

a Yungay (Ruta N - 59), actualmente existe un relleno sanitario de la empresa Era Ecobío 

S.A., que recibe desechos de la comuna de Chillán y otras comunas de la Provincia, además 

de existir un relleno sanitario y un vertedero en desuso, sin contar aun con un plan de 

cierre. La existencia del actual relleno genera malos olores en el sector, causando molestia 

en los vecinos de la localidad de Llollinco, sobre todo cuando hay viento norte. De igual 

manera genera impacto el tránsito de camiones recolectores de basuras que circulan 

diariamente por el camino a Yungay y hacia el sector de Llollinco, ingresando por el centro 

de Chillán Viejo. 

 

 Lámina 10: Localización Relleno sanitario.                               Fotografía 29: Relleno sanitario cerrado Llollinco. 

 

 

 

 

 

      Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011. 

     Fotografía 30: Letrero indicativo relleno sanitario. 

 Fuente: PRC, 2011                                                                    Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011 

En la zona, además funcionan cuatro plantas de secados de algas, en el camino a Yungay y 

el camino de acceso a Llollinco, las cuales generan malos olores en el ambiente. 

Cabe señalar que tanto en la jornadas de trabajo con la comunidad como con el equipo 

técnico municipal, se identifican como amenazas para el desarrollo de la comuna la 

existencia de este relleno sanitario y la incorporación de actividades peligrosas en esta zona, 

las que por una parte, traen consigo problemas ambientales que afectan a la población de 
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Quilmo y Llollinco, y por otra lado, se proyecta una imagen de Chillán Viejo hacia el exterior 

como una comuna con actividades contaminantes, lo cual no es compatible con otras 

alternativas de desarrollo económico (turismo rural, turismo gastronómico, turismo 

histórico, agricultura sustentable, etc.) 

2.5.2.2 Contaminación atmosférica 

La zona urbana de Chillán Viejo, como parte de la ciudad de Chillán, presenta niveles 

elevados de contaminación atmosférica durante la temporada invernal producto del consumo 

de leña para la calefacción de los hogares. Un estudio denominado “Contaminación del Aire 

Atmosférico por Material Particulado en una Ciudad Intermedia: El Caso de Chillán (Chile), 

realizado por académicos  de la Universidad de Concepción, de la Universidad de Chile y 

University of California, establece conclusiones bien categóricas respecto de este fenómeno: 

“se demuestra que la contaminación aérea urbana de Chillán es preocupante. Desde el 

punto de vista temporal, la contaminación del aire atmosférico en la ciudad de Chillán 

mostró un perfil cíclico claramente definido, con niveles más altos en la estación fría (marzo-

agosto). Durante la estación fría, las sustancias carbonosas y las sustancias inorgánicas de 

origen secundario fueron los componentes predominantes del aire respirable en Chillán. Por 

el contrario, durante los meses de calor fueron las partículas de polvo del suelo las que 

abundaron en la atmósfera de la ciudad. La concentración del PM10 promedio anual para 

Chillán (63,5 ± 14,6 mg/m3) fue un 27% mayor que la norma EPA y nacional de 50 μg/m3. 

Comparando con otras ciudades chilenas, es inferior a lo medido en Santiago, Temuco,  

Rancagua y Valparaíso, pero supera a lo registrado en Iquique y Viña del Mar. Las mayores 

concentraciones de aerosoles PM10 durante días laborables comparado con los fines de 

semana, registradas en el centro de la ciudad, son posiblemente la consecuencia de 

actividades humanas tales como el tráfico de la ciudad, trabajos de construcción, talleres y 

operaciones industriales. Los resultados, aunque de cobertura limitada, indican que la 

atmósfera respirable en la ciudad de Chillán debe ser considerada como un problema de 

origen antropogénico durante otoño e invierno. Esto se explica mayormente debido al uso 

masivo de la madera como combustible para la calefacción residencial dentro de 

las áreas urbanas de la ciudad, que se manifiesta a través de una densa nube de 

humo en los días con estabilidad atmosférica. Esto admite la posibilidad de un control 

de la combustión de leña para la calefacción residencial en los días con baja temperatura, 

baja velocidad del viento y alta humedad relativa” (José Célis y José Morales, 2007) 

Actualmente la declaración de zona saturada de la ciudad de Chillán está en tramitación 

(Corema del Bío Bío lo pidió en septiembre de 2009), luego de una serie de episodios críticos 

de contaminación registrado durante los últimos años. El documento de “Declaración de 

Zona Saturada por PM10”, preparado por la Unidad de Control de la Contaminación, 

CONAMA Bío Bío, establece como conclusión que “la principal fuente de material particulado 

respirable, corresponde a la quema de biomasa a nivel domiciliario con más de un 66% del 

total de las emisiones de material particulado PM10 registrada por el inventario, 

constituyéndose de esta forma en el principal problema a abordar en un futuro PDA. Un caso 

similar corresponde a la situación de Temuco y Padre de Las Casas que hoy se encuentra ad 

portas de implementar su PDA, donde las fuentes residenciales, que corresponden a 

combustión residencial de leña, aportan al año 2004, un 87,2% de las emisiones totales, lo 

que implica que son las principales responsables de la contaminación por PM10, y que en lo 

fundamental su plan está principalmente avocado a medidas como la regulación referida al 

uso y mejoramiento de la calidad de la leña, la regulación referida al uso y mejoramiento de 

la calidad de los artefactos residenciales que combustionan leña, entre otras” (CONAMA, 

2009). 
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Esta problemática, escapa da las atribuciones propias del municipio, básicamente porque es 

un fenómeno a escala de ciudad (territorial), en el cual tanto los servicios ambientales 

(SEREMI de Medio Ambiente) como las administraciones municipales de Chillán y Chillán 

Viejo (incluso de otros municipios, como Coihueco, San Nicolás y Pinto), debe realizar 

esfuerzos en concordar acciones tendientes a la disminución de la emisiones de 

contaminación producto de la combustión de leña. 

De todas formas, el tema no es menor, sobre todo porque el uso de la leña en la región se 

ha masificado en todos los estratos sociales y prácticamente todas las casas cuentan con 

este sistema de calefacción. 

En materia de soluciones a esta problemática, se plantean algunas acciones que pueden 

contribuir a la disminución de la contaminación por partículas, por ejemplo, la Asociación del 

Bosque Nativo, en conjunto con el Municipio de Chillán, están interesados en generar un 

gran centro de acopio en donde la población pueda comprar leña seca certificada, que 

genera menos emisiones a la atmósfera. 

2.5.2.3 Microbasurales 

Uno de los problemas ambientales más críticos y visibles en la comuna de Chillán Viejo, 

corresponde a la presencia de microbasurales en la zona urbana y en caminos rurales.  

Al realizar una visita a terreno se constató que la gran mayoría de los microbasurales y 

puntos en donde se vierten escombros, neumáticos y residuos sólidos domiciliaros, se 

concentran en el sector denominado  El Bajo en Chillán Viejo Urbano. 

De igual manera, se revisa el  catastro levantado en el Plan de Gestión de  Residuos sólidos 

de la comuna, Etapa I,  elaborado por la empresa de Ingeniería  EBC, con recursos del 

Programa de Residuos Sólidos de la SUBDERE. En dicho diagnóstico se detectan 11 sitios 

eriazos de relevancia. Además se identifican otros puntos en la zona urbana, así como 

también en los sectores rurales. 

La zona urbana de Chillán Viejo, se caracteriza por la existencia de terrenos amplios, en 

muchos casos abandonadas, con muy poca iluminación y sin cierre  perimetral, lo que sin 

duda facilita, sobre todo en la noche, el vertido de basuras y otros materiales en estos sitios. 

No obstante lo anterior también hay microbasurales en terrenos que tienen cierre 

perimetral. 

Cabe señalar que en esta zona, existe una “convivencia” de usos de suelo, principalmente 

entre el uso de suelo residencial  y  agrícola. Esto le da una configuración particular a este 

sector, caracterizándose por una muy baja densidad poblacional, terrenos amplios dedicados 

en algunos casos a la agricultura, crianza de animales, y otros sitios se encuentran 

abandonados o sin producción. 

Los sitios eriazos son una problemática ambiental significativa, dado que atraen perros 

vagos, se generan focos de infección y proliferación de ratones, entre otras plagas, con 

riesgos de enfermedades para la comunidad. 

 

Los microbasurales surgen principalmente cuando existen condiciones que facilitan la 

disposición de basuras y escombros, como por ejemplo: la falta de iluminación, la existencia 

de espacios amplios sin mayor “control social” (espacios baldíos) y la falta de cierres 

perimetrales. Sin embargo, llama la atención que incluso en algunos sectores de Chillán 

Viejo, como por ejemplo en el bandejón central de la Av. Reino de Chile, se observan  

escombros, habiendo iluminación y siendo una avenida muy transitada en la Población 
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Eduardo Frei. Esto habla de un problema cultural arraigado en la comunidad y hace ver la 

necesidad de aumentar la fiscalización, el control y el manejo de los espacios públicos y por 

sobre todo implementar acciones de educación ambiental. 

A continuación se presentan fotografías de algunos de los microbasurales presentes en la 

comuna. 

Fotografía  31: Microbasural H. Rodríguez /T. Yavar.                         Fotografía 32: Microbasural A. Varas /L. Arellano. 

 

 

 

 

 

 

                               

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                              Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.          

Fotografía 33: Señalética  “No botar basura”.                          Fotografía 34: Basuras en Villa San Esteban. 

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011                               Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011. 

Fotografía 35: Microbasural en Barboza con 25 Sep.                 Fotografía 36: Microbasural calle 25 Septiembre.  

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                              Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                               
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 Fotografía 37: Basura al costado del camino desde              Fotografía 38: Escombros  en  platabanda  central    

sector El Quillay  hacia Camino Yungay.                               Eduardo  Frei.              

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                            Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                           

Respecto de las acciones que se pueden emprender para disminuir las problemáticas 

asociadas a los microbasurales, se destacan las siguientes: 

 

- Realización de campañas de educación ambiental para todos los grupos etáreos en: 

colegios, junta de vecinos, clubes deportivos y en general en todas las instancias 

comunitarias posibles. 

- Fortalecer en la educación municipal los contenidos respecto del cuidado del medio 

ambiente y realizar actividades prácticas, que generen conciencia ambiental, como 

por ejemplo: operaciones de limpieza de microbasurales con amplia participación de 

la comunidad educativa, municipalidad y comunidad en general. 

- Fiscalizar, exigir y multar a los propietarios por la no existencia de cierres 

perimetrales en los terrenos eriazos, tomando en cuenta que esta exigencia está 

normada (Ley de Urbanismo y Construcción) y existe además una ordenanza 

municipal de medio ambiente que establece el pago de multas. 

- Mejorar la iluminación en los puntos en donde se vierten basuras habitualmente. 

- Implementar un sistema municipal de limpieza de microbasurales, en espacios 

públicos. 

- Evaluar la factibilidad técnica y económica de implementar un servicio municipal de 

retiro de escombros y desechos de árboles municipales (ramas y otros). Al respecto, 

el retiro de escombros y desechos de la poda de árboles está tarifado en la 

ordenanza comunal de medio ambiente. Quizás sería conveniente establecer tarifas 

módicas. 

- Instalar señaléticas respecto de prohibiciones de botar escombros en sitios en los que 

habitualmente se vierten basuras, exhibiendo el valor de la multa en pesos. 

- Difundir en todos los medios de comunicación, página WEB, municipio, sedes 

comunitarias y en espacios públicos, información relacionada con la prohibición de 

botar basuras en espacios públicos. 

- Implementar fono denuncia a través de página WEB Municipal.  
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2.5.2.4 Otros problemas ambientales 

En la comuna de Chillán Viejo se observan también otros problemas ambientales que 

ocasionan molestia en la comunidad. En entrevista con el Encargado de Aseo y Ornato de la 

municipalidad, se nos hizo ver que las empresas de crianza y procesamientos de animales, 

principalmente los planteles de cerdos, generan malos olores, los cuales afectan 

principalmente al sector surponiente de Chillán Viejo Urbano y Rucapequén, dado esto 

básicamente porque la dirección predominante del viento en la zona es desde el Sur 

Poniente. De igual manera, se nos indica que la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, 

que trata las aguas residuales de Chillán Viejo y Chillán, en el proceso de secados de lodos 

(cancha de lodos) genera contaminación por malos olores afectando a la comunidad que 

habita en el entorno. 

Según antecedentes entregados en la jornada de validación y de diagnóstico del PLADECO, 

con las organizaciones sociales de la comuna también se manifestaron las problemáticas 

asociadas a malos olores, producto de los planteles de cerdos y de la planta de tratamiento. 

Incluso los vecinos afirman que asociado a los malos olores, sobre todo durante el verano se 

generan plagas de moscas. 

Otro de los problemas mencionados, tanto por el equipo técnico municipal, como por la 

comunidad en la jornada de diagnóstico, es la presencia de perros vagos en la comuna, lo 

que denota una problemática mayor, la cual tiene que ver con la tenencia responsable de 

mascotas. 

Finalmente, debido a que Chillán Viejo urbano, aún presenta características rurales, tales 

como: densidad habitacional baja (principalmente en el sector El Bajo), terrenos amplios y 

actividades agropecuarias, se generan conflictos ambientales que dicen relación con:  

- Crianza de animales, tales como: cerdos, aves e incluso caballos en la zona urbana, 

provocando molestia en los vecinos y riesgos de enfermedades para la comunidad.  

- Desarrollo de actividades industriales menores y talleres en la zona urbana (por la 

disponibilidad de terrenos grandes) los  cuales generan contaminación acústica. 

- Déficit de saneamiento básico en algunos puntos: pozos negros y polvo en 

suspensión por falta de pavimentación de algunas calles. 
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2.5.3 ANÁLISIS FODA EQUIPO MUNICIPAL 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

- Zonas agrícolas y naturales que 

mantienen características de 

ruralidad. 

- El desarrollo de actividades de 

educación ambiental en la comuna 

por parte del Departamento de 

Salud.  

- En salud hay un Programa de 

Zoonosis (enfermedad que puede 

transmitirse de animales a seres 

humanos) 

- Capacidad de gestión del DESAMU a 

través del Programa de Zoonosis 

(capacidad de trabajo en red). 

 

 

 

- Certificación ambiental de las escuelas 

municipales por el Ministerio del Medio 

Ambiente (CONAMA) 

- Elaboración de Plan de Gestión 

Residuos Sólidos Domiciliarios en la 

comuna, financiado por el Programa de 

Residuos Sólidos de la SUBDERE, el 

cual implementará acciones concretas 

en materia de reciclaje y compostaje y 

comercialización y sensibilización 

ambiental de la comunidad. 

 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 

- Presencia de microbasurales en 

caminos rurales y sectores urbanos 

(sitios eriazos) de la comuna. 

- Presencia de perros vagos en la 

comuna, principalmente en la zona 

urbana (tenencia responsable). 

- Faltan recursos humanos en el área 

de mantención de espacios 

públicos. 

- Institucionalidad ambiental en el 

municipio no muy bien definida 

(dispersión de funciones). 

- Falta constituir Departamento de 

Gestión Ambiental que coordine las 

acciones en materia ambiental 

(salud, educación, fiscalización y 

ejecución de proyectos). 

 

 

 

- La presencia de rellenos sanitarios y 

vertederos en la comuna 

(contaminación por malos olores, 

circulación de camiones 

recolectores)  

- La instalación de industrias 

peligrosas y/o contaminantes 

cercano a los lugares en donde se 

asienta la población. 

- Contaminación atmosférica producto 

del uso de la leña para la calefacción 

de hogares. 
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2.6 CULTURA E IDENTIDAD LOCAL 
 

2.6.1. HISTORIA DE CHILLÁN VIEJO 

 

Es posible remontar la fundación de Chillán Viejo a 1580, cuando se funda San Bartolomé de 

Chillán.  Ese año Martín Ruiz de Gamboa fundó la ciudad en la ribera del río Chillán, junto al 

fuerte San Bartolomé.  

 

A causa de reiterados ataques de indígenas chiquillanes, la ciudad sufrió la destrucción total 

y fue en 1655, nueve años después, asentada en el sector que actualmente se denomina “El 

Bajo”. Más tarde, en 1751 un terremoto dejó la ciudad reducida a escombros y cambió el 

curso del río Chillán casi quince cuadras, ocasionando que algunos habitantes se trasladaran 

al sector Alto de la Horca y Viña Moscatel, lugar que el mismo año Don Domingo Ortiz de 

Rozas, Gobernador de Chile, decretara el nuevo emplazamiento de Chillán, actualmente 

Chillán Viejo.  

 

En 1835, un nuevo terremoto originó que el entonces presidente de la República José 

Joaquín Prieto ordenara el traslado de la ciudad a los fundos “Huadún”, “Tejar” y  

“Huambalí”,  de esta forma, la ciudad quedó dividida en dos partes el Chillán nuevo y el 

pueblo viejo, que tuvieron, a partir de ese momento, un crecimiento desigual, sin embargo a 

fines del 1880 Chillán Viejo logro independizarse como comuna, pero a principios de 1915 y 

por mala gestión administrativa, nuevamente fue parte de la comuna del nuevo Chillán. 

  

El año 1996, durante el mandato del Presidente Don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Chillán Viejo 

recuperó su calidad de comuna. 

 
 

Lámina 11: Etapas fundacionales de Chillán Viejo. 
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Chillán Viejo se le denomina "Cuna de la Patria", porque es el lugar de origen del Libertador, 

Don Bernardo O`Higgins Riquelme, lo cual le otorga importancia a la comuna desde una 

perspectiva histórica. 

 

Históricamente sus denominaciones han sido San Bartolomé, San Bartolomé de Gamboa, 

luego San Bartolomé de Gamboa de Chillán, Chillán y actualmente Chillán Viejo. 

 

La ciudad está entre las 10 más antiguas de la historia de Chile y es el casco urbano más 

antiguo de la provincia de Ñuble.  

 

El nombre de Chillán se debe al pueblo aborigen del sector denominado chiquillanes, quienes 

se establecían en el sector cordillerano desde Santiago de Chile hasta el sur de Ñuble. Estos 

eran cazadores recolectores que deambulaban por los valles orientales, cazaban guanacos, 

ñandúes, pumas y otros animales. 

 

 
   Lámina 12: Croquis de Chillán (Chillán Viejo), 1813.                 Fotografía 39: Busto de Bernardo O’ Higgins. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        

Fuente: Marta Henríquez, 2006.                                                 Fuente: Wikipedia, 2011. 
 

 

 

2.6.2. ANTECEDENTES CULTURALES 

 

El 5 de febrero de 1870 se funda la empresa La Discusión la cual nacería a través de un 

periódico, actualmente es el segundo más antiguo de Chile. En 1872 se inaugura la estación 

de ferrocarriles de Chillán, la cual se uniría con el ferrocarril del sur, luego en 1876 se realiza 

la construcción de ferrocarriles que unirían a Talcahuano y Chillán, siendo así la ciudad un 

centro de intercambio entre productores. Más tarde en la ciudad se construiría el barrio Villa 

Alegre, hoy llamado ultraestación, el que fue uno de los sectores más llamativos de la 

ciudad. En 1888 nace el aviador Arturo Merino Benítez y en 1897 nace la escritora Marta 

Brunet. 

 

En 1902 Nicolás Rabié crea la Casa Rabié y en 1910 Jorge Zarzar crea Casa Zarzar, ambos 

inmigrantes palestinos, en dicha década nace en la ciudad el pianista Claudio Arrau y la 
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escultora Marta Colvin Andrade,  más tarde en 1912 nace en la ciudad el cantante de ópera 

Ramón Vinay. El 20 de agosto de 1916 se funda el Club deportivo Ñublense, que 

casualmente se fundó el mismo día en que naciera Bernardo O'Higgins, el club nació en el 

Liceo de Hombres de la ciudad, bajo el nombre de Liceo Fútbol Club, en el mismo año nace 

el político, escritor y abogado Volodia Teitelboim. En 1924 se construye en el norte de la 

ciudad el Puente Ferroviario Ñuble, el cual atraviesa el río homónimo. En 1936 se funda la 

Radio Ñuble, la que actualmente es una de las más antiguas de la provincia de Ñuble. 

 
2.6.3 PATRIMONIO HISTÓRICO 

 

Uno de los elementos patrimoniales de trascendencia para la comuna de Chillán Viejo es el 

Parque Monumental Bernardo O’Higgins, el cual se encuentra ubicado frente a la Plaza 

Mayor Isabel Riquelme. En este lugar nació Bernardo O’ Higgins, un 20 de agosto de 1778; 

en el parque se encuentra además la Casa de la Cultura, construida con una arquitectura de 

estilo colonial, la que actualmente aloja no solo actividades de carácter artísticas y 

culturales, sino que también otras dependencias del municipio, dado la no disponibilidad de 

espacio, como lo es el Juez de Policía Local y el SERNAC. Este edificio dispone una sala 

multiuso y de corredores amplios,  los que son destinados para la realización de reuniones, 

exposiciones de pinturas y otras obras y actividades de todo tipo. En el lugar funciona la 

Biblioteca Pública Municipal y un Infocentro, con 12 equipos computacionales y acceso a 

internet, el cual es posible gracias a la firma de un convenio suscrito entre la Municipalidad 

de Chillán Viejo y el Instituto de la Juventud (INJUV). 

La decisión de homenajear al Padre de La Patria, a través de la construcción de un 

monumento recordatorio, en el lugar en donde nació, se tomó en los años 60’. En efecto, se 

inició así la expropiación de este terreno, realizándose el proyecto, siendo ejecutado por la 

Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, terminándose las obras el año 

1974. Posteriormente se construyó, en este lugar un mausoleo que contiene los restos de la 

madre y hermana de Bernardo O’ Higgins. 

 

Cabe señalar que con recursos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se ejecutó durante el 

2009, un proyecto denominado  “Habilitación y Remodelación Paseo Memorial Libertador 

Bernardo O’Higgins”, por $327.622.000.- 

 

Este proyecto fue considerado como una iniciativa del bicentenario, ya que el Parque 

Monumental constituye un hito histórico de relevancia nacional. Además este espacio 

conforma un lugar urbano de importancia dentro de Chillán Viejo, constituyéndose en un 

hito y un referente cultural para los habitantes de Chillán Viejo. 

 

“El proyecto contempló la ejecución de 9.665 mts2 y considera las siguientes obras: 

a) Continuación de vereda norte de Avenida O´Higgins, lo que se traduce en 1.265 mts2 en 

hormigón estampado. 

b) Implementación de 2 plazas, la primera de la cultura, espacio multifuncional que podrá 

recibir diversas actividades (exposiciones, reuniones con la comunidad, etc.), y la segunda 

Plaza Memorial la cual está equipada con una pileta, 3 juegos de agua, lo que significan 

4.400 mts2 en hormigón estampado. 

c) Restauración de calle la Merced (en la cual se ubicaba la casa de O’Higgins). 

d) La implementación de 4.300 mts2 de áreas verdes con su respectivo sistema de riego 

automático. En este ítem se contemplan 40 árboles nativos, 40 árboles caducos, 20 árboles 

persistentes y 1.000 unidades de flores, plantas y cubresuelos (Cuenta Pública Municipal, 

2009). 
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El parque dispone de amplios jardines, zonas de césped, circulaciones, escaños, piletas y 

mobiliario urbano, los cuales están ornamentados  con especies arbóreas nativas y también 

exóticas, las que en conjunto generan un paisaje muy atractivo para los visitantes. Dentro 

del Parque se pueden encontrar elementos relevantes para la imagen histórica y urbana de 

Chillán Viejo, destacando: un mural de piedra, un monumento ecuestre de Bernardo O’ 

Higgins, el mausoleo familiar de O’ Higgins, el edificio Casa de La Cultura y la casa de Don 

Bernardo.  

 

Uno de los principales atractivos del parque es el mural de piedra que “corre” paralelo a la 

Av. O’ Higgins. Esta obra tiene una longitud de 60 metros y  una altura de 6 metros. El 

trabajo se realizó sobre la base de piedras traídas desde la zona norte del país y otras 

extraídas desde el río Ñuble. El creador del mural es el arquitecto Carlos Martner García y 

todo lo que tiene que ver con el montaje y la decoración,  es obra de la  muralista María 

Martner García. Según los antecedentes recopilados, la obra está dividida en tres partes 

fundamentales, las cuales son: la juventud del prócer, su lucha por liberar al pueblo chileno 

y su cargo de Director Supremo de la Nación. El Parque Monumental y el Mural de Piedra 

fueron inaugurados el 20 de Agosto del año 1974. 
 
Fotografía 40: Mural Parque B. O´Higgins.                            Fotografía 41: Parque Monumental B. O’ Higgins.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                            Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011. 

 

 

Producto del terremoto del 27 de febrero de 2010, parte del mural fue dañado, 

desprendiéndose algunas de las piedras que lo conforman. 

 

Respecto del monumento ecuestre, esta obra es de bronce macizo, tiene un peso 

aproximado de  3 toneladas y tiene una altura de 7,5 mts. Se emplaza sobre una plataforma 

de concreto y granito.  

 

Esta obra representa la figura de don  Bernardo O'Higgins Riquelme, montado en un corcel 

chileno, alzando en su mano derecha su bicornio,  en ademán de saludo triunfal hacia la 

Plaza Mayor Isabel Riquelme. La escultura es un símbolo de la comuna, siendo un hito 

histórico de relevancia nacional, formando parte de la identidad y de la imagen urbana de 

Chillán Viejo. Año tras años, miles de turistas visitan el lugar y se fotografían bajo este 

monumento, con el fin de llevarse un recuerdo de este lugar, sin embargo, cabe preguntarse 

¿por qué no desarrollar artesanía con identidad que representen al prócer de la patria? con 

el fin de fortalecer aún más la imagen de Chillán Viejo y asociarla al nacimiento  del Padre 

de la Patria, junto con generar un turismo de carácter histórico – patrimonial que pueda 

generar actividades económicas asociadas (artesanía, productos locales, gastronomía, etc). 
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Fotografía 42: Monumento O’ Higgins Ecuestre.                    Fotografía 43: Monumento O’ Higgins Ecuestre.                                   

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                         Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011. 
 

 

En relación con el mausoleo, el año 1995, desde la Municipalidad de Chillán, se efectuaron  

gestiones tendientes a trasladar los restos de la madre y la hermana de Bernardo O’ Higgins, 

Doña Isabel Riquelme y Doña Rosita O'Higgins, los cuales desde ese año descansan en el 

mausoleo construido para el efecto en el parque. 

 

En el parque además se levanta el centro histórico construido con arquitectura de estilo 

colonial, predominando las techumbres de teja chilena, corredores y un patio central, 

característicos de esta arquitectura. Este centro fue construido a principios de los años 80 y 

actualmente aloja a la Casa de La Cultura.  

 

En el lugar además se emplaza la casa de Don Simón Riquelme de la Barrera, ubicada 

exactamente en la casa donde nació O'Higgins. En el sitio se conserva un tramo de calle  

que fue construida por los indígenas, que corresponde al frente de la que fuera la casa de 

Don Simón Riquelme de la Barra y Goycochea, padre de  doña María Isabel Riquelme y 

Meza. Hay un monolito con una placa que indica "Aquí nació el General Don Bernardo O' 

Higgins, el 20 de Agosto de 1778". La vivienda en donde nació el Padre de la Patria, aún 

existía en los primeros años del siglo XX, sin embargo fue demolida en el año 1906. En su 

lugar posteriormente se construyó un gimnasio y también funcionó la "Escuela Modelo". No 

obstante, el terremoto del año 1939 destruyó casi por completo el edificio, quedando en pie 

sólo los pilares de entrada. 

 

La Plaza Mayor Doña Isabel Riquelme, también es un hito relevante para los Chillanvejanos, 

sobre todo porque se ha incorporado la vida de esta plaza al Parque, generándose en la 

práctica una sola unidad. 

 

El 20 de agosto del año 2000, se inauguró su remodelación con la presencia del Presidente 

de la República y el año 2009 se ejecutó un proyecto por $229.000.000.- aproximadamente, 

con recursos del FNDR, tendientes a fortalecer la plaza como un lugar de encuentro y de 

desarrollo de actividades recreativas y culturales. 

 

“El proyecto consistió en terminar el pavimento de la Av. O”Higgins entre A. Parra y 20 de 

Agosto, con colector de aguas lluvias, pavimentos peatonales del Parque y la plaza I. 

Riquelme. Además, contempló el retiro de los cables eléctricos y de telecomunicaciones, 

para canalizarlos en forma subterránea. Finalmente se instalaron luminarias públicas y 
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faroles coloniales” (Cuenta Pública Municipal, 2009). Los pavimentos corresponden a 

cerámica de alto tráfico como se observa en las fotografías siguientes: 

 

 
 Fotografía 44: Plaza Isabel Riquelme.                                   Fotografía 45: Zonas de circulación Plaza I. Riquelme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                           Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011. 

 

La Av. O’Higgins, en la extensión del casco antiguo, también es considerada como parte del 

patrimonio de la comuna de Chillán Viejo. Se caracteriza por la presencia de  una bóveda de 

árboles, que es un elemento identitario de Chillán Viejo y por la existencia de casas con 

fachada continua. 

 

 
Fotografía 46: Bóveda de árboles Av. O’ Higgins.                   Fotografía 47: Edificio con fachada continua.                                     

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                           Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011 
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2.6.4 FESTIVIDADES,  TRADICIONES Y ACTIVIDADES CULTURALES 

 

Las principales festividades que se realizan en la comuna de Chillán Viejo, tienen un 

importante componente religioso. En efecto, las actividades más importante y con mayor 

participación de la comunidad, corresponden a: la Fiesta de San Rafael,  Nuestra Señora del 

Carmen y Nuestra Señora del Rosario. Importante también es la celebración del natalicio de 

Bernardo O’ Higgins,  realizado los 20 de agosto de cada año, con una ceremonia en la cual 

participan las más altas autoridades cívicas y militares de la región, llevándose a cabo 

además un desfile en el cual participan organizaciones de la sociedad civil. 

La fiesta de San Rafael se realiza el  24 de octubre de cada año en este sector del Quillay 

Rafael, en la cual participan la comunidad de Chillán Viejo y también personas de otros 

puntos de la región,  en devoción al Arcángel Rafael.  

Fotografía 48: peregrinación sector San Rafael.                      Fotografía 49: procesión Virgen del Carmen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.parroquiachillanviejo.cl                                     Fuente: www.parroquiachillanviejo.cl 
 

 

Estas festividades se caracterizan por la participación activa de la comunidad y por una gran 

devoción de las personas que participan en las fiestas religiosas. 

 
 
Fotografía 50: desfile militar 20 de Agosto.                            Fotografía 51: niños desfilando 20 de Agosto.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://chillanseactiva.blogspot.com                           Fuente: http://chillanviejonoticias.blogspot.com 

 

http://www.parroquiachillanviejo.cl/
http://www.parroquiachillanviejo.cl/
http://chillanseactiva.blogspot.com/
http://chillanviejonoticias.blogspot.com/
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También, desde la municipalidad, se realizan actividades recreativas y culturales, durante 

todo el año. Especial énfasis se ha dado en la administración actual, en el desarrollo de 

actividades artísticas y recreativas masivas en la Plaza Mayor Isabel Riquelme. Por ejemplo, 

durante el verano del 2011 se contrataron los servicios de juegos inflables para que los 

niños de Chillán Viejo tuvieran un espacio de recreación durante los fines de semana. De 

igual manera, se realizan otras actividades como canopy y escaladas de muros, orientadas a 

los jóvenes. 

 

A continuación se describen las principales actividades recreativas y artísticas – culturales 

llevadas a cabo por la Municipalidad de Chillán Viejo: 

 

- Verano en la Plaza: durante el mes de febrero, se desarrolla un amplio calendario de 

actividades destinado a generar instancias de esparcimiento y recreación para los habitantes 

de la comuna. En estos eventos se realizan tocatas de bandas de rock, proyección de 

películas (cine), se generan espacios para grupos de interpretación de música folclórica 

chilena y latinoamericana, se realizan animaciones diarias en la plaza, entre otras 

actividades. 

 

- Feria Artesanal: se destina parte de la Plaza Isabel Riquelme, para promover y fomentar 

las iniciativas de microemprendimiento. Se instalan puestos provisorios para la venta de 

distintos productos, sin ser necesariamente producto con identidad local (reventa de 

productos).   

 

- Otras actividades: por ejemplo, en colaboración con la comunidad organizada de Villa Los 

Naranjos de Castilla, se realizó un concurso vecinal para diseñar la bandera de la población; 

de igual forma se han realizado casting para la Compañía de Teatro, ferias internacionales 

de artesanía y otras actividades recreativas y culturales en la Plaza Mayor y en la Casa de la 

Cultura. 

 

 
Lámina 13: Afiches utilizados para la difusión de actividades recreativas y culturales. 

 

  Fuente: Web Municipalidad Chillán Viejo, 2011. 
 

 

Para identificar y caracterizar las actividades recreativas y culturales que se realizan durante 

el año, a continuación se presenta un cuadro que resume las actividades llevadas a cabo por 

la Secretaría de Cultura, durante el año 2009. 
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Tabla 80: Programa de actividades desarrolladas el año 2009 por la Secretaría de Cultura.  

Fecha Actividad Descripción Beneficiados y/o 
Asistentes en general 

1 al 27 de 
febrero 
  
  

  
  
  
  
  
  

  
 

Verano en la 
Plaza 
  
  

  
  
  
  
  
  

 

Calendario de actividades 
destinado a brindar 
espacios de esparcimiento, 
cultura y recreación a los 

habitantes de la comuna y 
público en general. Bandas 
de rock, cine música  
folclórica chilena y  
latinoamericana,  
animaciones diarias en la 

plaza, agrupaciones de  
música popular. 

12.000 personas 
(estimadas) 
 
Presupuesto estimado 

$ 14.000.000 
  
  
  
  
  

  

13 al 22 de 

febrero 
  
  
  

Feria artesanal 

  
  
  
  

Instalación muestra con la 

participación de 40  
expositores de la comuna, 
nacional e internacional en  
la Plaza Isabel Riquelme. 

1.500 personas 

(estimadas) 
 
Presupuesto estimado 
$300.000 

13 de abril 

  
  
 

Comunal de 

cueca 
  
  
 

Selección de la pareja que 

representa a la comuna en 
el Provincial de Cueca 
AÑO 2009. 

90 personas 

 
Presupuesto estimado 
$30.000 

11 de marzo 
  
  
  

  

  

Orden al Mérito 
ciudadano 
  
  

  

  

Otorgamiento de la 
Medalla 
"Orden al Mérito 
Ciudadano 

de San Bartolomé" al  

ex Alcalde de Chillán Don 
Aldo Bernucci Díaz, por su 
compromiso con la 
comuna. 

400 personas 
 
Presupuesto estimado 
$450.000 

  

  
  

23 de abril 
  
  

Día mundial del 
libro 
  

Conferencia dictada por el  
escritor Chillanvejano Don 
Pedro Lastra. 

100 personas 
 
Presupuesto estimado 

$140.000 

3 de mayo 

  
  
  
  
  

Celebración  

Cruz de Mayo 
  
  
  
  

Acto de participación de la 

comunidad en la  
peregrinación y actividades 
artísticas y culinarias  
tradicionales desarrolladas 
en el Barrio El Bajo. 

400 personas 

(estimadas) 
 
Presupuesto estimado 
$300.000 
  
  

20 de junio 
  

  

Fiesta de San 
Juan 

  

Encuentro que rescata las 
tradiciones folclóricas, 

culinarias y religiosas. 

300 personas 
 

Presupuesto estimado 
$460.000 

26 de junio 
  
  
  

Homenaje al  
fundador de la 
ciudad  
  

Charla del profesor e  
historiador chillanvejano 
Don Marcial Pedreros en el 
Salón Martín Ruíz de 
Gamboa. 

100 personas 
 
Presupuesto estimado 
$460.000 
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       Fuente: Cuenta Pública Chillán Viejo, 2009. 
 

26 de junio 

  
  
  

Aniversario de la 

fundación de la 
ciudad 
  

Acto protocolar realizado  

a través de un vino de 
honor con representantes 
de las diversas 
organizaciones. 

800 personas 

 
Presupuesto estimado 
$ 2.275.000 
  

17 de 
agosto 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

Lanzamiento y 
compra de libro 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

En el contexto de la 
celebración del natalicio 

del padre de la patria Don 
Bernardo O’Higgins,  se 
presenta el libro "O’Higgins 
Héroe  inmutable" del 
autor Adolfo  Márquez 
Esperanza, acto en  el cual 

el alcalde de la  comuna 
Don Felipe Aylwin hace 
entrega de ejemplares al 

público invitado. 

150 personas (invitados) 
 

Presupuesto estimado 
$ 1.798.447 
  
  
  
  

  
  
  

  

12 de 
septiembre 
  
  
  

Día del Huaso Homenaje al hombre típico 
del campo, sus 
costumbres,  actividades 
criollas, recreativas y 
culinarias. 

700 personas 
 
Presupuesto estimado 
$254.700 
  

29 de 
septiembre 
  

  
  

Voces para el 
Bicentenario 
  

  

Presentación musical de  
los coros de la comuna en 
el frontis del edificio  

consistorial de Chillán 
Viejo. 

250 personas 
 
Presupuesto estimado 

$170.000 
  

29 de 
octubre 
  
  

  
  
  

  

Tertulia literaria 
  
  
  

  
  
  

Encuentro de escritores de 
la comuna con invitados  
especiales para compartir 
su trabajo y reconocer la 

obra  del pintor y escritor 
chillanvejano don 
Rigoberto Rubilar. 

90 personas 
 
Presupuesto estimado 
$220.000 

  
  
  

  

13 al 15 de  
noviembre 
  
  
  

Exposición Floral 
Primavera 2009 
  
  
  

Exposición de arreglos  
florales del club de 
Jardines Las Rosas de 
Chillán Viejo en  
dependencias de la Casa 
de  la Cultura, abierto al 
público. 

300 personas 
 
Presupuesto estimado 
$380.000 
  
  

4 al 6 de 
diciembre 

  
  

Exposición de 
arreglos florales 

  
  

Muestra de arreglos 
florales 

realizada por el Club de  
Jardines de Chillán Viejo 

abierto al público. 

300 personas 
(estimadas) 

 
Presupuesto estimado 

$150.000 

22 de 
diciembre 
  
  
  

Concierto de  
Navidad 
  
  

Encuentro de música  
folclórica, coral y teatral de 
grupos de adultos mayores 
de la comuna. 

300 personas 
(estimadas) 
 
Presupuesto estimado 
$464.000 
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Del cuadro anterior se desprende que hay una programación anual con actividades 

relevantes en materia cultural, como por ejemplo: el lanzamiento de un libro, la realización 

de una tertulia literaria y algunas presentaciones musicales, no obstante esta oferta de 

actividades artísticas y culturales, está determinada fundamentalmente por la inexistencia 

de un edificio amplio y funcional (centro cultural), con un sala de artes escénica, que 

permita generar una programación mensual de actividades artísticas.  

 

En relación con los talleres que se realizan desde la Secretaría de Cultura de la Municipalidad 

de Chillán Viejo, cabe señalar que el año 2009 se llevaron a cabo 4 talleres, destacando el 

taller de teatro y el de cerámica mapuche. En la tabla siguiente se detalla la fecha en la cual 

se realizaron los talleres, se describen y se indican los beneficiarios. 
 

Tabla 81: Talleres realizados período 2009. 
                            

Fuente: Cuenta Pública Chillán Viejo, 2009. 
 
 

En general, la oferta de talleres es mínima respecto de la gama de posibilidades que se 

pueden llevar a cabo. Sin embargo, nuevamente la principal limitante para el desarrollo de 

talleres, es el no contar con una infraestructura cultural amplia, funcional y con recintos 

suficientes para sustentar una oferta programática interesante, a través de la realización de 

talleres en las distintas áreas de expresión, tales como: danza, folclore, música, plástica, 

área gráfica, artesanía, entre otras. 

 

También a través del CEDEP se organizan actividades, cuya finalidad es mejorar la 

capacidad de empleabilidad de la población, las cuales aportan al desarrollo de distintos 

eventos en la comuna. A continuación se presenta una tabla, con las principales ferias 

organizadas por el CEDEP durante el año 2009. 

 

 

 

 

 

 

Fecha Actividad Descripción Beneficiados  

Enero a 

Diciembre 
  
  

Taller de teatro Clases abiertas de teatro a  

la población comunal de los  
grupos etáreos juveniles y 
de la tercera edad. 

15 personas 

(alumnos) 
 
 

Mes de agosto 
  
  

  
  

Taller de Arte 
Floral 
  

  
  

Clases teóricas orientadas 
al conocimiento de diversas  
flores, materiales y técnicas 

para la confección de  
arreglos florales 
decorativos. 

20 personas 
(alumnos) 

 

 
 

Mes de  
septiembre 
  
  

Taller de Cueca Clases teóricas prácticas 
orientadas al aprendizaje de 
la música y coreografía del  
baile nacional. 

80 personas 
(alumnos) 

 
 

Septiembre a 
noviembre 

  

  
  

Taller de  
cerámica 

Mapuche 

  
  

Clases teóricas prácticas 
orientadas al aprendizaje de 

las técnicas de la 

manufactura  
de la alfarería del Pueblo 
Mapuche. 

15 personas 
(alumnos) 
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Tabla 82: Ferias organizadas por el CEDEP período 2009. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fuente: Cuenta Pública Chillán Viejo, 2009. 
 

 

Respecto de las ferias, es relevante indicar que la gran mayoría de la artesanía que se 

comercializa corresponde a la venta productos importados y de fabricación nacional, sin el 

componente de identidad local. En esta materia, es fundamental, generar acciones 

tendientes a la capacitación y formación de los artesanos, con el fin de crear artesanía con 

identidad. 

 

Respecto de las acciones en materia de turismo, en el siguiente cuadro se detallan las 

actividades que apuntan a fortalecer el turismo de carácter histórico, que se realizaron en el 

Parque Monumental Bernardo O´Higgins durante el año 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre feria Mes Participantes Cantidad de 
participantes 

Feria internacional  
20 de agosto 

Agosto 
  

Artesanos invitados desde 
otras ciudades y países. 

30 
  

Feria del calzado 
  
  

Septiembre 
  
  

Asociación de pequeños 
productores y artesanos B.  
O’Higgins y asociación 
de emprendedores. 

60 
  
  

Fiesta del Rosario 
  
  

Octubre 
  
  

Asociación de pequeños 
productores y artesanos B.  
O’Higgins y asociación 
de emprendedores. 

60 
  
  

Feria de San Rafael Octubre Asociación de 
emprendedores. 

35 

Feria de Navidad 
  

  

Diciembre 
  

  

Asociación de pequeños 
productores y artesanos B.  

O’Higgins y asociación 
de emprendedores. 

30 
  

  

Feria del verano Enero y 
febrero 
2010 

Asociación artesanos del 
Parque. 

30 

Feria internacional  
  

Febrero del 
2010 

Artesanos invitados desde 
otras ciudades.  

30 
  

Total 245 
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Tabla 83: Acciones de turismo registradas durante el período 2009. 

Fecha Actividad Descripción Beneficiados  

  
30 de 
septiembre 

Impresos 
turismo 
histórico 

 Diseño, impresión y distribución 
de material gráfico respecto del 
patrimonio histórico. 

Turistas y público en 
general estimados 
en 4.000 personas. 

enero a 
diciembre 
  
  

Visitas guiadas 
  
  
  

Programa de recepción,  
charlas y recorrido de la Casa 
de la Cultura y el Parque 
Monumental 

Turistas y público en  
general estimados 
en 4.000 personas. 
  

6 de abril 
  

  
  

Circuito 
turístico 

  
  
 

Compra de carruajes típicos y 
arneses para implementación 

de circuito turístico por las 
calles céntricas y puntos de 
interés histórico de la comuna 

Turistas y público en  
General. 

  
  
 

         Fuente: Cuenta Pública Chillán Viejo, 2010. 

 

Destaca la cantidad de visitantes que llegan al parque (4.000 personas), los que son 

atraídos por la figura de Bernardo O’ Higgins. Según lo indicado por el Secretario de Cultura 

de la municipalidad, una de las preguntas más recurrentes en los turistas, dice relación con 

saber donde se encuentra el Museo de O’ Higgins, lo cual refleja una de las carencias 

principales respecto del turismo histórico – patrimonial que se ha ido posicionando en el 

Parque Monumental Bernardo O’  Higgins, que es la inexistencia de un museo que muestre 

la historia del Padre de la Patria y de Chile en el contexto de la independencia. De igual 

forma no se ha desarrollado artesanía con identidad local vinculada a la figura del 

Libertador. 
 

Para identificar más aún el énfasis que se está dando en la gestión cultural en Chillán Viejo, 

se consultan las actividades realizadas por la Secretaría de Cultura durante el año 2010.  
 

Respecto de las iniciativas postuladas a fuentes de financiamiento externo, a continuación se 

presentan las principales acciones llevadas a cabo. 
 

 FNDR: “Adquisición de amplificación e iluminación en el Bicentenario”, por un monto 

de $2.400.000. No fue aprobado. 

 FNDR: “Exposición fotográfica: pasado y presente de Chillán Viejo”, por un monto 

$4.000.000. Aprobado. Ejecución comenzó el 03 de enero de 2011. 

 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes: “Implementación taller de teatro”, por un 

monto de $3.000.000. No fue aprobado. 

 Consejo Nacional de Cultura y las Artes: “Implementación taller de arqueología”, por 

un monto de $5.000.000. No fue aprobado. 

Las principales actividades artísticas y culturales realizadas durante el periodo 2010 son las 

siguientes: 
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 Tabla 84: Actividades culturales realizadas el año 2010 con participación de la Secretaría de Cultura. 

Mes Actividad Descripción Participantes 

Mayo Celebración de 
la Cruz de Mayo 

Actividad de carácter religioso en conjunto 
con la Parroquia de San Bernardo y la 
Junta de Vecinos del Sector las Canoas 

700 personas. 

Mayo Celebración del 
día del 
Patrimonio de la 

Cultural 

Se realizaron visitas guiadas en la 
Municipalidad, Casa de la Cultura y Parque 
Monumental, con presencia del Sr. Alcalde 

y autoridades municipales. 

300 visitas entre 
delegaciones y en 
general. 

 

Junio Programa de 

Aniversario de 
la Comuna 

Instalación placa recordatoria “Escuela de 

Los Naturales”, Monolito de la Primera 
Fundación, Clase Magistral  O´Higgins y la 
Cuestión Mapuche. 

50 personas en 

promedio por 
actividad. 

Junio Fiesta de San 
Juan 

Fiesta de carácter religioso-costumbrista, 
organizado en conjunto con la Parroquia 
San Bernardo. 

400 personas. 

Junio Tertulia 
“Anecdotario 
Histórico de 
Chillán Viejo” 

Actividad realizada en conjunto con la Red 
Comunicacional del Adulto Mayor, a 
propósito del aniversario de la comuna de 
Chillán Viejo. 

Participaron 
alrededor de 100 
adultos  mayores. 

Septiembre Clase magistral 
“La República y 

el Bicentenario” 

Actividad realizada por el académico y ex 
Rector de la Universidad de Chile, Sr. Luis 

Riveros. 

Participaron cerca 
de 100 personas. 

Septiembre Fiesta 
Bicentenario 

Actividad de carácter folclórico donde se 
presentaron diversos grupos musicales y 
grupos de danza. 

Asistieron 
alrededor de 500 
personas 

Septiembre Misa a la 
Chilena y Fiesta 
Día del Huaso 

Actividad de carácter religioso y de juegos 
populares, realizada en conjunto con la 
Parroquia  San Bernardo y el Club de 
Huasos de Chillán Viejo 

Participaron 
alrededor de 500 
personas. 

Octubre Fiesta de juegos 
populares 
sector Las 
Canoas 

Actividad de carácter costumbrista 
realizada en conjunto con la Junta de 
Vecinos Sector Las Canoas 

Participaron 
alrededor de 300 
vecinos del sector. 

Octubre Fiesta y Misa 
del Rosario 

Actividad de carácter religioso realizada en 
conjunto con la Parroquia San Bernardo. 

Participaron 
alrededor de 300 

personas. 

Octubre Peregrinación 

de la Virgen del 
Carmen 

Apoyo en actividad de carácter religioso a 

la Parroquia San Bernardo 

Participaron 

alrededor de 
1.500 personas 

Noviembre Muestra Floral Actividad realizada en conjunto con el Club 
de Jardines de Chillán Viejo 

Se recibieron 
alrededor de 300 
visitas. 

Diciembre Estreno de obra 
“Nuestra 

Señora de Las 
Nubes” 

Actividad realizada en la Casa de la Cultura Asistieron 
alrededor de 70 

personas. 
 

  Fuente: Secretaría de Cultura Municipalidad de Chillán Viejo, 2011. 

Con respecto a la estadística de las actividades realizadas por la Secretaría de Cultura y las 

reuniones que se han efectuado en la Casa de La Cultura, a continuación se presenta un 

cuadro que resume dicha información. El año 2008 las actividades realizadas por la 

Secretaría de Cultura eran alrededor de 18, el 2009 aumentaron a 29, mientras el 2010 

fueron solo 14. La Casa de la Cultura, como ya ha sido señalado, es utilizada para efectuar 
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reuniones de organizaciones sociales, organizaciones productivas y otras actividades. En 

efecto, el año 2008 se realizaron 68 reuniones, el 2009 119 y el 2010 105. 

 

Tabla 85: Actividades culturales realizadas. 

                       

 

 

 

   Fuente: Departamento de Cultura Municipal, 2011. 

 

2.6.5 CULTURA, CIUDADANA E IDENTIDAD 

 

La cultura ciudadana de Chillán Viejo se caracteriza por el importante grado de participación 

de la comunidad en eventos masivos, actos públicos y actividades en general.  

 

Existe un número importante de organizaciones sociales, entre organizaciones territoriales y 

funcionales, las cuales en general tienen un grado de participación importante en las 

actividades de carácter masivo, lo cual queda demostrado en todas las reuniones que lleva a 

cabo la municipalidad, en donde hay una muy buena concurrencia de los dirigentes. 

También queda reflejado en la buena respuesta de la comunidad en las actividades masivas. 

Sin embargo, como ya fue señalado, en general la baja participación de la comunidad en 

organizaciones sociales es una tendencia a nivel país. 

 

En cuanto a la identidad, la comuna tiene una marcada vocación productiva agropecuaria. 

No obstante, estos productores presentan unas condiciones de vida determinadas por la 

estacionalidad en el empleo, la irregularidad en el ingreso familiar, los altos niveles de 

cesantía invernal, muy poca especialización en la mano de obra, lo que implica dificultad en 

los procesos de reconversión laboral y motiva la emigración de la población juvenil a otros 

centros urbanos más dinámicos.  

 

Junto con la actividad agropecuaria, predomina el pequeño comercio detallista, que 

corresponde a microempresas familiares o unipersonales. 

 

La ciudad de Chillán Viejo es vista por la autoridad local y los micro  y pequeños productores 

locales, como un potencial significativo en términos de demanda por servicios asociados a la 

cultura, tradiciones locales y los recursos patrimoniales. Es así como el municipio, año tras 

año organiza ferias y eventos multisectoriales, generándose oportunidades de negocios para 

los microempresarios, productores locales, agricultores y empresarios de gastronomía 

tradicional, incorporando además actividades que fortalecen las tradiciones locales y el 

patrimonio cultural. 

 

Algunos de los elementos que hace de esta comuna tener identidad propia, tienen que ver 

con los siguientes aspectos:  

 

- La comuna cuenta con riqueza de patrimonio cultural tangible e intangible. Existe un 

patrimonio histórico, historias locales, tradiciones folclóricas, religiosas y campestres. 

Actividad Año 
2008 

Año 
2009 

Año 
2010 

N° actividades organizadas por cultura 18 29 14 

N° de reuniones de toda índole realizadas en 
la Casa de la Cultura 

68 119 105 

Nº de público asistente a las actividades en la 
Casa de la Cultura 

1.890 3.670 3.200 
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- El modo de vida tradicional de raíz agrícola y campesina de los habitantes rurales de 

la comuna, constituye una de las principales ventajas comparativas, debido a la 

revalorización de las tradiciones y costumbres del campo (turismo rural en Los 

Colihues por ejemplo) 

- La permanencia de ciertas tradiciones típicas de la zona, como el rodeo y las fiestas 

religiosas, hacen que la comuna tenga identidad propia. 

- La comuna tiene actores culturales: artistas, grupos folclóricos en sus localidades, 

grupos de baile, entre otros. 

 

Sin embargo existen factores negativos que deben ser “atacados” para el fortalecimiento 

cultural e identitario de la comuna, tales como:  

 

- No cuenta con espacios diseñados especialmente para el desarrollo de actividades 

culturales como: centros culturales y teatros. 

- Infraestructura vial deficitaria, hacia los sectores rurales, lo que dificulta el acceso al 

desarrollo de actividades culturales. 

- Se observa una falta de sensibilización de la comunidad con respecto al cuidado del 

medio ambiente. 

- Poco aporte de la empresa privada que se encuentra con domicilio en la comuna. 

- Existencia de cierto grado de vandalismo, se observa rayado de infraestructura 

comunitaria disponible (no es un problema generalizado) y basura dispersa en el 

entorno. 

- Migración campo - ciudad, lo cual es amenaza dado que se genera una fuerte presión 

y demanda por vivienda, condiciones de habitabilidad inapropiadas y una pérdida de 

identidad local. 
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2.6.6 ANÁLISIS FODA EQUIPO MUNICIPAL 

 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

- Historia asociada a la figura de 

Bernardo O´Higgins. 

- Existencia de tradiciones y 

festividades (ej: fiesta cruz de 

mayo, 20 de agosto, trilla a 

yegua suelta y otras). 

- Comuna en general tranquila y 

con características rurales. 

- Participación de las 

organizaciones sociales y 

comunidad en las festividades 

(no solo como asistentes sino que 

también como organizadores). 

- La realización de un programa de 

recreación y esparcimiento en la 

plaza de Chillán Viejo, lo cual 

genera visitas desde Chillán y 

otras comunas. 

- Se potencia las tradiciones 

locales y la historia, a través de 

un calendario de actividades. 

- Se potencia las actividades 

artísticas culturales con 

participación de la comunidad, ya 

que predominaba la cultura como 

actividades solemnes. 

- Difusión de las actividades 

artísticas y culturales, a través 

soporte gráfico digital 

(funcionarios municipales y 

comunidad). 

 

 

- La concreción del proyecto de 

remodelación y ampliación de la casa 

de la Cultura (Centro Cultural), lo 

que permitirá disponer de 

infraestructura para las expresiones 

artísticas y culturales (estará Museo 

de O´Higgins). 

- Las tradiciones, festividades y 

elementos culturales e históricos 

permiten desarrollar una oferta de 

turismo de intereses especiales 

(turismo histórico – patrimonial). 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 

- Bajo nivel de educación formal de 

los habitantes de la comuna. 

- Déficit de espacios y recintos 

apropiados para el desarrollo de 

actividades artísticas y culturales. 

El espacio existente (Casa de la 

Cultura) tiene otros usos, no 

tiene espacios suficientes y 

presenta problemas en 

techumbre (se llueve). 

- Las organizaciones culturales de 

la comuna tienen un bajo nivel de 

organización, asociatividad y se 

caracterizan por su 

fragmentación. 

- No hay una definición de una 

estrategia o política en el área 

cultural. 

 

 

 

- Construcción de la cárcel incide en la 

imagen colectiva de identidad, 

ruralidad y tranquilidad de la comuna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Plan de Desarrollo Comunal de Chillán Viejo,  2011 – 2016    
                                       Chillán Viejo Comuna Histórica 
       

Página | 147  
28.07.2011 

2.7 DEPORTE Y RECREACIÓN 

El diagnóstico de deporte y recreación del presente PLADECO, se basa en el diagnóstico del 

Plan Comunal de Deporte (PCD), el cual actualmente también se encuentra en proceso de 

formulación, por el mismo equipo profesional que está elaborando el presente instrumento. 

2.7.1 OFERTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE ESCALA COMUNAL 

La oferta de infraestructura deportiva pública en la comuna de Chillán Viejo, está 

conformada por el Estadio Municipal Arístides Bahamondes, el Complejo Deportivo Mariano 

Egaña, por las multicanchas barriales, por las multicanchas de los establecimientos 

educacionales municipalizados (todas de propiedad municipal), por las plazas activas 

(máquinas de ejercicio al aire libre) y por las canchas de los sectores rurales. 

2.7.1.1 Estadio Municipal Arístides Bahamondes 

Estadio de Fútbol 

Este complejo deportivo con, una superficie aproximada de 30.000 m2, cuenta con un 

estadio de fútbol, con graderías de hormigón, con casetas de trasmisión, cierre perimetral a 

la cancha, tablero marcador, acceso para discapacitados, césped natural en muy buenas 

condiciones.  

Respecto del estadio, se observa la inexistencia de torres de iluminación, que permita el 

desarrollo de actividades durante la noche. 

                                 Lámina 14: Vista aérea Estadio Arístides Bahamondes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     Fuente: Google Earth, 2011. 

 

El estadio cuenta con custodia, enfermería, baños y camarines, los cuales se encuentran en 

muy buenas condiciones. Se realizan partidos de fútbol regulares, la  Liga ANDABA los fines 

de semana, en cada una de la series. 
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  Fotografía 52: Frontis Estadio A. Bahamondes.                     Fotografía 53: Boletería Estadio A. Bahamondes. 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                          Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011. 

 

Salón Multiuso 

El complejo dispone de un salón multiuso,  recién recepcionado, el cual fue remodelado ya 

que producto del terremoto del 27 de Febrero de 2010, presentó daños importantes.  

Se pretende que este recinto sea utilizado como un espacio para el desarrollo de actividades 

deportivas (aeróbica, gimnasia, talleres y otros), sin embargo se observan algunos 

problemas menores con las instalaciones eléctricas, ya que el recinto cuenta sólo con una 

caja de enchufes. 

Fotografía 54: Interior sala multiuso.                                   Fotografía 55: Actividades Piscina Municipal. 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

                       
Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                           Fuente: www.chillanviejo.cl 

 

Piscina Municipal 

El complejo además cuenta con la Piscina Municipal, la cual es abierta a la comunidad 

durante el verano, a objeto de que los habitantes puedan participar de actividades 

recreativas. En general los baños y camarines de la piscina se encuentran en buen estado.  
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Casa del Deportista 

En el mismo terreno del estadio, se encuentra La Casa del Deportista, la cual consta de una 

infraestructura en muy buen estado que es  administrada por  la Liga Andaba, a través de 

un comodato entregado por la municipalidad a favor de esta liga de fútbol.  

                                   
                                     Fotografía 56: Casa del Deportista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                                   

Proyecciones 

En el estadio municipal se proyecta concentrar la infraestructura deportiva comunal, para lo 

cual se presentó un proyecto de construcción de un Gimnasio Municipal al FNDR, el que se 

encuentra Recomendado Técnicamente (RS) por parte de la SERPLAC Región del Bío Bío. 

De igual manera, se encuentra en la etapa de perfil (estudio de preinversión), la 

presentación de un proyecto al FNDR para la construcción de una piscina semiolímpica 

temperada, en el terreno del estadio municipal.  

Fotografía 57: Lugar a emplazar Gimnasio Municipal.           Fotografía 58: Emplazamiento piscina temperada. 

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                          Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011. 
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En esta misma lógica, y en términos de requerimientos de infraestructura deportiva, es 

importante dotar de canchas de tenis y frontones en este lugar o en el Complejo Mariano 

Egaña, para el fortalecimiento de esta disciplina, ya que en Chillán Viejo no hay oferta 

privada ni pública al respecto. 

También se vislumbra, la posibilidad de construir una sala de máquinas en el estadio, ya sea 

en una edificación nueva o habilitando una losa, en el segundo nivel (gimnasio de 

máquinas). 

2.7.1.2 Complejo Deportivo Mariano Egaña 

El segundo espacio en importancia para el desarrollo de la activad deportiva en la comuna es 

el Complejo Deportivo Mariano Egaña. Este recinto cuenta con una cancha de fútbol de 

tierra, graderías y una multicancha sin techumbre. Dispone de camarines y baños en buenas 

condiciones. El terreno dispone de espacio suficiente, por lo que potencialmente se puede 

construir infraestructura deportiva para la practicar de otras disciplinas. 

Lámina 15: Complejo Deportivo Mariano Egaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Google earth, 2011. 

En cuanto a las falencias de este complejo, la cancha de fútbol es de tierra, dispone de 

camarines y baños a los cuales les hace falta mantención. La multicancha  cuenta con arcos 

de baby fútbol y tablero de básquetbol en regulares condiciones.  No dispone además  con 

cubierta ni con iluminación para practicar deporte durante las noches. Producto del 

terremoto del 27 de Febrero de 2010, los pilares del cierre perimetral del frontis se 

derrumbaron, por lo que de manera provisoria se arregló amarrando mallas acma. 

La cancha de fútbol es utilizada de manera intensiva durante los fines de semana por el Club 

Deportivo Chillán Viejo asociado a la ANFA y por la liga ANDABA, además es ocupada para 

disputar partidos por todas las series de los clubes. 
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                                      Fotografía 59: Multicancha C. D. Mariano Egaña.                    

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                                     

 

2.7.2 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA LOCALIDAD URBANA DE CHILLÁN VIEJO 

En general las multicanchas en villas y sectores urbanos de la comuna de Chillán Viejo, 

presentan problemas de deterioro de los cierres perimetrales, problemas de mantención de 

la demarcación,   iluminación, entre otros,  todo lo cual es el resultado de un vacío por parte 

del municipio, respecto de diseñar estrategias acorde a la realidad de cada barrio en cuanto 

a la administración de las multicanchas.  

Cabe aclarar que las zonas de equipamiento,  de acuerdo a la modificación de la Ley de 

Urbanismo y Construcción, a través de Ley 20.218, publicada en el Diario Oficial de 

29.09.2007, establecen que pasan ser “dominio municipal, los terrenos cedidos de 

conformidad al artículo 70 de esta ley para localizar equipamientos. Para el solo efecto de 

mantener la historia de la propiedad raíz, dichos terrenos se inscribirán a nombre del 

municipio respectivo, en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces, 

presentando el certificado de recepción definitiva. La Ordenanza General indicará las 

menciones que deberá incluir el certificado para poder ser inscrito en el mencionado 

Registro." 

La ley además establece en el artículo transitorio que “Los terrenos que con anterioridad a la 

publicación de esta ley hubieren sido cedidos para equipamiento de conformidad al artículo 

70 del decreto con fuerza de ley N° 458, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1976, 

Ley General de Urbanismo y Construcciones, podrán inscribirse a nombre de la municipalidad 

en el Conservador de Bienes Raíces respectivo, conforme a lo previsto en la letra b) del 

artículo 135 de dicho cuerpo legal.". 

En consecuencia, las multicanchas resultantes de loteos de viviendas, en los cuales estos 

lotes hayan sido cedidos en calidad de equipamiento son de dominio municipal, por lo cual la 

responsabilidad de buscar estrategias de administración, acordes a la realidad de cada 

sector, que garantice  realizar un uso adecuado de estados espacios y mantener en buen 

estado de conservación estos equipamientos, es de la municipalidad. 

En este sentido, existen experiencias exitosas en otras comunas del país, que pueden 

replicarse y/o adaptarse a la realidad local. Resultados positivos por ejemplo, hay en la 

administración compartida de los espacios a través de la juntas vecinos u otras 

organizaciones, en el cual el municipio entrega una subvención a la organización para 

administrar el espacio y realizar labores de mantención. 
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La Villa Santa Inés dispone de dos canchas para la realización de actividades deportivas. La 

primera es una multicancha ubicada en la calle Rosario Bajo, que cuenta con arcos de baby 

futbol y aros de básquetbol, sin embargo no tiene iluminación. Dispone de un cierre 

perimetral que se encuentra en regulares condiciones.  

La segunda cancha,  se ubica en la calle Cornelio Olivares, no tiene carpeta (es de tierra), 

tiene arcos metálicos y cierre perimetral construido recientemente. No dispone de 

iluminación.  

 Fotografía 60: Multicancha Villa Santa Inés.                            Fotografía 61: cancha Villa Santa Inés.            

  

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                              Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                                     

En la Villa San Esteban hay una multicancha, la cual corresponde a la cesión del terreno de 

equipamiento del conjunto habitacional, se ubica al final del pasaje Solidaridad y colinda con 

la cancha N° 2 de la Villa Santa Inés. En general se encuentra en buen estado, debido a que 

recientemente fue construida. Sin embargo, se observa que la iluminación ha sido rota, no 

hay un aro de basquetbol en uno de los tableros. Dispone de arcos de fútbol y de cierre 

perimetral en buenas condiciones. Se observa basura dispersa en el perímetro. La dimensión 

aproximada de la cancha es de 350 m2. 

En la Villa Esperanza, hay 1 multicancha, la que también corresponde a la cesión de terrenos 

para equipamiento, del loteo habitacional, cuenta con carpeta de hormigón, con 

demarcación, con cierre perimetral, con arcos de baby futbol y 1 tablero para la práctica de 

basquetbol.  

Fotografía 62: Multicancha Villa San Esteban                           Fotografía 63: Multicancha Villa Esperanza.            

 

 

 

 

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                              Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                                 
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En la Villa Padre Hurtado, hay una multicancha que se emplaza en la calle Fundación con 

Pje. Solidaridad, en una zona de equipamiento comunitario, en donde se ubica además la 

sede de la junta de vecinos del sector, una plazoleta cerrada y un jardín infantil y sala cuna.  

La multicancha se encuentra en regular estado de conservación, tiene cierro perimetral, sin 

embargo está roto en la zona posterior de ambos arcos. Tiene demarcación de las disciplinas 

deportivas, hay arcos y aros de básquetbol. No cuenta con iluminación. 

En la Villa Eduardo Frei, la multicancha se ubica en la Av. Reino de Chile, casi esquina 

Baquedano y forma parte de un terreno de equipamiento comunitario en el que se emplaza 

además la sede social de la Junta de Vecinos Eduardo Frei, el jardín y sala cuna del sector y 

un paño forestado, que da sensación de oscuridad y peligrosidad al sector durante las 

noches. 

La multicancha tiene un cierre perimetral en muy malas condiciones (rotas las mallas), 

estructura metálica oxidada, con basura en el entorno y la implementación deportiva en 

malas condiciones (arcos y aros). Cuenta con postes de iluminación, en los cuales en algún 

momento hubo proyectores, ya que éstos fueron robados. 

Fotografía 64: Multicancha Villa Padre Hurtado.                   Fotografía 65: Multicancha Villa Eduardo Frei.            

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                         Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                                 

En la Villa Ríos del Sur, hay una multicancha ubicada en la Av. Ríos de Chile a la altura de la 

calle 4 Poniente. Ésta es la que se encuentra en mejor estado de todas las multicanchas de 

la comuna. Dispone de cubierta, demarcación de disciplina, cierre perimetral, aros y arcos. 

Cuenta además con iluminación que permite el desarrollo de actividades deportivas durante 

las noches.  

En la Villa Crisol, existe una multicancha que se ubica en la calle el Sauce. Fue construida el 

año 2008 con recursos del Programa Quiero Mi Barrio (PQMB) por un monto de 

$10.712.130. Solo cuenta con una carpeta de hormigón, arcos de baby futbol y un cierre 

perimetral en la parte lateral. 

En la Villa Los Naranjos, hay una multicancha que fue construida el año 2006, con recursos 

del PMU – Emergencia. Se ubica en el Pasaje El Comendador, en una zona de equipamiento, 

en donde además hay un área verde. En general está en regular estado de conservación, sin 

embargo la malla del cierre perimetral está rota en algunos tramos.   
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Fotografía 66: Multicancha Ríos de del Sur.                         Fotografía 67: Multicancha Villa Crisol. 

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                         Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011 

 

En la Villa Don Ambrosio se emplaza en la calle Ganaderos, una multicancha que cuenta con 

implementación deportiva (tablero de básquetbol y arcos de baby fútbol). Algunos paños de 

la malla del cierre perimetral se encuentran rotos.  

Fotografía 68: Multicancha Villa Don Ambrosio.                    Fotografía 69: Multicancha Los Naranjos.                   

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                          Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                           

 

Como parte de las acciones  que ejecuta el municipio en materia de deporte recreativo, 

desde el año 2010 a la fecha, se están ejecutando una serie de proyectos de implementación 

de “Plazas Vivas” (máquinas de ejercicio al aire libre) en distintos barrios y sectores de la 

comuna, a objeto de constituir espacios que faciliten el acceso de la comunidad a la práctica 

de actividad física.   

Los sectores en los cuales, durante fines del 2010 y durante este año, se están habilitando 

plazas vivas, son los siguientes: Población Bellavista en Rucapequén, Villa Don Ambrosio, el 

Parque Bernardo O’Higgins, Población Diego Portales, Villa Padre Hurtado y Villa Los 

Naranjos. Con recursos Municipales se instalaron además máquinas de ejercicios en el 

terreno de la sede social de la Villa Eduardo Frei. 
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Cabe indicar que estos proyectos se están ejecutando con recursos del Fondo Regional de 

Inversión Local (FRIL) y que además la municipalidad postuló otros proyectos de plaza vivas 

en otros sectores de Chillán Viejo, los cuales se encuentran a la espera de financiamiento 

(Villa San Esteban, Villa Eduardo Frei – Bandejón Central y Villa Los Maitenes en 

Rucapequén). 

A Continuación se exponen algunas fotografías de las plazas activas implementados a la 

fecha. 

 Fotografía 70: Plaza Viva Villa Ríos del Sur.                     Fotografía 71: Plaza Viva Villa Padre Hurtado. 

    

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                            Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                           

El municipio también está ejecutando proyectos de habilitación de plazas de agua, con el fin 

de dotar de un lugar de esparcimiento para los niños durante el verano (Villa Ríos del Sur y 

en la Villa Padre Hurtado). 
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2.7.3 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PRIVADA EN CHILLÁN VIEJO URBANO 

En la localidad de Chillán Viejo, también existe una oferta de infraestructura deportiva de 

carácter privado, constituida principalmente por canchas de fútbol de tierra de los clubes 

deportivos, canchas de rayuela y otros. 

El Club Deportivo Cobreloa, que participa en la Liga ANDABA, dispone de una cancha de 

fútbol de tierra, sin cierre perimetral, ubicada en Domingo Ortiz de Rozas con Ángel Parra.  

Fotografía 72: Cancha de fútbol Club Cobreloa.                 Lámina 16: Vista aérea multicancha Villa Don Ambrosio. 

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                       Fuente: Google Earth, 2011.    

En la calle Orozimbo Barboza, entre las calles 25 de Septiembre y del Rosario, hay una 

cancha de fútbol semiabandona que ocupaba el Club Deportivo La Polar. No dispone de 

cierre perimetral, se observa basuras, neumáticos  e incluso escombros, que configuran un 

microbasural más que una cancha de fútbol.  

 Fotografía 73: Cancha Club Deportivo La Polar.                 Lámina 17: Vista aérea Cancha Club Deportivo La Polar. 

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                       Fuente: Google Earth, 2011.    

Otra cancha de propiedad privada, corresponde a la que utiliza el Club Deportivo Conde 

Maule, para hacer de local en la Liga ANDABA. Esta se ubica al costado oriente de la Villa 

Eduardo Frei, en la calle Los Coligues, entre la Av. Reinos de Chile y 18 de Septiembre.  
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Fotografía 74: Cancha de Fútbol C. D. Conde Maule.       Lámina 18: vista aérea Cancha C.D. Conde Maule. 

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                      Fuente: Google Earth, 2011.    

 

También hay una cancha de futbolito del Club Deportivo Renacer, que se ubica en la 

intersección de las calles Paula Jaraquemada y Erasmo Escala. Esta cancha cuenta con un 

muro perimetral y mallas que evitan que los balones caigan hacia el exterior del recinto. 

Fotografía 75: Recinto deportivo C. D Renacer.                  Lámina 19: Vista aérea recinto C.D. Renacer. 

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                        Fuente: Consultor PCD, 2011.                                         

A modo de resumen, en general las canchas de fútbol de propiedad privada, que utilizan los 

clubes deportivos amateurs, están en precarias condiciones. No disponen de cierres 

perimetrales, camarines, iluminación y en general de infraestructura deportiva. Además, 

dado esta condición constituyen focos en los cuales se vierten basuras, escombros, y por su 

oscuridad, son lugares con sensación de peligro. 

En la lámina siguiente se observa la distribución de las multicanchas (símbolos en rojo) y las 

canchas (símbolos en verde). De lo cual se desprende en términos amplios, que los 

conjuntos habitacionales (villas) disponen de multicanchas, no obstante el casco antiguo y la 

zona urbana comprendida entre las calles O’ Higgins por el norte, San Bartolomé por el sur, 

Baquedano por el oriente y por el poniente Serrano, no cuentan con multicanchas.     
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                            Lámina 20: Ubicación de multicanchas y canchas en Chillán Viejo Urbano. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Elaboración propia sobre la base de Google Earth, 2011. 

Respecto de la infraestructura deportiva en otras disciplinas, en el área urbana de Chillán 

Viejo hay 2 canchas de rayuelas, una ubicada en la calle 20 de Agosto con Cornelia Olivares, 

en un terreno privado, en donde practica el Club de Rayuela La Palmera y la otra en la Villa 

Padre Hurtado, en un terreno de propiedad privada (Club de Rayuela Padre Hurtado III). 

Cabe señalar, que en caso particular del Club de Rayuela La Palmera, ellos tienen algunas 

dificultades, dado que el lugar en donde actualmente está la cancha es propiedad de un 

particular y él los está obligando a abandonar el terreno. 

También hay una cancha de baby fútbol techada, ubicada en la calle Ángel Parra, a la altura 

de la Av. O’ Higgins,  en regular estado, de propiedad del Club Deportivo Chillán Viejo, que 

dispone de camarines y graderías. 

Existe una Escuela de Taekwondo, del Club Deportivo Taekwondo Chillán Viejo, emplazado 

en la intersección de las calles Virrey Don Ambrosio y Ángel Parra. En esta escuela se 

realizan talleres y clases y funciona la organización deportiva, la cual cuenta con 

personalidad jurídica. 

También el Club de Ajedrez Chillán Viejo, dispone de un recinto  en el cual se realizan 

talleres impulsados por la Municipalidad de Chillán Viejo, con recursos del Gobierno Regional 

del Bío Bío. 
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Fotografía 76: Cancha Baby Fútbol CD Chillán Viejo.             Fotografía 77: Escuela Taekwondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                           Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                          
.                                          

Fotografía 78: Sede Club de Ajedrez.                                   Fotografía 79: Cancha  Rayuela P. Hurtado III.                         

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                          Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                           
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2.7.4 DESCRIPCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ZONA RURAL 

La mayoría de los sectores rurales de la comuna cuenta con canchas de fútbol o canchas de 

futbolito, de tierra, en propiedades privadas, que permiten la práctica de esta disciplina, ya 

sea de manera recreativa o competitiva. También hay algunas canchas de rayuelas en 

terreno de particulares. 

A continuación se presenta una tabla resumen con las canchas de fútbol existentes en los 

sectores rurales de la comuna. 

                         Tabla 86: Canchas de fútbol en sectores rurales de la comuna de Chillán Viejo.  

Localidad Cantidad Descripción 

Rucapequén 3 1 Cancha de futbolito de tierra ubicada a un 
costado de la línea férrea en un terreno de 
propiedad de Ferrocarriles del Estado. 
 

1 Cancha de fútbol ubicada en un lote de 
propiedad del SERVIU y un lote de propiedad 

Municipal. 
 
1 Estadio de Fútbol (cancha de tierra). 

Los Colihues 2  1 Cancha de Fútbol de tierra del Club Los 
Colihues. 
 
1 Cancha de futbolito de tierra. 

Nebuco 1 1 Cancha de futbolito ubicada al costado de 
la línea férrea. 

Quillay 1 1 Cancha de fútbol de tierra del Club 
Deportivo El Quillay. 

Maule – Larqui 1 1 Cancha de fútbol del Club Deportivo Maule 

– Larqui. 

Proyecto O’ Higgins 1 1 Cancha de fútbol de tierra. 

Llollinco 2 1 Cancha de baby fútbol de tierra. 
 
1 Cancha de de fútbol de tierra. 

Ambas canchas están en el terreno de la 
escuela. 

Quilmo 1 1 cancha de Club Deportivo Nelson Oyarzún, 
de propiedad privada, ubicada en Quilmo 
Bajo. 

Quilmo Sur Oriente 1 1 Cancha de futbolito en propiedad 
particular. 

         Fuente: Elaboración propia sobre la base de información de Oficina Comunal de Deportes. 
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2.7.5  INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ESCUELAS 

En general todas las escuelas municipalizadas cuentan con multicancha, no obstante el 

principal déficit es que no disponen de techumbre o un gimnasio, que permita practicar 

actividades deportivas en los días de lluvia. 

Escuela municipalidades 

Escuela Tomás Lago 

Esta escuela tiene una multicancha, con iluminación (en mal estado), con arcos y aros y 

demarcación para realizar las siguientes disciplinas: baby fútbol, básquetbol y voleibol. En 

términos generales se observa en buenas condiciones, salvo la presencia de algunas grietas 

en la carpeta de hormigón. Hay un cierre perimetral, solo en los lados posteriores de la 

cancha, y no en el sectores lateral, lo cual facilita que en la práctica de actividades 

deportivas los balones caigan en las vivienda colindantes.  

La multicancha no cuenta con techumbre, lo cual dificulta la realización de actividades 

deportivas durante el invierno.  

Fotografía 80: Multicancha Escuela Tomás Lago.                   Fotografía 81: Multicancha Tomás lago. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                             Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                           

 

Escuela Pacheco Altamirano 

Presenta un patio techado que es utilizado para realizar tenis de mesa y ajedrez, sin 

embargo en términos de infraestructura, falta cerrar completamente el recinto para que 

quede en condiciones óptimas para la realización de torneos de tenis de mesa regionales o 

nacionales, ya que la exigencias al respecto es que estos torneos se efectúen en recintos 

cerrados. 

La escuela cuenta con una multicancha en la cual se pueden realizar varias disciplinas 

deportivas, dispone de arcos de baby fútbol, aros de básquetbol y postes para sustentar 

malla de voleibol. Además cabe señalar, que todo el perímetro cuenta con una malla para 

evitar la caída de balones hacia las propiedades colindantes. La multicancha cuenta con 

iluminación (proyectores de haluro metálico), en malas condiciones y además no dispone de 

una cubierta o techo que permita el desarrollo de actividades bajo techo durante el invierno, 

por lo cual es fundamental construir un gimnasio que fortalezca el deporte en el 

establecimiento educacional.  
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Escuelas rurales 

Las escuelas rurales son las que presentan más falencias respecto de la infraestructura 

deportiva. Rucapequén cuenta con una multicancha con carpeta de hormigón, tablero de 

básquetbol y arcos. Sin embargo, no dispone de cierre perimetral, techumbre e iluminación. 

 Fotografía 82: Multicancha Escuela Rucapequén.               Fotografía 83: cancha de tierra Escuela Llollinco. 

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                        Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                           

En el caso de Llollinco, la escuela cuenta con una zona destinada para la práctica de fútbol, 

con una cancha de fútbol y una de futbolito (ambas de tierra), las que son utilizadas además 

por la comunidad. En las Escuelas de Los Colihues y Nebuco hay canchas de tierras, no 

existiendo carpetas y demarcación de las disciplinas. En la Escuela de Quilmo también hay 

una escuela de tierra.  

Escuelas particulares Subvencionadas 

Respecto de la infraestructura deportiva en los establecimientos educacionales particulares 

subvencionados, destaca la dotación con la que cuenta la Corporación Educacional Darío 

Salas, la cual dispone de dos Colegios: el Tecnológico Darío Salas y el Colegio Darío Salas. 

En conjunto, estos establecimientos disponen de gimnasio techado, para la práctica de 

varias disciplinas, piscina temperada, multicanchas, cancha de futbolito con pasto sintético y 

en general una muy buena infraestructura e implementación deportiva, que permite el 

desarrollo de varias disciplinas. Esta infraestructura le habilita para organizar torneos 

nacionales y para realizar actividades deportivas formativas y competitivas. Destaca por 

ejemplo el resultado el primer lugar obtenido por este colegio campeonato nacional de de 

futbol escolar. 

Los otros establecimientos particulares subvencionados (Colegios Paula Jaraquemada, San 

Valentín y Chillán Viejo) no disponen de buena infraestructura deportiva.  
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2.7.6  ANÁLISIS GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA COMUNA 

En términos generales, la comuna de Chillán Viejo dispone de 2 complejos (el Estadio 

Arístides Bahamondes y el Complejo Mariano Egaña), que cuentan con terreno suficiente 

para dotar de infraestructura deportiva que beneficie a los habitantes de Chillán Viejo. 

En esta perspectiva, ambos complejos tienen la posibilidad de ser fortalecidos a través de la 

ejecución de obras de equipamiento en materia de deporte. Por ejemplo: en el Estadio 

Arístides Bahamondes, se proyecta la construcción del Gimnasio Municipal (proyecto 

aprobado técnicamente por la SERPLAC Bío Bío), que permitirá el desarrollo de varias 

disciplinas, y llevar a la práctica talleres formativos, deporte competitivo (campeonato de 

tenis de mesa y otros) y un programa amplio de actividades deportivas recreativas. El 

gimnasio permitirá la práctica de fútbol, básquetbol, tenis de mesa, voleibol, además de 

artes marciales, ajedrez y gimnasia aeróbica, ya que el recinto dispondrá de 2 salas 

multiusos habilitadas para el efecto. 

Relevante es sin embargo, realizar un plan de manejo y uso de gimnasio, con fin de 

programar y dar espacio para que se desarrollen todas las disciplinas deportivas. Esto tiene 

que ir de la mano, con el  “acento” que le quiere dar la gestión municipal en materia de 

deporte formativo, competitivo y recreativo. Lo anterior a objeto de evitar, lo que sucede 

habitualmente con los gimnasios municipales, los cuales en la práctica se transforman en 

recintos en donde se ocupan casi exclusivamente para jugar baby fútbol. 

Por otra parte, es factible evaluar las alternativas para construir canchas de tenis en el 

Complejo Mariano Egaña, así como otros requerimientos por parte de las organizaciones 

deportivas y comunidad en general. Como por ejemplo la construcción de una cancha de 

rayuela techada, con infraestructura asociada, que profesionalice esta actividad. 

Respecto de la multicanchas, como ya ha sido indicado, la mayoría presenta problemas de 

mantención y daño en su infraestructura, tales como: rotura de mallas en cierres 

perimetrales; en el caso de las multicanchas que tienen iluminación, estas se encuentra en 

mal estado, deterioro de implementación deportiva (aros y arcos), etc. 

Otro elemento importante, tomando en consideración que en la zona precipitan alrededor de 

1000 mm al año, concentrados en los meses de invierno, es evaluar la dotación de 

techumbres en las multicanchas (de las escuelas y comunitarias), a objeto de facilitar la 

práctica deportiva durante todo el año. En esta línea el municipio ha postulado proyectos a 

fondos del Gobierno Regional para construir techumbres en la multicanchas de la villa Los 

Naranjos y Padre Hurtado II. 

No obstante, lo más importante respecto de las multicancha barriales, dice relación con 

evaluar las modalidades de administración de éstas, ya que actualmente no existe un 

administración eficiente, lo que se refleja en el estado de deterioro de la mayoría de éstas. 

Respecto de las multicanchas en las Escuelas Municipales, cabe señalar que es importante el 

que éstas puedan disponer de una techumbre, a  objeto que durante el invierno se pueda 

desarrollar las clases de educación física y talleres deportivos sin inconvenientes y que 

además durante la época estival se pueda evitar el sol. 

Desde un punto de vista territorial, las localidades rurales son las que presentan mayores 

falencias. En el caso de Rucapequén (según PRICH es urbana), la localidad cuenta con 3 

canchas, una de futbolito y otras 2  de fútbol, las cuales son de tierra y no disponen de 

infraestructura asociada. En la escuela de Rucapequén hay una multicancha, que no cuenta 

con cierre perimetral, iluminación ni cubierta.  
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Entendiendo la necesidad de contar con infraestructura, es muy importante, sobre todo en 

las localidades rurales, el que las escuelas puedan abrirse a la comunidad, con una 

administración adecuada obviamente, a objeto que la infraestructura deportiva alojada en la 

escuela, puedan ser utilizada por la comunidad. 

 

2.7.7 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO 

Para comprender de manera integral como ha evolucionada la actividad deportiva en la 

comuna, es importante hacer un “barrido” de la inversión en materia de infraestructura 

deportiva que se ha ejecutado durante los últimos años la Municipalidad de Chillán Viejo. 

Cabe señalar que a partir del año 2006 se han ejecutado una serie de proyectos que han 

dotado a la comuna de infraestructura deportiva en beneficio de la comunidad. Sin embargo, 

como ya ha sido manifestado anteriormente, aún hay algunos déficits, tanto en la calidad y 

estado de la infraestructura existente, como también en cuanto a déficit de cobertura en 

algunos sectores urbano y localidades rurales de la comuna. 

             Tabla 87: Proyectos de infraestructura deportiva ejecutados durante los últimos años. 

Categoría Estadio
/ otro  

Nombre del proyecto Monto 
Aprobado 

Año 
ejecución 

Fuente  
Finan. 

Deporte Otro Construcción multicanchas villa 
Los Naranjos y Villa Don Ambrosio. 

19.937.000 2006 PMU 

Deporte Otro Construcción de 2 multicanchas 
Villa Padre Hurtado y Villa Santa 
Inés. 

18.680.085 2007 PMU 

Deporte Estadio Butacas Estadio Monumental 
Arístides Bahamondes. 

14.387.771 2008 Municipal 

Deporte Estadio Construcción Terminaciones 

Caseta Trasmisión Estadio 

Municipal de Chillán Viejo. 

28.304.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Construcción Barandas y 
Pasamanos Graderías Estadio 
Municipal. 

21.796.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Construcción Accesos Gradería 
Estadio Municipal de Chillán Viejo. 

49.900.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Construcción Accesos Gradería 
Estadio Municipal de Chillán Viejo. 

49.900.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Mejoramiento del Sistema de 
drenes y otros Estadio Municipal 
de Chillán Viejo. 

5.373.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Construcción Accesos Estadio 
Municipal de Chillán Viejo. 

49.000.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Construcción de Pilares y Vigas 

soportantes gradería Andes 
Estadio Municipal de Chillán Viejo. 

44.414.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Construcción de Gradas Gradería 
Andes Estadio Municipal de Chillán 
Viejo. 

44.787.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Construcción de Gradas Escala y 
30 Fijaciones de graderías Estadio 
Municipal de Chillán Viejo. 

44.982.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Ampliación Camarines Estadio 
Municipal de Chillán Viejo. 

49.000.000 2008 PMU 
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Deporte Estadio Construcción y Ampliación baños 

públicos Estadio Municipal de 
Chillán Viejo. 

48.000.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Construcción Acceso Estadio 
Municipal de Chillán Viejo. 

49.000.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Construcción de fundaciones 
gradería Andes Estadio Municipal 
de Chillán Viejo. 

49.553.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Construcción Fundaciones Gradería 
Pacifico Estadio Municipal Chillán 

Viejo. 

49.739.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Construcción de Vigas Soportantes 

Gradería Pacífico Estadio Municipal 
de Chillán Viejo. 

49.969.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Construcción de Pilares y Vigas de 
Amarre Gradería Pacífico Estadio 

Municipal de Chillán Viejo. 

48.845.000 2008 PMU 

Deporte Estadio Construcción de Gradas Gradería 
pacifico Estadio Municipal de 

Chillán Viejo. 

49.521.000 2008 PMU 

Deporte Otro Construcción Cancha de Fútbol 

Villa El Crisol. 

10.712.130 2008 PQMB 

Deporte Otro Construcción Cubierta Multicancha 

Villa Ríos del Sur. 

44.949.000 2009 PMU  

Deporte Otro Cierro Cancha Villa Santa Inés y 
Cierro con Implementación 
Multicanchas Villa Ríos del Sur. 

12.814.000 2009 FRIL 

Deporte Estadio Construcción Graderías sector 
Poniente Estadio Municipal. 

12.891.000 2010 FRIL 

Deporte Estadio Construcción Pavimentos de 

Circulación Estadio Municipal. 

47.999.000 2010 FRIL 

Deporte Estadio Construcción pavimentos de 
circulación estadio municipal, 
segundo llamado    Ilustre 
Municipalidad de Chillan Viejo.  

47.999.000 
 

2010 PMU  

Deporte  Estadio Construcción graderías sector 
poniente Estadio Municipal Chillán 
Viejo. 

12.891.000 2010 FRIL 

Deporte  Otro Construcción Plaza Viva- Parque 

Bernardo O' Higgins, Chillan Viejo. 

9.526.000 2011 FRIL 

Deporte  Otro Construcción Plaza Viva Villa Los 

naranjos   Ilustre Municipalidad de 
Chillan Viejo.  

6.962.000 

 

2011 FRIL 

Deporte  Otro Construcción Plaza Viva Villa Don 

Ambrosio, Chillán Viejo. 

8.954.000 2011 FRIL 

Deporte  Otro Construcción Plaza Viva Población 
Bellavista Rucapequén, Chillán 
Viejo. 

9.361.000 
 

2011 FRIL 

Deporte  Otro Construcción Plaza Viva Villa Diego 
Portales Chillán Viejo. 

9.526.000 2011 FRIL 

Deporte  Otro Construcción piletas  en Chillán 
Viejo (Padre Hurtado y Villa Ríos 
del sur). 

5.000.000 2011 Municipal 

Deporte  Otro Colocación de juegos deportivos en 
el acceso exterior de la sede 

1.902.810 2011 Municipal 
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comunitaria Villa Eduardo Frei 

Deporte  Otro  Plaza Viva Bandejón Central Villa 

Los Naranjos y reparación de 
cierre perimetral de multicancha y 
equipamiento deportivo. 

6.962.000 2011  FRIL 

Deporte Estadio Construcción Graderías 
Minusválidos Estadio Monumental 
Arístides Bahamondes. 

5.200.000  2011 FRIL 

Total 1.389.058.41

8 

    

Fuente: Elaboración propia sobre la bases de cuentas públicas municipales y Mercado Público. 

 

Desde el año 2006 a la fecha se han invertido un total de $1.389.058.418., sin embargo la 

gran mayoría de estos proyectos corresponden a obras de mejoramiento de Estadio Arístides 

Bahamondes, tales como: construcción de graderías, construcción de pavimentos de 

circulación, cierres perimetrales, entre otros. 

De todas maneras, durante los últimos años se ha avanzado en la construcción de 

multicanchas y durante el 2010 y este año, en la implementación de plazas vivas para la 

comunidad. 

Habitualmente también las sedes sociales son utilizadas para realizar actividades deportivas, 

principalmente para la práctica de gimnasia aérobica para las dueñas de casas y adultos 

mayores. 

Desde el año 2007 a la fecha, la municipalidad ha gestionado recursos para la construcción, 

ampliación y mejoramiento de sedes sociales. Algunas sedes son muy espaciosas, como por 

ejemplo la sede comunitaria de la Villa Eduardo Frei y la sede de Rucapequén. 

A continuación se presenta un cuadro con las principales proyectos de sedes sociales 

ejecutados durante los últimos años, ya que éstas en la mayoría de los casos cuentan con 

una sala multiuso que pueden (y son) ser utilizadas para realizar gimnasia aérobica y otras 

actividades deportivas bajo techo (en los barrios). 

           Tabla 88: Proyectos de sedes comunitarias ejecutados desde el 2007 a la fecha, Chillán Viejo. 

Categoría Nombre del proyecto Monto Año 
ejecución 

Fuente 
Finan. 

Social Construcción sede Comunitaria el 

Quillay. 

23.676.000 2007 PMU - 

Emergencia 

Social Construcción Sede Social Villa 

Eduardo Frei Ruiz Tagle. 

35.796.000 2009 PMU - 

Emergencia 

Social Construcción Sede Los Naranjos. 35.796.000 2009 PMU - 

Emergencia 

Social Construcción Sede Social Vila 
Padre Hurtado III. 

43.995.000 2009 PMU - 
Emergencia 

Social Mejoramiento Sede Comunitaria 
Eugenio Araneda. 

12.745.000 2009 PMU - 
Emergencia 

Social Construcción Sede Comunitaria 
Villa El Crisol. 

28.126.356 2009 PMU - 
Emergencia 

Social Construcción Sede Comunitaria 
Villa Primavera. 

30.500.000 2009 PMU - 
Emergencia 

Social Remodelación Sede Social San 
Bernardo. 

49.992.000 2010 FRIL 
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      Fuente: Cuentas públicas municipales y Mercado Público. 

 

   Fotografía 84: Sede social J. V. Eduardo Frei.                  Fotografía 85: Sede social J. V. Rucapequén.      

  Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                       Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                        

 

2.7.8  ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 

La comuna de Chillán Viejo se caracteriza por la existencia de una cantidad  importante de 

organizaciones deportivas (48), en variadas disciplinas, en las cuales participan alrededor de 

1.700 personas. Sin embargo solo 38 organizaciones cuentan con la directiva vigente, lo 

cual es una limitante, debido a que no pueden postular a proyectos con financiamiento 

gubernamental. 

Desde una mirada territorial, los clubes deportivos se concentran básicamente en Chillán 

Viejo Urbano, sin embargo en las localidades rurales existen clubes deportivos de fútbol, 

dado que esta actividad es muy popular entre los habitantes rurales, y debido a que no se 

requiere de mayor infraestructura para su práctica. Destacan los clubes deportivos de: 

Rucapequén, Los Colihues, Maule – Larqui, Llollinco, entre otros.   

En general las organizaciones que tienen una mayor participación de personas corresponden 

a los clubes deportivos de fútbol, seguido de los clubes de  rayuela y de ciclismo. En el caso 

de fútbol, Chillán Viejo se organiza en la Liga ANDABA, la cual está integrada por los 

siguientes clubes deportivos: Real Zaragoza, Rucapequén, Los Naranjos, Conde Maule, 

Cobreloa, Santa Inés, El Sauce y La Polar. Los partidos de fútbol son disputados en el 

Estadio Municipal Arístides Bahamondes, en el Complejo Deportivo Mariano Egaña y en las 

canchas de fútbol de los propios clubes. 

Social Construcción Sede Social Junta 

Vecinal El Progreso. 

39.773.000 2010 FRIL 

Social Construcción Sede Social Junta 
Vecinal San Joaquín. 

42.069.000 2010 PMU - 
Emergencia 

Social Ampliación sede comunitaria 
Rucapequén. 

45.000.000 2010 PMU - 
Emergencia 

Social Mejoramiento Sede Comunitaria 
.Eugenio Araneda, Chillán Viejo.     

12.745.000  2010 PMU - 
Emergencia 
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A nivel amateur destaca la participación del Club Deportivo Chillán Viejo en la competencia 

ANFA, el cual tiene más de 71 años de historia.  

También los clubes de aérobica se han ido posicionando, los cuales están conformado 

básicamente por mujeres que participan en los talleres llevados a cabo por la municipalidad 

en los barrios.  

Destaca también el Club Deportivo de Tenis de Mesa, creado el año 2009 y que ha sido 

capaz de gestionar recursos y articular beneficios, los que actualmente les permite dar 

continuidad al un taller realizado en la Escuela Pacheco Altamirano, financiado inicialmente 

con recursos del Gobierno Regional. En esta perspectiva, una de las disciplinas estratégicas 

que el municipio pretende fortalecer es el  tenis de mesa, no obstante se requieren 

esfuerzos importantes para facilitar instancias formativas permanentes (talleres), facilitar 

también la competencia local (torneos locales) y apoyar a través de becas y recursos a los 

deportistas destacados en esta disciplina, para que puedan asistir a competencias regionales 

y nacionales. 

Destaca la conformación de un Club Deportivo de Taekwondo, el que ha tenido muy buena 

recepción por parte de los niños de la comuna, existiendo algunos valores interesantes que 

se pueden potenciar. Incluso hay 4 niños que están entrenando en el Centro de 

Entrenamiento Olímpico (CEO) en Santiago, viajando cada 15 días a la capital.  

El Colegio Particular Darío Salas, cuenta con un taller de taekwondo, dirigido a niños y 

jóvenes, el cual ha dado muy buenos resultados a nivel competitivo. 

Tabla 89: Organizaciones deportivas comuna de Chillán Viejo. 
 

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS COMUNA DE CHILLÁN VIEJO 

CLUB DEPORTIVO Nº 
SOCIOS 

PERS. 
JURÍDICA 

FECHA 

CLUB DEPORTIVO CHILLÁN VIEJO 116 50 20.02.90 

CLUB DEPORTIVO COBRELOA   50 37 05.08.97 

CICLISMO BERNARDO O'HIGGINS 67 206 05.04.02 

SOCIAL CULTURAL LAS CANOAS 33 249 07.10.03 

CLUB DE AEROBICA LAS GOLONDRINAS 23 316 13,01,06 

CLUB DEPORTIVO RIOS DEL SUR 15 317 19,01,06 

CLUB DEPORTIVO  VILLA LOS NARANJOS 45 343 16,01,07 

ASOCIACIÓN DE TENIS DE MESA DE CH. VIEJO 42 214 25.07.02 

CLUB DEPORTIVO HUGO RAMOS 21 248 29.09.03 

CLUB DEPORTIVO LA POLAR 40 494 25.07.96 

CLUB DEPORTIVO KUNG FU C"HIEN 30 495 29.07.96 

CLUB DE AERÓBICA PASO A PASO 40 91 15.10.98 

CLUB DE AERÓBICA FORMA Y SALUD 25 182 12.04.01 

CLUB DEPORTIVO YIN - YANG 22 281 15,11,04 

CLUB DE AJEDREZ CHILLÁN VIEJO 23 198 06.12.01 

CLUB DEPORTIVO GREEN GROSS 22 24 23.06.97 

CLUB DE CAZA, PESCA Y TIRO DE CHILLAN VIEJO 16 269 07.07.04 

CLUB DEPORTIVO UNIÓN CONDE DEL MAULE 37 175 14.11.00 

CLUB DE PILOTOS Y AUTOMOVILISTAS DE ÑUBLE, LOS 
HALCONES  

22 210 19.06.02 

CLUB DEPORTIVO LOS NATIVOS 35 231 09.12.02 

CLUB DE RAYUELA 18 DE SEPTIEMBRE 108 185 20.09.91 
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CLUB DEPORTIVO RENACER 60 33 29.07.97 

CLUB DE RAYUELA LAS PALMERAS 28 252 17.10.03 

CLUB DE RAYUELA LUIS ARAVENA SANHUEZA, VILLA 
SANTA INES 

35 267 21.06.04 

CLUB RECREATIVO ARMONIA 35 259 12.03.04 

CLUB DEPORTIVO FEMENINO CARLOS CASZELY DE 
CH.VIEJO 

43 282 16.11.04 

CLUB DEPORTIVO EL RELAMPAGO 41 327 14.08.06 

CLUB DEPORTIVO BERNARDO O"HIGGINS CHILLAN VIEJO 17 345 13.02.07 

CLUB DEPORTIVO PADRE HURTADO  28 346 14.02.07 

CLUB DEPORTIVO Y RECREATIVO MERCADERISTA 17 S/I S/I 

CLUB DE ATLETISMO MANUEL PLAZA 17 S/I S/I 

CLUB DE CICLISMO MARTIN RUIZ DE GAMBOA 15 427 02.06.09 

CLUB DEPORTIVO UNIÓN SANTA INÉS 30 20 16.06.97 

CLUB DEPORTIVO EL SAUCE 55 10 05.05.97 

CLUB DE RAYUELA PADRE HURTADO 17 280 27.09.04 

CLUB DEPORTIVO RUCAPEQUEN 81 25 01.02.90 

CLUB DEPORTIVO MAULE LARQUI CHICO 28 106 09.02.99 

CLUB DEPORTIVO LOS COLIHUES 90 266 20.04.93 

CLUB DEPORTIVO UNION EL QUILLAY  80 281 24.08.93 

CLUB DEPORTIVO NELSON OYARZÚN 52 47 29.10.97 

CLUB DE RAYUELA RUCAPEQUEN 14 338 19.12.06 

CLUB DE RAYUELA BELLA VISTA DE RUCAPEQUEN S/I 342 12.0.07 

CLUB DEPORTIVO NUEVA GENERACION S/I S/I 19.07.08 

CLUB DEPORTIVO UNIÓN DE LLOLLINCO 30 529 14.10.96 

CLUB DE TENIS DE MESA SANTO TOMÁS 19 440 07.09.09 

CLUB DEPORTIVO CAPOEIRA RAZA CHILLAN 10 S/I S/I 

CLUB DE AEROBICA LAS GOLONDRINAS 25 316 13.01. 
06 

CLUB DEPORTIVO TAEKWONDO CHILLAN VIEJO 20 462 32.10. 
10 

CLUB DE CICLISTA MARTIN RUIZ DE GAMBOA 30 427 26.06.09 

Total socios 1749   

   Fuente: Organizaciones Comunitarias Municipalidad de Chillán Viejo, 2011. 
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2.7.9 PRESUPUESTO MUNICIPAL PROGRAMA DEPORTIVO MUNICIPAL 

El presupuesto destinado a la realización de actividades deportivas en la comuna de Chillán 

Viejo, desde el año 2008 se ha venido incrementando progresivamente, dado básicamente al 

aumento de la oferta de actividades deportivas municipales, en cuanto a talleres y 

actividades recreativas de carácter masivo. 

Esto ha venido de “la mano” de la gestión de recursos externos (2% del FNDR) para la 

realización de talleres, apoyo a la realización de competencias deportivas y actividades 

deportivas recreativas. 

En la práctica, esto se ha traducido en una oferta permanente de talleres de gimnasia 

aeróbica en los barrios, de un taller de tenis de mesa, de un taller de ajedrez, el apoyo a la 

realización a la competencia local de fútbol (también fútbol femenino) y la realización de 

actividades deportivas recreativas masivas (actividades en la plaza mayor y olimpiadas 

rurales). 

En el siguiente cuadro se presenta el presupuesto de deportes  ejecutado en los años 2008, 

2009 y 2010. Corresponde al presupuesto ejecutado al 31 de diciembre de cada año y no al 

presupuesto aprobado inicialmente (hubo modificaciones presupuestarias). 

                               Tabla 90: Presupuesto municipal Programa Municipal de Deportes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Oficina Comunal de Deportes, 2011. 

 

El año 2010, en el área de deportes se financió 5 proyectos que apuntaban a fortalecer el 

deporte en la comuna. En la tabla siguiente se detalla el nombre del proyecto, la 

organización beneficiada y los montos aprobados. 

 

 

 

 

ITEM GASTOS 
2008 ($) 

GASTOS 
2009 ($) 

GASTOS 
2010 ($) 

Prestaciones de Servicios en 
Programas Comunitarios 

 
4.578.000 

 
13.444.000 

 
16.436.334 

Implementación Deportiva, 
Premios y otros 

 
4.817.000 

 
8.586.000 

  
13.419.982 

Traslados 
 

460.000 973.000 2.560.000 

 
Alimentos y bebidas 
 

 
702.000 

 
1.331.000 

 
2.408.212 

Publicidad e impresos 
 

0 752.260 1.870.000 

Servicios generales 
(Pasajes, fletes y producción 
de eventos) 

 
0 

 
480.000 

 
1.227.100 

TOTALES 
 

10.557.000 25.556.260 37.921.628 
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Tabla 91: Organizaciones deportivas beneficiadas con subvenciones municipales, 2010. 

Nombre 
Organización 

Nombre del proyecto Descripción Monto ($) 

Club deportivo 

Taekwondo. 

Equipamiento de 

nuestro Club. 

Cascos, pecheras y paletas 

de protección 

200.000 

Club Deportivo Los 

Colihues. 

Juego Limpio. Maquina de cortar pasto 200.000 

Comité Desarrollo 

Padre Pío. 

Deporte y desarrollo en 

todo tiempo y edad. 

Juego dama, ajedrez, gran 

ciudad, mesas para tenis 
de mesas, balones de 
fútbol y de básquetbol 

200.000 

Club de Ajedrez. Taller de ajedrez para 
todo público. 

Honorarios monitor y 
materiales de difusión. 

250.000 

Centro Laborales 
Bernardo O’ Higgins. 

Jóvenes especiales 
practican deporte en 

Chillán Viejo. 

Buzos, paletas de tenis, set 
de pelotas. 

250.000 

TOTAL 1.100.000 
      Fuente: www.chillanviejo.cl 

 

2.7.10  ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFICINA COMUNAL DE DEPORTES  

2.7.10.1 Año 2009 

La Municipalidad Chillán Viejo, desde el año 2009 a la fecha, ha venido desarrollando un 

trabajo articulado en materia de deportes, logrando gestionar recursos externos, 

principalmente desde el Gobierno Regional, lo que le ha permitida mantener durante el año 

2009 y 2010 una oferta de talleres y actividades deportivas, generando instancias de 

participación para la comunidad.  De igual modo, el municipio ha incrementado los recursos 

propios invertidos en deportes. 

Durante el año 2009, se ejecutaron 3 proyectos con recursos de 2% del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional (FNDR), enfatizando el trabajo en  el fútbol,  gimnasia aeróbica y 

Ajedrez. Así el proyecto consideraba un monto total de $11.953.760.-, desglosado de la 

siguiente manera. 

Tabla 92: Proyectos financiados FNDR 2009. 
Proyecto Torneo de 

Fútbol ($) 

Torneo de Fútbol 5.772.260 

Talleres de gimnasia 
aeróbica 

3.083.500 

Taller de Ajedrez 3.098.000 

Total 11.953.760 
                                     Fuente: Cuenta Pública M. Chillán Viejo, 2009. 

Se apoyó el Campeonato Oficial de la Liga ANDABA y la Liga Femenina de Fútbol de Chillán 

Viejo, principalmente en lo que dice relación con los costos de arbitrajes y traslados de los 

torneos de fútbol. 

Con respecto a los talleres de aeróbica, éstos se orientaron a las dueñas de casas y jefas de 

hogar, dando respuesta a un requerimiento permanente de este grupo. Se ejecutaron 5 

talleres en los siguientes sectores: sector rural de El Quillay y Rucapequén y los sectores 

urbanos de El Rosario, Los Naranjos y San Joaquín. 
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Con respecto a los talleres de ajedrez, se realizaron 4 talleres en las Escuelas Pacheco 

Altamirano y Tomás Lagos, beneficiando principalmente a 70 niños y jóvenes.  

       

2.7.10.2 Año 2010 

Durante el año 2010 se ejecutaron varios proyectos con recursos obtenidos del 2% del 

FNDR. 

Estos corresponden a la realización de las siguientes actividades: desarrollo de 4 Escuelas de 

Ajedrez en las escuelas de Chillán Viejo urbano (corresponde al proyecto del año 2009 que 

se terminó de ejecutar el 2010), realización de 9 talleres de gimnasia aérobica destinados 

básicamente a las dueñas de casa; desarrollo de escuelas de fútbol femenino, ajedrez y 

tenis de mesa; realización de 5 encuentros polideportivos y la organización de un torneo 

interbarrial de futbolito femenino. 

Según lo conversado con el encargado de deportes, a lo menos se debe asegurar un piso de 

recursos municipales, para mantener una oferta básica de talleres y actividades deportivas, 

tanto para el deporte formativo, competitivo y recreativo. Junto con ello, se deben generar 

estrategias que permitan atraer recursos para fortalecer el deporte, según los énfasis que se 

den en este instrumento de planificación, esto es definir que disciplinas fortalecer y en que 

modalidades, según los objetivos comunales a alcanzar (mejorar salud de población, 

destacar a nivel competitivo, etc). En tal sentido, como primera acción, es fundamental 

contar con una Corporación de Deportes, que facilite la canalización de recursos externos y 

la articulación de alianzas estratégicas con empresas y clubes deportivos regionales.  

Tabla 93: Proyectos ejecutados con recursos del 2% del FNDR, comuna de Chillán Viejo. 

NOMBRE RESUMEN PERIODO 
DE 

EJECUCIÓN 

BENEFICIARIOS MONTO ($) 
y FUENTE DE 

FINAN. 

 
TALLERES DE 

AJEDREZ 
URBANO Y 

RURAL, 

HOMBRES Y 
MUJERES 

 
Se desarrollaron 4 

ESCUELAS DE AJEDREZ en 
las escuelas Pacheco 

Altamirano y Tomás Lago 

con 3 clases por semana y 
con una duración de 4 horas 

cada clase.  
 

 
ENERO-

FEBRERO DE 
2010 

 
75  NIÑOS Y 

JOVENES  

 
3.098.000 

 
GORE 

 

Recursos 
FNDR 2009 

 
 
 

GIMNASIA 

AERÓBICA EN 

MI BARRIO 

 
Se desarrollarán 9 

TALLERES DE GIMNASIA 
AERÓBICA con 3 clases por 

semana y con una duración 

de 1 hora cada clase. 
 

 
OCTUBRE 
2010 – 

FEBRERO 

2011 

 
180 Dueñas de casa  
pertenecientes a las 

siguientes 

organizaciones: 

JJVV Ríos del Sur, 
Los Naranjos de 

Castilla y Naranjos 
del Futuro, Diego 

Portales, Central Nº 
6, El Quillay, Club de 

Aeróbica Paso a 
Paso y Forma y 

Salud. 

 
7.170.000 

 
GORE 
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Fuente: Oficina Comunal de Deportes Chillán Viejo, 2011. 

Respecto del año 2009, los recursos gestionados en el Gobierno Regional se duplicaron, 

permitiendo ampliar la ejecución de talleres y beneficiar a más personas. 

En el caso de los talleres de gimnasia aeróbica, éstos se ampliaron cubriendo la demanda de 

la comunidad, realizándose 3 clases por semana durante 1 hora, en los siguientes sectores: 

JJVV Ríos del Sur, Los Naranjos de Castilla y Naranjos del Futuro, Diego Portales, Central Nº 

6, El Quillay, Club de Aeróbica Paso a Paso y Forma y Salud. 

 

Fotografía 86: Aeróbica en la Plaza Chillán Viejo.                    Fotografía 87: Taller de Ajedrez.                           

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Oficina Comunal de Deportes, 2011.                          Fuente: Oficina Comunal de Deportes, 2011. 

Se incorpora, en cuanto deporte formativo, la realización de talleres de tenis de mesa, con 2 

clases por semana de 1 1/2 hora de duración cada clase, en la escuela Pacheco Altamirano. 

En esta línea de trabajo se pone énfasis en el tenis de mesa, debido a que es visto como una 

de las áreas estratégicas a fortalecer, dado a que hay muy buenos elementos en la comuna, 

siendo el profesor de los talleres, campeón nacional de la disciplina. 

ESCUELAS DE 

DEPORTES, 
CHILLÁN 

VIEJO 2010 

Se ejecutarán 4 ESCUELAS 

DEPORTIVAS de las cuales 2 
SON DE AJEDREZ, 1 DE 

FÚTBOL FEMENINO Y 1 DE 
TENIS DE MESA, con 2 

clases por semana de 1 1/2 
hora de duración cada clase. 

 

OCTUBRE 
2010 – 

FEBRERO 
2011 

100 NIÑOS y 

JÓVENES 
pertenecientes a 

diferentes 
establecimientos 

educacionales de la 
comuna. 

 

6.380.000 
 

GORE 

OLIMPIADAS 
DEPORTIVAS 

RURALES, 
CHILLÁN 

VIEJO 2010 
 

Se desarrollarán 5 
ENCUENTROS 

POLIDEPORTIVOS, uno cada 
mes con una duración de 1 

día cada uno. 

 
OCTUBRE 
2010 – 

FEBRERO 
2011 

250 Vecinos 
pertenecientes a las 
Juntas de Vecinos de 
El Quillay, Nebuco, 
Quilmo y Llollinco. 

 

 
8.055.000 

GORE 

TORNEO 
INTERBARRIA

L DE 

FUTBOLITO 
FEMENINO, 
CHILLÁN 

VIEJO 2010 
 

Consiste en desarrollar un 
torneo de futbolito damas, 

las tardes de los días 

sábados de cada semana. 

 
OCTUBRE 

2010 – 

FEBRERO 
2011 

120 mujeres 
pertenecientes a 

diferentes juntas de 

vecinos y clubes 
deportivos de la 

comuna. 

 
3.251.000 

GORE 

Total 24.856.000 
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En relación con el deporte competitivo, se realiza un torneo interbarrial de fútbol femenino, 

en el cual participaron más de 120 mujeres, con una duración 5 meses, entre octubre de 

2010 a febrero de 2011.  

Fotografía 88: Torneo femenino de fútbol.                            Fotografía 89: Taller de Tenis de Mesa.                    

Fuente: Oficina Comunal de Deportes, 2011.                       Fuente: Oficina Comunal de Deportes, 2011.                            

Se realizaron además olimpiadas deportivas rurales, con el objetivo de llevar el deporte a 

todos los rincones de la comuna, entre ellos: El Quillay, Nebuco, Quilmo y Llollinco. Los 

torneos se realizaron uno cada mes con 1 día de duración, con gran asistencia y 

participación de la comunidad. 

Cabe señalar además que el municipio, en el afán de mantener y dar continuidad, sobre 

todo a la realización de talleres, es que ha logrado destinar recursos propios, para dar 

continuidad a los talleres de gimnasia aeróbica en los barrios, con un total de 9 talleres y 

también dar continuidad a los talleres de tenis de mesa en la Escuela Pacheco Altamirano. 

Con recursos de Chile Deportes, durante el 2010, se llevaron  a cabo 2 Escuelas de Fútbol, 

en el Estadio Arístides Bahamondes, entre los meses de abril a noviembre, con un monto 

total de $3.000.000.-  

Como parte del programa anual de deporte, en el verano se abre la piscina municipal para 

que todos los habitantes puedan tener un lugar en el cual practicar natación recreativa. 

También se realizan jornadas de de hidrogimnasia para los adultos mayores, con gran 

participación de ellos. 

Los talleres de hidrogimnasia de manera permanente, durante todo el año, mejora las 

condiciones físicas y de salud del adulto mayor, lo cual se traduce en menores costos de 

atención en el sistema de Salud Municipal. 
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                                    Fotografía 90: Piscina Municipal de Chillán Viejo.                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: www.chillanviejo.cl 

 

2.7.11  REQUERIMIENTOS Y PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

Para recoger antecedentes en relación con las actividades deportivas que los habitantes de 

Chillán Viejo realizan, así como de las preferencias respecto de los deportes que a ellos les 

gustarían que se fortalezcan en la comuna, se elabora y se aplica una encuesta con 

respuestas cerradas, en los principales puntos de afluencias de personas de la comuna. 

La encuesta recoge información  general, es decir: la edad, sexo y sector en el cual reside y 

recoge además información específica de la práctica deportiva de los habitantes. Se 

pregunta si practica actividad física, la periodicidad  con la que practica deporte y la 

actividad deportiva que realiza. Se consulta demás respecto de las actividades deportivas o 

recreativas que les gustaría que se desarrollaran o fortalecieran en la comuna. 

Hombres entre 0 y 14 años 

En el grupo etáreo de 0 a 14 años, de género masculino, se encuestó a 12 niños, de los 

cuales 11 indicaron que practican deporte habitualmente, lo cual equivale a un 91, 7% de 

los entrevistados. 

Respecto de la periodicidad de la práctica deportiva, la gran mayoría señaló que practica 

diariamente y 3 veces a la semana. 

En relación con los deportes más practicados, el fútbol lidera las respuestas con un 54,5%. 

Con relación a las actividades deportivas a fortalecer, del total de entrevistados, un 50% 

señaló que la actividad que le gustaría que se fortaleciera en la comuna es el fútbol, seguido 

del tenis y la natación. 

Respecto de las prioridad N°2 el básquetbol fue la alternativa más votada, junto con el 

fútbol.  
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Gráfico 7: Deportes a fortalecer como primera prioridad, hombres entre 0 – 14 años. 

 

Fuente: Encuesta aplicada en Chillán Viejo, 2011. 

 

Mujeres entre 0 y 14 años 

La información levantada en cuanto a este grupo etáreo de mujeres no es representativa 

para establecer conclusiones a priori, ya que solo se logró encuestar 3 personas, todas las 

cuales practican deporte frecuentemente. 

Hombres entre 15 – 29 años 

Se entrevistaron un total de 29 hombres, de los cuales el 76% declaró que practican 

deportes, de ellos un 44% realiza actividad física y/o deportiva 3 veces a la semana, un 

28,6% 1 vez a la semana y un 17,5% todos los días. Solo un 9,5% de las personas que 

declara realizar actividad física (6 personas), practican deportes 1 vez al mes. Los datos nos 

indican que en general este grupo etáreo de hombres, se caracteriza por tener un buen nivel 

de práctica de deportes. 

                                 Gráfico 8: Práctica deportiva en hombres entre 15 y 29 años 

 

                                 Fuente: Encuesta aplicada en Chillán Viejo, 2011. 
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Con relación a los deportes que practican, el 47,6% señala que realizan fútbol y un 12,7% 

baby fútbol. Respecto de los deportes que les gustaría que fueran potenciados, se inclinan 

también por el fútbol, con un 41% de los entrevistados, como primera prioridad. Como 

segunda prioridad prevalece el tenis con 14,6% de las respuestas, seguido de cerca por el 

fútbol con 12,2%. También destaca el ciclismo y el tenis de mesa. 

Gráfico 9: Deportes a fortalecer como primera prioridad, hombres entre 15 – 29 años. 

 

   Fuente: Encuesta aplicada en Chillán Viejo, 2011. 

 

Mujeres entre 15 – 29 años 

En este grupo etáreo se entrevistaron 66 mujeres, de las cuales un 54% declararon que 

practican deportes. De éstas solo un 13,9% señala que practica actividad física diariamente, 

un 38,9% 3 veces a la semana y un 36,1% 1 vez a la semana. 

Respecto de las actividades que realizan, llama la atención que un 19,4% declare que 

practica fútbol (7 personas), esto seguramente porque desde el municipio se ha fortalecido 

el trabajo de las ramas femeninas de los clubes deportivas, a través del apoyo económico en 

la organización de campeonatos. Un 22% de las mujeres que declara que realiza deportes, 

practica Voleibol. 

En cuanto a las actividades que les gustaría que fueran desarrolladas y fortalecidas, un 24% 

se manifiesta a favor de la aeróbica, un 12,1% indica el voleibol y un 9,1% señala el fútbol, 

el ciclismo y la gimnasia deportiva, como primera prioridad. Como segunda prioridad 

destaca el baile entretenido con un 18,2% de las opiniones. 
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Gráfico 10: Deportes a fortalecer como primera prioridad, mujeres entre 15 – 29 años. 

 

     Fuente: Encuesta aplicada en Chillán Viejo, 2011. 

 

Hombres entre 30 y 60 años 

En este grupo etáreo se encuestaron 55 hombres, de los cuales un 60% declara que practica 

deportes, mientras un 40% nos realiza ningún tipo de actividad física. 

Un 18,2% de los entrevistados que realizan actividad física, practican deportes de manera 

diaria, un 27% 3 veces a la semana, un 36,4% una vez 1 vez a la semana y un 18,2% una 

vez al mes. 

Gráfico 11: Deportes a fortalecer como primera prioridad, hombres entre 30 – 60 años. 

 
      

    Fuente: Encuesta aplicada en Chillán Viejo, 2011. 
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En cuanto a las disciplinas deportivas practicadas, un 39,4% señala que practica fútbol y un 

27,3% bicicleta. 

Respecto de las actividades deportivas que les gustarían fortalecer y desarrollar, como 

primera prioridad, un 41,8% de los encuestados se inclina por el fútbol, un 12,7% por la 

bicicleta, un 9,1% por la aeróbica y un 7,3% por el tenis. 

Como segunda prioridad también se inclinan por el fútbol, bicicleta, rayuela, karate y 

natación. 

Como tercera prioridad destaca la natación y nuevamente se menciona el ciclismo. Se señala 

además las caminatas, con un 10,9% de las preferencias. 

 

Mujeres entre 30 y 60 años 

Se entrevistan un total de 110 mujeres en este grupo etáreo, de las cuales un 72,7% 

declara no practicar deportes. Muy diferente con el mismo grupo etáreo de los hombres, en 

donde un 60% realiza actividades deportivas.  

Por tanto, dado el nivel de sedentarismo de este grupo, es fundamental disponer de una 

oferta deportiva adecuada y al alcance de cada una de las mujeres, que responda a sus 

inquietudes y requerimientos. 

Sin embargo del 27,3% de las mujeres que práctica deportes, realizan actividad física 

diariamente. De éstas un 40% realiza caminatas, un 36,7% practica aeróbica y un 13,3% 

bicicleta. 

Respecto de las preferencias en cuanto a las actividades deportivas que desean que se 

fortalezcan, destaca con un 40,9% de la preferencias la gimnasia aeróbica, con un 9,1% la 

gimnasia deportiva, un 10% la bicicleta y un 8,2% el baile entretenido. En general las 

mujeres de este grupo etáreo prefieren las actividades deportivas recreativas, que les 

permitan socializar con sus pares. 

Gráfico 12: Deportes a fortalecer como primera prioridad, mujeres entre 30 – 60 años 

 

  Fuente: Encuesta aplicada en Chillán Viejo, 2011. 
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Hombres de 60 y más años 

Se entrevistaron un total de 17 hombres mayores de 60 años, de los cuales un 76,5% 

declararon que no realizaban actividad física (13).   

Respecto de las actividades deportivas que se debieran fortalecer y desarrollar en la 

comuna, la mayoría opta por el fútbol, seguido del básquetbol y la rayuela, como primeras 

opciones. 

Mujeres de 60 y más años 

Se entrevistaron un total de 15 mujeres sobre los 60 años, de las cuales un 60% declaró 

que no desarrollaban actividad física o deportiva. En términos de las actividades a fortalecer, 

en general los entrevistados se inclinan por distintas disciplinas, tales como: básquetbol, 

tenis, aeróbica, baile entretenido y caminatas. 
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2.7.12  ANÁLISIS FODA EQUIPO MUNICIPAL 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

- Buena calidad de la infraestructura 

deportiva para la práctica del fútbol 

(estadio municipal principalmente). 

 

- Buena calidad de multicanchas 

construidas en villas nuevas.  

 

- Implementación de plazas vivas o 

activas (máquinas de ejercicios). 

 

- La existencia de la casa del 

deportista. 

 

- Existencia de diversas organizaciones 

deportivas en la comuna. 

 

- Interés por el desarrollo del deporte 

por parte de la autoridad local. 

 

- Variada oferta de disciplinas 

deportivas extraescolar en los 

establecimientos educacionales 

municipalizados. 

 

- Disponibilidad de espacios en las 

sedes sociales para el desarrollo de 

deporte recreativo. 

 

- Buena respuesta de la comunidad 

respecto de la participación en 

actividades deportivas. 

 

 

 

- La construcción de un Gimnasio 

Municipal con recursos del FNDR, que 

permitirá fortalecer la actividad 

deportiva. 

 

- Recursos del 2% del FNDR para la 

ejecución de actividades deportivas 

en la comuna. 

 

- La construcción de una piscina 

temporada. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 

- La no existencia de un gimnasio 

municipal (actividades deportivas 

bajo techo). 

 

- Inexistencia de gimnasios en escuelas 

municipales (solo en algunas escuelas 

hay patios techados). 

 

- Aumento de la población sedentaria. 

 

- En general, poca diversificación de la 

oferta deportiva (principalmente 

fútbol). 

 

- Organizaciones deportivas, en 

general, presentan problemas de 

gestión de proyectos. 

 

- Falta una política de deporte comunal 

que incentive el deporte recreativo, 

formativo y sobre todo competitivo. 

 

- Desde el punto de vista institucional, 

se observa una rotación (no 

continuidad) del encargado de de 

actividades extraprogramáticas del 

DAEM. 

 

- Bajo nivel de coordinación entre 

departamentos municipales (SECPLA 

– Encargado de Deportes) en la 

formulación y diseños de proyectos 

deportivos. 

 

- Insuficiencia de recursos para la 

ejecución de las actividades 

extraprogramáticas deportivas en los 

establecimientos educacionales 

municipalizados. 

 

- Se generan muy pocas instancias 

para la capacitación de dirigentes 

deportivos. 

 

 

 

- Posible disminución de los recursos 

del FONDEPORTE y otras fuentes 

externas (grado de dependencia 

externa del programa de actividades 

deportivas municipales)  

 

- Exigencias en la postulación al FNDR, 

respecto de requerimientos para los 

proyectos de deportes. 

 

- Se percibe un debilitamiento de las 

organizaciones deportivas 
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2.7.13 JORNADA DE PARTICIPACIÓN ÁREA DEPORTES 

2.7.13.1 Antecedentes generales 

La Municipalidad de Chillán Viejo se encuentra en el proceso de formulación de su Plan 

Comunal de Deportes (PCD), el cual pretende ser el instrumento que oriente las acciones, 

actividades, programas, estudios y proyectos concretos en materia de deporte formativo, 

recreativo y competitivo. 

En este marco, la elaboración del PLADECO debe ser capaz de recoger cada uno de los 

elementos levantados y propuestas desarrolladas por la comunidad organizada, a objeto de 

definir acciones coherentes. 

Un de las etapas relevantes del proceso de elaboración del PCD es la realización del 

diagnóstico cualitativo con el equipo técnico municipal y un diagnóstico cualitativo con las 

organizaciones deportiva de la comuna. En esta actividad, se les solicitó a los dirigentes que 

indicaran los aspectos positivos de la actividad deportiva en la comuna, obviamente desde 

su propia perspectiva, y también señalar los aspectos negativos, es decir, cuales son los 

elementos que restringen el desarrollo de su actividad deportiva (problemáticas). 

Los resultados de esta actividad se exponen a continuación: 

Fotografía 91: Jornada de participación PCD.                        Fotografía 92: Mesas de trabajo Participación PCD. 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011                              Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011                                       

Fotografía 93: Jornada de participación PCD.                        Fotografía 94: Jornada de participación PCD. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011                                      Fuente: Equipo Consultor PCD, 2011                                       
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2.7.13.2 Resultados Jornada de Participación con Organizaciones Deportivas 

A continuación se presentan los resultados del diagnóstico cualitativo realizado con los 

dirigentes deportivos de la comuna. En las actividades participaron más de 15 dirigentes de 

distintas disciplinas deportivas, tales como: aeróbica, tenis de mesa, rayuela, fútbol, entre 

otras. 

El trabajo consintió en formar dos grupos de trabajos, en los cuales se eligió un 

representante y un secretario para tomar nota, respecto de lo conversado en la mesa. 

Básicamente, se les pidió  a los dirigentes que indicaron los aspectos positivos de la realidad 

deportiva en la comuna, desde su perspectiva, así como también los aspectos negativos. 

POSITIVO NEGATIVO 

Grupo N° 1 

AERÓBICA 

- Mujeres con mejor calidad de vida, mental y 

física por la práctica de aeróbica. 

- La aérobica fue favorecida por un proyecto en 

Chile-Deporte. 

- Municipio se encarga de cancelar una monitora 

al club de aeróbica. 

TENIS DE MESA 

- Apoyo municipal (implementación). 

- Se han obtenido proyectos. 

- Tienen un espacio físico donde realizar dicho 

deporte. 

RAYUELA 

- Tendrán un terreno donde practicar. 

- Son federados. 

CLUB CHILLÁN VIEJO DEPORTIVO 

- Se ayuda socialmente a los niños con este 

deporte. 

- Con recursos municipales se ha logrado 

entrenar en un espacio físico agradable y se han 

obtenido buenos resultados en campeonatos. 

 

 

Grupo N° 1 

 

- Falta un espacio físico donde todas las ramas 

deportivas puedan hacer uso de él. 

 

- Falta capacitar a dirigentes. 

 

- Más fiscalización en los clubes que tienen 

subvenciones. 

 

- Que las actividades que se realizan durante el 

período escolar también se pueda realizar como 

actividad de verano y exista el lugar físico y apoyo 

monetario. 

 

- No hay lugar físico amplio para la práctica de 

todas las disciplinas deportivas. 
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CLUB DEPORTIVO RENACER 

- Voluntad deportiva del municipio. 

CLUB LA PALMERA RAYUELA 

- Han recibido ayuda municipal para arreglar el 

espacio físico donde realizar este deporte. 

CLUB TKD CHILLÁN VIEJO 

- Recibió subvención municipal. 

- Ayuda municipal en transporte para salir a 

campeonatos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POSITIVO NEGATIVO 

Grupo N° 2 

- Buen estadio federado. 

- Un complejo deportivo. 

- Hay varias multicanchas. 

- En cuan a la Aeróbica hay apoyo municipal. 

- Buen apoyo de material y recurso humano para 

el ajedrez. 

- Buen grupo humano en rayuela. 

- Infraestructura escolar buena. 

- Sectores  rurales cuentan con cancha deportiva. 

- Casa del Deportista. 

 

 

 

Grupo N° 2 

- El estadio debe ser usado por los Chillánvejanos 

exclusivamente. 

- Complejo Mariano Egaña, cierre perimetral, 

malo y faltan otras canchas de fútbol. 

- Faltan camarines e iluminación Mariano Egaña. 

- Falta espacio físico y elementos. 

- Falta sede y espacio permanente para las 

organizaciones deportivas. 

- Falta infraestructura, apoyo de la autoridad para 

el  deporte criollo de la tercera edad (rayuela) 

- Techumbre para las multicanchas. 

- Movilización para los clubes rurales. 

- Estadio no es utilizado por todas las ramas del 

deporte. 
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2.7.13.3 Jornada de participación con monitores de talleres deportivos 

El día 5 de abril de 2011, se realiza un taller de participación ciudadana con los monitores de 

los talleres municipales en el área de aérobica, tenis de mesa y ajedrez, en el marco del 

proceso de la elaboración del Plan comunal de Deportes. Sin embargo es importante 

considerar estos antecedentes en el proceso de formulación del PLADECO, a objeto de 

incorporar la opinión de los monitores respecto del deporte en la comuna. 

Esta actividad se estructuró en dos niveles, primero se consulta a los participantes en 

relación con las problemáticas que ellos visualizan para la ejecución de los respectivos 

talleres, así como también se les pide identificar elementos o situaciones que facilitan la 

ejecución de los talleres.  

En un nivel de alcance comunal, se le pregunta respecto de las problemáticas que identifican  

para el desarrollo del deporte en la comuna y qué oportunidades y fortalezas existen. 

Los resultados de este taller se participación se detallan a continuación: 

 

¿Qué problemáticas existen en la ejecución de los respectivos talleres? 

 

- No hay un lugar físico adecuado para desarrollar talleres en todas las disciplinas, con 
espacio suficiente, camarines e implementación (lugar diseñado para ello). 

- No hay una Política Comunal de Deportes que de orientaciones respecto las líneas de los 
talleres a desarrollar. 

- No hay continuidad en algunos talleres (ej: ajedrez), lo cual desmotiva a los alumnos y 
monitores. 

- Falta dotar de un equipo técnico - administrativo más amplio a la Oficina Comunal de 
Deportes. 

- Faltan instancias de capacitación  de los profesores y monitores de los talleres, respecto 
de: unificación de contenidos, disciplinas deportivas, gestión de proyectos y 
administración de proyectos. 

- Desencuentros y relaciones, a veces, poco fluidas con los dirigentes de la Junta de 
Vecinos. 

 

¿Qué elementos o situaciones facilitan la ejecución de los talleres? 

 

- El entusiasmo en general de la comunidad. 
- El capital humano (profesores y monitores con voluntad y flexibilidad). 

- La existencia de sedes sociales que facilitan el desarrollo de talleres de aérobicas en los 
barrios. 

- La existencia de la Oficina Comunal de Deportes y del encargado de ésta. 
- Aporte de recursos, desde el municipio y externos. 

- Dotación en el último tiempo de implementación para los talleres (equipos de música, 
colchonetas, tablero de ajedrez y otros). 

- Concentración de la población en sectores urbanos, lo que facilita la ejecución de los 
talleres. 

- Voluntad política de la autoridad local para generar instancias para el desarrollo de 
actividades deportivas (talleres). 
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¿Qué problemáticas existen para el desarrollo del deporte en la comuna? 

 

- Falta una Política Comunal de Deporte. 
- Falta un gimnasio municipal. 

- Falta un mayor número de organizaciones deportivas en otras disciplinas (por ejemplo 
clubes deportivos escolares). 

- Falta que se realicen un mayor número de eventos masivos y con continuidad en el 
tiempo, pese a que se ha avanzado en esto (corridas familiares, cicletas y otras). 

- Falta mejorar la infraestructura deportiva, incorporando otras necesidades, como por 
ejemplo: piscina temperada. 

- Falta mejorar y fortalecer la administración de los espacios deportivos (mejorar, 
generar autosustentabilidad, planes de manejo y uso, etc). 

 

¿Qué oportunidades y fortalezas existen para el desarrollo del deporte en la comuna? 

 

- La voluntad de la autoridad local de realizar actividades deportivas y recreativas 
masivas durante el verano. 

- Muy buena recepción de la comunidad respecto de las actividades deportivas que se 
llevan a cabo (muy buena participación en las actividades masivas). 

- Incorporación de otras deportes en actividades masivas de verano (canopy y muro de 
escaladas). 

- La construcción de plazas vivas (maquinas de ejercicio). 

- La oportunidad de elaborar un Plan Comunal de Deportes que permita priorizar y atraer 
recursos y tener una política clara en materia deportiva. 

- La Creación de la Corporación de Deporte es una oportunidad para fortalecer el 
desarrollo del deporte en la comuna. 
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2.8 DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 

2.8.1 DISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS POBLADAS 

La comuna de Chillán Viejo ocupa una superficie de 291,8 Km2, siendo el 85,3% de la 

población total urbana y solo un 14,7% de la población rural, la cual reside dispersa en los 

asentamiento de Quilmo, Quilmo Sur Oriente Llollinco, Las Raíces, Valle Escondido, Larqui, 

Maule, San Pedro, entre otros sectores. 

Tabla 94: Población urbana y rural Chillán Viejo. 

 

                                     Fuente: Censo de Vivienda y población, 2002.                      

La distribución de la población Chillán Viejo, se concentra fundamentalmente en la ciudad de 

Chillán (Chillán Viejo Urbano) y menor medida en  entidades pobladas menores tales como: 

Rucapequén, Nebuco, Quillay y Los Colihues, el resto de la población se distribuye en 

localidades pobladas diseminadas en el área rural. 

Según el INE las entidades corresponden a los asentamientos humanos situados en una 

localidad, las cuales poseen nombre propio y se diferencian entre sí por las características de 

su poblamiento (categorías) 

Dentro de éstas se encuentran las entidades urbanas, que  son aquellas que poseen 

concentraciones de viviendas con más de 2.000 habitantes y las que fluctúan entre 1.001 y 

2.000 que tienen el 50% o más de su población económicamente activa (PEA) dedicada a las 

actividades secundarias y/o terciarias. Por su naturaleza, también pueden ser consideradas 

urbanas los centros turísticos con más de 250 viviendas que no cumplen con el requisito de 

población.  

El INE clasifica las entidades urbanas ciudades o pueblos y en el caso de la comuna de 

Chillán Viejo son clasificadas de la siguiente manera: 

Ciudad: son las entidades urbanas que poseen más de 5.000 habitantes, en este caso 

corresponde a Chillán Viejo (es definido como ciudad y como parte de la ciudad de Chillán). 

 

Pueblo: es la entidad urbana cuya población fluctúa entre 2.001 y 5.000 habitantes o entre 

1.001 y 2.000, siempre que la población económicamente activa dedicada a las actividades 

secundarias y/o terciarias sea igual o superior al 50%. Excepcionalmente, se asimilan a 

pueblo los centros turísticos con más de 250 viviendas que no cumplen con el tamaño 

mínimo de población para ser considerados pueblos. En el caso de la comuna de Chillán 

Viejo no hay asentamientos poblados en esta categoría. 

 

Las entidades rurales se han definido como: asentamiento humano, concentrado o disperso, 

cuya población no supera los 1.000 habitantes o entre 1.001 y 2.000 en caso que la 

población económicamente activa se dedique a las actividades secundarias y/o terciarias sea 

inferior al 50%. 

 

Se clasifican básicamente en las siguientes 2 categorías: 

 

Aldea: es considerada como la entidad rural con viviendas concentradas cuya población 

fluctúa entre 301 y 1.000 habitantes o entre 1.001 y 2.000 con menos del 50% de su 

población económicamente activa dedicada a actividades secundarias y/o terciarias. 

Pob. Urbana Pob. Rural Pob. Total 

18.827 3.257 22.084 

85,30% 15,70% 100% 
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Caserío: entidad rural con menos de 300 habitantes dedicados a la actividad primaria en 

más de un 50% de su población económicamente activa. 

 

En el siguiente cuadro se detallan los asentamientos poblados de la comuna de Chillán Viejo 

según categoría: 

 

Tabla 95: Distribución de la población por entidades pobladas. 
Entidad 
poblada 

Categoría Superficie 
(km2) 

Pob. 
Hombres 

Pob. 
Mujeres 

Ambos 
sexos 

N° 
Vivienda 

Rel. 
pers/ 

viv 

Chillán Viejo Ciudad  7,62 9.086 9.741 18.827 6.014 3,1 

Los Colihues Aldea  S/I 236 217 453 134 3,4 

Rucapequén Aldea  S/I 381 395 776 272 2,9 

Proyecto O' 
Higgins 

Caserío S/I 37 33 70 22 3,2 

Llollinco Caserío S/I 74 46 120 31 3,9 

Larqui Chico Caserío S/I 23 21 44 11 4,0 

Nebuco Caserío S/I 77 77 154 45 3,4 

Quillay Caserío S/I 126 111 237 61 3,9 

      10.040 10.641 20.681 6590 3,5 

 Fuente: Ciudades, Pueblos y Aldeas, Censo de 2002, INE. 

 

En el cuadro anterior se observa que la Comuna de Chillán Viejo, según clasificación INE 

cuenta solamente con un asentamiento urbano (categoría ciudad), el  que tiene la 

particularidad de ser parte de la ciudad de Chillán. Un dato importante para tomar en 

consideración es el asentamiento poblado de Chillán Viejo cubre un área aproximada de 7,62 

km2, los cuales corresponden al 18 % de la superficie de la ciudad de Chillán. 

El resto de los asentamientos poblados son categorizados por el INE como aldeas y caseríos. 

Por ejemplo: Rucapequén y los Colihues se define como aldeas, los cuales respectivamente 

tiene 453 y 776 habitantes según el Censo de Vivienda y Población del año 2002. 

Respecto de los caseríos el INE define para Chillán Viejo los sectores de Proyecto O’ Higgins, 

Llollinco, Larqui Chico, Nebuco y Quillay. Llama la atención la no incorporación como caserío 

el sector de Quilmo y Quilmo Sur Oriente, el cual se incorpora como parte de Llollinco. 

Del análisis de los antecedentes, se concluye que la comuna de Chillán Viejo se caracteriza 

por presentar un asentamiento de la población principalmente concentrado en la entidad 

urbana de Chillán Viejo, en donde habitan más del 85% de la población, y con la presencia 

de asentamientos rurales (según INE) cuyo “centro de gravedad” es la ciudad de Chillán – 

Chillán Viejo. La localidad de Chillán Viejo, se caracteriza por presentar una vocación 

preferentemente residencial, caracterizada por una baja densidad habitacional, con sitios 

amplios y quintas, existiendo una “mix” entre uso de suelo residencial, algunos talleres y la 

presencia de costumbres y actividades rurales (agricultura familiar y crianza de animales). 

Desde una perspectiva regional, Chillán Viejo forma parte de un sistema de centros 

poblados, en el cual la ciudad de Concepción es el polo de desarrollo que genera mayor 

dinamismo y relaciones de interdependencia (comercio, servicios, etc).  
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La población urbana de la región representa el 82% de la población total y el 11,6% de la 

población urbana del país, por lo que esta región, pese a existir el desarrollo de actividades 

silvoagropecuarias (área rural) la población se distribuye, principalmente en centros urbanos 

(Concepción, Talcahuano, Lota – Coronel, Chillán y Los Ángeles). 

 

2.8.2 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

2.8.2.1 Antecedentes generales 

La comuna de Chillán Viejo, desde el punto de vista de la planificación urbana está normada 

por el Plan Regulador Intercomunal de Chillán – Chillán Viejo (PRICH) y el Plan Regulador 

Comunal de Chillán. Sin embargo, se encuentra en proceso de elaboración y aprobación el 

Plan Regulador Comunal (PRC), el cual establecerá normativas respecto de las áreas 

urbanas establecidas para la comuna de Chillán Viejo, todo en el marco general establecido 

en el PRICH. 

Desde un punto de vista más amplio, “la intercomuna de Chillán – Chillán Viejo cuenta con 

el centro urbano de mayor jerarquía de la provincia, la ciudad de Chillán. Esta jerarquía se 

aprecia tanto desde el punto de vista de su función administrativa siendo capital de la 

provincia de Ñuble como desde el punto de vista de su tamaño poblacional y urbano (184 

mil hab.)” (Diagnóstico Plan Regulador Comunal Chillán Viejo, 2010). 

Desde un “mirada” territorial, la ciudad de Chillán “presenta una centralidad funcional de 

primera jerarquía regional definida como centralidad provincial de servicios, con lo cual, este 

centro urbano debe tender a fortalecer sus equipamientos y servicios, sus sistemas de 

espacios públicos y áreas verdes, el emplazamiento de centros de intercambio nodal de 

entrada y salida a la región y su adecuada accesibilidad” (Diagnóstico Plan Regulador 

Comunal Chillán Viejo, 2010) 

En este marco, Chillán Viejo debe tender a asumir un rol más protagónico en términos de 

prestar servicios y equipamiento de escala provincial. También debe ser capaz de fortalecer 

el comercio, principalmente en el área circundante a la Av. O’ Higgins, generado un segundo 

polo comercial y de servicios. Todo esto potenciado además con el importante rol histórico- 
cultural y patrimonial de primer nivel jerárquico que posee Chillán Viejo. 

En esta misma línea, en la jornadas de trabajo con el equipo técnico municipal, al realizar un 

análisis cualitativo respecto del ámbito desarrollo económico, se plantean ideas interesantes 

que pueden contribuir a la conformación de un centro de servicios en Chillán Viejo (concepto 

de ciudad policéntrica para Chillán, es decir, con más de un centro de comercio y servicios). 

Por ejemplo: se plantea la posibilidad de generar condiciones para la instalación de un 

terminal de buses rurales, principalmente dado a que Chillán Viejo es la “puerta” de entrada 

sur a la ciudad de Chillán. También se plantea realizar gestiones desde el municipio para 

incentivar al Banco Estado la instalación de una plaza bancaria (incorporar exigencias en 

licitación de cuentas corrientes municipales por ejemplo), ya que actualmente los 

Chillanvejanos deben acudir a la banca situada en el centro de Chillán. En la misma 

dirección, se propone construir un centro artesanal que pueda ofrecer productos, idealmente 
de la zona, a los turistas que visitan el Parque Monumental Bernardo O´Higgins. 

Quizás sería relevante también, generar un espacio de ventas de productos agropecuarios 

(vega de Chillán Viejo) de la zona, a objeto de generar un punto de comercialización de los 

agricultores de la comuna (horticultura y ganadería ovina principalmente). 



                    Plan de Desarrollo Comunal de Chillán Viejo,  2011 – 2016    
                                       Chillán Viejo Comuna Histórica 
       

Página | 191  
28.07.2011 

“Al interior de la Intercomuna existen también centralidades funcionales de segunda 

jerarquía, es el caso de Rucapequén en la comuna de Chillán Viejo, que presenta una 

centralidad productiva e industrial, en la cual se debe tener presente aspectos ambientales 

de amortiguación y mitigación de impactos, de accesibilidad y segregación vial y localización 

alejada de los centros urbanos.” (Diagnóstico Plan Regulador Comunal Chillán Viejo, 2010). 

En el caso de Rucapequén, cabe señalar que efectivamente es un centro, definido como 

urbano en el PRICH, no obstante dado la cantidad de habitantes y las características propias 

del lugar, el INE lo ha definido como entidad rural.  

Independiente de esta distinción conceptual, Rucapequén es una localidad que ofrece muy 

pocos servicios y equipamiento urbano a su entorno inmediato, solamente hay algunos 

caseríos que tienen cierta dependencia de Rucapequén, como por ejemplo Maule – Larqui, 

principalmente, desde el punto de vista del equipamiento (salud y educación) y comercio de 

detalle.  

Lámina 21: Vista aérea de Rucapequén, comuna de Chillán Viejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Google earth, 2011. 

Destacable es el proyecto de pavimentación del camino a Rucapequén que se encuentra en 

proceso de construcción, por un monto aprobado aproximado de M$740.000.-, el cual 

consiste en la pavimentación de 5.545 Ml (Km O.580 al Km 6.125) consistente  en la 

ejecución de imprimación y tratamiento superficial doble, obras de drenaje, señaléticas y 

demarcación vial.  Este proyecto sin duda permitirá mejorar la conectividad de Rucapequén - 

Nebuco con Chillán Viejo y Chillán. Sabido es que el mejoramiento de la vialidad tiene 

impactos significativos en las actividades económicas de los sectores, dado que facilita los 

flujos (transporte de bienes, servicios, traslado al trabajo, etc). 
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   Fotografía  95: Letrero de obra pav.  Rucapequén.                Fotografía 96: Pavimentación camino Rucapequén.                                                                     

   Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                            Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                                          
 

Como es señalado en el diagnóstico del Plan Regulador de Chillán Viejo, claramente 

Rucapequén presenta una centralidad productivo e industrial, sobre todo con la definición de 

una segundo polígono como urbano con uso de suelo industrial, en torno a la carretera 5 

Sur, lo cual sin lugar a dudas, en el mediano plazo, se traducirá en un oportunidad concreta 

de empleos para los habitantes, por lo que se prevé un crecimiento demográfico de la 

localidad y un mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del sector. 

No obstante, la localidad de Rucapequén en materia de infraestructura, aún presenta 

falencias importantes, por ejemplo: las calles de la localidad no están pavimentadas, con la 

excepción de un tramo de la Av. Principal. De igual manera, no hay red pública de 

alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, por lo que predominan las soluciones 

sanitarias tipo fosa séptica o pozos negros. Respecto de las áreas verdes y los espacios 

públicos, esto son de mala calidad y en general hay problemas de mantención de los áreas 

verdes y plazas. 

En consecuencia, hay varias tareas pendientes en materia de infraestructura. Sin embargo, 

el municipio está empeñado en mejorar las condiciones de habitabilidad de esta localidad y 

como primer paso, está ejecutando el proyecto de pavimentación del camino de acceso a la 

localidad, junto contras obras de mejoramiento de la escuela, la construcción de una sala 

cuna y se cuenta además con una  Posta de Salud Rural. En materia de alcantarillado y 

tratamiento de aguas servidas,  la municipalidad presentó un proyecto al FNDR, en la etapa 

de ejecución de obras, sin embargo la iniciativa se encuentra FI, porque su ejecución está 

condicionada al proyecto de Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Rucapequén. 

Desde el punto de vista de la ocupación urbana  Chillán Viejo constituye “el territorio que se 

define un corredor o sistema de ocupación intensivo a lo largo de la Ruta 5: San Carlos- 

Chillán- Rucapequén, que corresponde a la puerta norte de la Región y presenta ventajas de 

accesibilidad y productivas” (Diagnóstico Plan Regulador Comunal Chillán Viejo, 2010). 

También esta comuna forma parte del corredor al sistema de penetración cordillerana 

(Corredor Chillán – Termas de Chillán), dado que los vehículos que vienen desde el sur 

(Temuco, Concepción, Puerto Montt y otras ciudades), ingresan por Chillán Viejo para 
acceder al camino hacia las Termas de Chillán. 
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  Fotografía 97: Camino principal Rucapequén.                     Fotografía 98: Área verde Rucapequén. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                              Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                                    

Por tanto, también es relevante aprovechar esta oportunidad que significa el paso de 

vehículos en dirección a las Termas de Chillán, para fortalecer la Av. O’ Higgins, como un 
centro comercial y, junto con ello, potenciar el turismo de carácter histórico patrimonial. 

Al respecto, es recomendable, en materia de desarrollo económico local, “mirar” el 

desarrollo turístico con una visión más amplia, es decir, desde una perspectiva de desarrollo 

económico - territorial, y comprender que el turismo “escapa” a los límites administrativos 

comunales. En tal sentido, es interesante generar alianzas con el municipio de Pinto por 
ejemplo, para complementar la oferta turística de este corredor (visión de territorio). 

Hay algunas acciones concretas que contribuirán en esta línea, como por ejemplo la 

instalación de señalética turística en la Ruta 5 Sur y en la Av. O’ Higgins, que orienten al 

visitante y muestren además la riqueza histórica - patrimonial de Chillán Viejo (atractivos 

turísticos) en conjunto con señalética que indique la dirección y distancias a las termas de 
Chillán. 

A continuación se muestran algunos pictogramas utilizados en la señalética turística. 

        Aguas termales             Camping                  Artesanía                    Fotografía                   Museo 

 

 

 

 

 

2.8.2.2 Vialidad estructurante 

Según lo descrito en el diagnóstico del Plan Regulador Comunal de Chillán Viejo, “la 

estructura vial intercomunal es radial, con centro en la ciudad de Chillán, existe un eje 

principal N-S que es la vía expresa Ruta 5 y en sentido Oriente- Poniente la Ruta del Itata, 

ambas son las de mayor jerarquía intercomunal. De segunda jerarquía aparece la Ruta 

Chillán – Coihueco N-49 hacia el nor oriente y la Ruta hacia Pinto y las Termas de Chillán N-

55 hacia el oriente, el camino a Yungay N-59 hacia el sur, y el camino a Quinchamalí – 
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Confluencia  hacia el poniente, entre las de mayor jerarquía”. (Diagnóstico Plan Regulador 
Comunal Chillán Viejo, 2010) 

Por tanto, la comuna de Chillán Viejo, tiene una muy buena conectividad vial a nivel 

interurbano regional, con una ruta de excelente estándar que la conecta con Concepción y 

los puertos de la Región del Bío Bío.  

Emplazarse a un costado de la ruta 5 sur, es muy atractivo para la empresas e industrias, ya 

que se reducen los costos de transporte, tanto para la distribución de bienes y servicios 

como para la adquisición de insumos. En la lámina siguiente se observa en líneas rojas la 

red vial de primer orden, conformada por la Carretera 5 Sur y la Ruta del Itata, además se 

aprecian los polígonos correspondientes a la zonas urbanas definida en el PRICH (polígonos 

anaranjados), conformada por Chillán Viejo, Nebuco – Quillay, Rucapequén y Rucapequén 2 
(zona industrial) en el límite con la comuna de Bulnes.  

Lámina 22: Vialidad y áreas urbanas Chillán Viejo, PRICH. 

 

     Fuente: Diagnóstico Plan Regulador Comunal Chillán Viejo, 2010. 

 

2.8.2.3 Ventajas comparativas territoriales de Chillán Viejo 

 

En el diagnóstico del Plan Regulador, se entregan algunos elementos que son importantes de 

rescatar, en relación con las ventajas y potencialidades de la Intercomuna Chillán – Chillán 

Viejo, que son necesarios tomar en cuenta en el proceso de formulación del presente 

PLADECO. Este análisis entrega algunas “pistas” respecto de cómo pensar el desarrollo 

comunal y cuáles son los énfasis que hay que poner en materia de desarrollo económico y 

territorial 
 

“Las ventajas y potencialidades de la Intercomuna Chillán- Chillán Viejo, que la hacen ser un 

importante polo de desarrollo de la provincia son:  
 

 Accesibilidad vial principal en sentido longitudinal y transversal, y ferroviaria. La 
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localización equidistante de los principales centros de la región le confiere una 

importante potencialidad en el ámbito regional; además, su ubicación en el eje 

norte–sur del país, lo vincula en forma expedita con el resto de las regiones, siendo 

el punto de salida (o entrada) de las relaciones regionales con el Área Metropolitana 

de Santiago, tanto por la Ruta 5 Sur como por el ferrocarril, en una relación 

longitudinal nacional; a su vez, la conexión con Concepción, capital regional, está 

asegurada a través de la Ruta del Itata, que constituye su nexo con el sector 

portuario de Talcahuano-Penco-Lirquén. 
 

 Oferta de equipamiento y servicios a nivel urbano de escala provincial. (Importante 

rol de servicios en centros urbanos). La oferta de equipamiento y servicios, hacen de 

Chillán y Chillán Viejo un polo de interés para el desarrollo de variadas actividades. 
 

 Importante vocación agrícola en el área rural. La Intercomuna de Chillán-Chillán Viejo 

es el centro de una rica zona agrícola, con una fuerte actividad de servicios 

vinculadas con las actividades agrícolas y agroindustriales concentrados en la ciudad 

de Chillán. 
 

 Presencia de valores patrimoniales. Su patrimonio arquitectónico, unido a una 

reconocida vinculación a aspectos culturales, turísticos e históricos, hacen de Chillán 

y Chillán Viejo una alternativa  de desarrollo en tales áreas. 
 

 Potencial rol productivo industrial y bodegaje y de distribución en Ruta 5 sector 

Rucapequén. Este futuro rol se ve favorecido por sus buenas condiciones de 

localización respecto a los principales ejes viales (Ruta 5, Ruta de Itata) y 

ferroviarias, que convergen en dicho sector. Sus potencialidades están dadas por que 

posee una buena accesibilidad  troncal en sentido longitudinal y transversal, una 

oferta de equipamiento y servicios a nivel urbano de escala territorial y con presencia 

de valores patrimoniales” (Diagnóstico Plan Regulador Comunal Chillán Viejo, 2010) 

 

Con relación a estas ventajas, dos son los elementos en los cuales el municipio debe 

“acentuar” los esfuerzos en materia de desarrollo. El primero es, dado a su posición y 

excelente red vial, buscar los mecanismos para incentivar la instalación de industrias y 

empresas en las áreas definidas con usos de suelo industrial (principalmente Rucapequén). 

Segundo, ser capaz de realizar acciones tendientes a potenciar la vocación agrícola del área 

rural  y facilitar también la instalación de agroindustrias en la comuna, así como vincular la 

producción de ciertos productos agropecuarios (miel y otros) como parte la oferta turística 

comunal asociada a la historia y patrimonio. 

 

2.8.2.4 Territorio Laja Diguillín 

Dese el punto de vista territorial, también es necesario tomar en consideración que la 

comuna de Chillan Viejo pertenece al territorio de planificación denominado Laja – Diguillín, 

junto con las comunas de Yungay, Pemuco, El Carmen, San Ignacio, Bulnes y Pinto, de 

acuerdo a la planificación territorial realizada por el Gobierno Regional del Bío Bío. Por tanto, 

desde la óptica de la generación de desarrollo territorial es importante emprender acciones 

que estén en concordancia con los lineamientos de este territorio de planificación. 
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Lámina 23: Comunas integrantes territorio de planificación Laja – Diguillín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: GORE Región del Bío Bío, Plan de Desarrollo Territorial Laja Diguillín, 2004. 

 

Este es un territorio que se caracteriza por su potencial silvícola, agropecuario,  asociado al 

mercado agro exportador y turístico, principalmente relacionado con sus características de 

ruralidad. Cabe señalar que de todas las comunas de este territorio de planificación, Chillán 

Viejo presenta algunas características que la hacen distinta, como el gran porcentaje de 

población urbana (85%) y su actividad económica, centrada fundamentalmente en el 

comercio y actividades industriales, por sobre las actividades silvoagropecuaria. 

Junto con la definición de este territorio, el Gobierno Regional desarrollo un Plan de 

Desarrollo Territorial, el que se tradujo en un plan de inversiones a ejecutarse en el periodo 

2005 – 2009. 

Las principales líneas estratégicas de este plan están centradas en: 

- La agroindustria hortofrutícola de exportación. 

- Ganadería (tanto bovina como ovina para el mercado interno). 

- El desarrollo del turismo. 

- Mejoramiento en el área de salud y educación. 
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2.8.2.5  Planificación urbana 
 

Plan Regulador Intercomunal Chillán - Chillán Viejo (PRICH) 
 

El Plan  Regulador Intercomunal de Chillán – Chillán Viejo (PRICH), fue aprobado por 

Resolución Nº  14 de 11/01/2007   y publicado en el Diario Oficial de fecha 30/06/2007. 

“La puesta en vigencia del Plan Regulador Intercomunal de Chillán-Chillán Viejo inició 

oficialmente su elaboración el día 15 de diciembre del año 2000 concluyendo en su etapa 

final de aprobación por la Toma de Razón por parte de la Contraloría de la República  con 

fecha  26-01-07,  publicado en el Diario Oficial con fecha 30/06/07” (Diagnóstico Plan 

Regulador Comunal Chillán Viejo, 2010). 

“En el intertanto, el PRICH en su Artículo 1.1.5., indica que, las disposiciones de los planes 

reguladores comunales y seccionales se mantendrán plenamente vigentes, en tanto no 

contravengan las del presente PRICH. En caso contrario, las normas de este último, se 

entenderán automáticamente incorporadas a las de dichos instrumentos de planificación, 

como modificaciones., sin embargo, la existencia de  ambos instrumentos de planificación, 

debe compatibilizar la incorporación del nuevo límite urbano, nuevas zonificaciones y una 

nueva concepción de desarrollo urbano, que en algunos casos se contradice con las 

zonificaciones del antiguo límite urbano de la ciudad y que genera nuevas expectativas de 

desarrollo, por tanto, el actual instrumento comunal, debe necesariamente adecuarse a 

estas condiciones”  (Diagnóstico Plan Regulador Comunal Chillán Viejo, 2010). 

Del texto anterior, se desprende la necesidad de elaborar un Plan Regulador Comunal para 

Chillán Viejo, que respete los lineamientos del PRICH y que resuelva inconsistencias y 

mejore la planificación urbana a escala local. De todas formas, mientras no sea aprobado el 

PRC de Chillán Viejo, el ordenamiento del territorio y la aplicación de la normativa, se deben 

regir por lo indicado en el artículo 1.1.5 del PRICH. 

El PRICH define la vialidad estructurante, conformada por vías expresas y troncales, 

destacando la Ruta 5 y la Ruta del Itata, como de primera jerarquía expresa. 

“Le siguen las de segunda jerarquía que son vías troncales con tres niveles de anillos de 

circunvalación urbana intercomunal, junto a las principales vías radiales que conectan a 

Chillán con las comunas vecinas y con centros poblados importantes, es el caso de la Ruta 

Chillán – Coihueco N-49 hacia el nor oriente; la Ruta hacia Pinto y las Termas de Chillán N-

55 hacia el oriente; el camino a Yungay N - 59 hacia el sur y el camino a Quinchamalí – 

Confluencia  hacia el poniente” (Diagnóstico Plan Regulador Comunal Chillán Viejo, 2010). 

Como ya fue indicado el PRICH, en términos de planificación territorial normativa, entrega 

los lineamientos generales respecto de los usos de suelo y normativa aplicable. En este 

sentido, la formulación del Plan Regulador de Chillán Viejo debe ser concordante a este 

instrumento de planificación. 

En la lámina siguiente, se observa un extracto del PRICH, correspondiente a la comuna de 

Chillán Viejo. Se aprecia en colores los distintos usos de suelo y los polígonos 

correspondientes a la las zonas urbanas de la comuna.  

Lo más relevante para destacar de la zonificación corresponde a lo siguiente: 

Zona Industrial de Extensión Intercomunal (ZIE): en tonos lilas  se defines 3 Zonas 

Industriales de Extensión Intercomunal, en los sectores Rucapequén, La Ruta 5 Sur a la 

altura de Rucapequén y en la ruta 5 a la altura de Nebuco – Quillay, desde el río Chillán 

hacia el sur poniente. Las ZIE corresponde a las áreas destinas a absorber preferentemente 
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el crecimiento de las actividades con destino industrial y/o de actividades con impacto 

similar, definidas en el artículo 2.1.28 de la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones.  Los destinos permitidos en la ZIE son los siguientes: 

 

 Actividades productivas: todo tipo de actividad industrial y de impacto similar, 

almacenamiento, acopio, bodegaje y talleres, inofensivos y molestos, informado 

favorablemente por el Servicio de Salud Ñuble, es decir, con sus impactos mitigados 

o riesgos controlados. 

 Infraestructura inofensiva y molesta 

 Equipamiento. 

 Residencial: sólo vivienda unifamiliar necesaria para el funcionamiento de la actividad 

industrial y moteles. 

 

Zona de Bodegaje y Acopio, ZBA: en Chillán Viejo esta zona corresponde a un polígono lila 

dibujado en el plano e torno a la Av. O’ Higgins, en el sector de acceso de Chillán Viejo. Esta 

área está destinada a concentrar las instalaciones de apoyo a la actividad productiva de 

nivel intercomunal. Los destinos permitidos en la ZBA son los siguientes: 

 

 Actividades productivas: sólo bodegaje, almacenamiento y acopio calificado como 

inofensivo y/o molesto, informado favorablemente por el Servicio de Salud Ñuble, es 

decir, con sus impactos mitigados o riesgos controlados. 

 Equipamiento: asociado a la actividad referida. 

 Residencial: sólo vivienda unifamiliar necesaria para el funcionamiento de la actividad 

principal. 

 

Zonas Residenciales de Parcelas (ZRP): destaca una zona importante en cuanto a tamaño 

graficada en color verde agua en el plano, al sur de la localidad de Chillán Viejo y en el 

sector de Nebuco. Corresponde a aquellas zonas del Área Especial Intercomunal que sirven 

de interfase o transición entre las áreas urbanas y las áreas rurales intercomunales, y cuyo 

destino preferente es el habitacional, y equipamiento complementario. Los destinos 

permitidos en la ZRP son los siguientes: 

 

 Agropecuaria. 

 Residencial: no se permiten condominios ni viviendas colectivas. 

 Equipamiento: excepto Seguridad. 

 

En el Intercomunal se definen las Zonas de Áreas Verdes y Parques, ZAV, reconociéndose 

como parte del Plan La Plaza Mayor Isabel Riquelme y el Parque O’Higgins. 

Respecto de las Zona de Infraestructura Intercomunal éstas están constituidas por recintos, 

sectores o predios donde se emplazan instalaciones, construcciones o edificios, cuyo uso 

exclusivo corresponde a infraestructura de transporte y sanitaria de nivel intercomunal, es 

decir, aquellas cuyo ámbito de acción o área de influencia involucra a dos o más comunas. 

En las Zonas de Infraestructura Intercomunal sólo se autorizan construcciones 

complementarias a su uso. Las categorías de Zonas de Infraestructuras de carácter 

intercomunal definidas en el PRICH son las siguientes: 

 

- ZIT: Zona de Infraestructura de Transporte. 

- ZIS: Zona de Infraestructura Sanitaria. 
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Lámina 24: Plan Regulador Intercomunal Chillán – Chillán Viejo. 

Fuente: PRICH, 2009. 

 

En el caso de Chillán Viejo, el PRICH reconoce como ZIT-3 la Estación de Ferrocarriles de 

Rucapequén Comuna de Chillán Viejo.  

 

En relación con la infraestructura sanitaria el plan reconoce y consolida la zona ZIS, 

correspondiente a la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, comuna una zona para 

instalar infraestructura para el tratamiento de las aguas servidas. 

 

El PRICH, también norma las áreas rurales con usos de suelo generales, tendientes 

principalmente a dar cierto orden a la ocupación, pese a aunque a través de la mecanismo 

de los Cambio de Uso del Suelo (CUS) se pueden desarrollar actividades propias del área   

urbana en el área rural. 

El PRICH, distingue para el área intercomunal 3 zonas: 

 ZAP: Zona Agrícola Preferente. 

 ZSA: Zona Silvoagropecuaria. 

 ZSP: Zona Silvícola Preferente. 

 

Plan Regulador Comunal de Chillán 

 

El Plan Regulador Comunal de Chillán vigente fue aprobado el año 1989 e incluye la parte 

urbana de las comunas de Chillán y Chillán Viejo. 

“Desde su entrada en vigencia hasta la fecha se han efectuado seis modificaciones, que son 

las siguientes: 

1. Resolución Nº 13 de 16/10/92 publicada en el Diario Oficial de 28 de Noviembre de 

1992, denominada Sector Ultra Estación, contiene Plano MPRCCH-01. 

2. Resolución Nº 62 de 09/09/96 publicada en el Diario Oficial de 21 de Octubre de 
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1996, denominada Zona ZU-7 o Artículo 23. esta modificación era a la Ordenanza y 

no contenía plano. 

3. Resolución Nº 58 de 15/03/99 publicada en el Diario Oficial de 19 de Abril de 1999, 

denominada Zonas ZU-5 y ZE-5, contiene Plano MPRCCH-02. 

4. Resolución Nº 133 de 29/11/01, denominada Zonas ZR-3 y ZU-4, contiene Plano 

MPRCCH-03. esta es una modificación que involucraba sólo al territorio urbano de la 

comuna de Chillán Viejo y fue publicada en el Diario Oficial  3 de Noviembre de 2009. 

5.  Decreto Ex. Nº 202/3292/2009 de 03.08.09 publicado en D.O. de 27.08.09 referida a 

las zonas ZE-3 y ZE-4 del Artículo 23 de la Ordenanza local, y comprende sólo al área 

urbana de la comuna de Chillán.  

6.  Decreto Ex. Nº 202/4637/2009 de 13.10.09 publicado en el D.O. de  03.12.09 

referente a la “Renovación Declaratorias de Utilidad Pública de la Vialidad 

Estructurante”. Esta es una modificación que afecta sólo al territorio urbano de la  

comuna de Chillán y tiene por objeto prorrogar por 5 años las declaratorias de 

utilidad pública de las vías estructurantes colectoras propuestas en el plan regulador” 

(Diagnóstico Plan Regulador Comunal Chillán Viejo, 2010). 
 
 

Lámina 25: Plan regulador Comunal de Chillán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Diagnóstico Plan Regulador Chillán Viejo, 2009. 

Este Plan Regulador, se realizó sobre la base de un concepto de flexibilidad de usos de 

suelo, definiéndose áreas urbanas consolidadas de carácter mixto, en donde se permiten 

viviendas, actividades productivas inofensivas y equipamientos. 

En lo que respecta a Chillán Viejo, este plan regulador tiene solo  alguna de las zonas 

establecidas, como por ejemplo: ZU7 que considera a la zona central de Chillán Viejo, en 

torno al eje de calle O´Higgins. Considera además “la ZU 4 que corresponde al área 

consolidada  alrededor de la ZU7 hacia los cuatro puntos cardinales, y las zonas de 

expansión urbana ZE1 hacia el sur oriente, ZE2 hacia el sur poniente, ZE3 (zona mixta) a lo 

largo del eje del acceso Sur a Chillán hasta Ruta 5, y la zona de restricción ZR3 que 

corresponde a sectores bajos inundables y anegables  asociados al estero Las Tocas” 

(Diagnóstico Plan Regulador Comunal Chillán Viejo, 2010). 
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Pese a esta zonificación, mientras no se elabore el PRC de Chillán Viejo, como ya fue 

señalado, las disposiciones de los planes reguladores se mantendrán vigentes, según 

artículo 1.1.5 del PRICH, en tanto no contravengan las del PRCH, en caso contrario 

prevalecerán las norma de esta último. 

 

2.8.3 DESARROLLO URBANO 

2.8.3.1 Vivienda 

La situación de la calidad de la vivienda y las condiciones de habitabilidad en Chillán Viejo, 

han mejorado considerablemente durante los últimos años, lo que evidentemente se ve 

reflejado en el encuesta CASEN. 

El déficit de vivienda en la comuna, el año 2008 alcanzó a ser del orden las 4.000 

soluciones, dado esto fundamentalmente porque prácticamente desde que se creó la nueva 

comuna de de Chillán Viejo, el año 1996, no se ejecutaron proyectos de vivienda. En 

consecuencia existía una demanda de vivienda acumulada por años. 

Entendiendo esta problemática, el municipio ha realizado gestiones tendientes a regularizar 

esta situación, mediante un trabajo planificado, en términos de organizar la demanda en 

comités, asesorándolos, acercando la oferta habitacional y también mediante la postulación 

a subsidios individuales. 

Con estas acciones se ha logrado solucionar en parte este déficit, que hoy debe estar del 

orden de las 2.000 familias, a través de la construcción de viviendas accediendo a los 

subsidios habitacionales del SERVIU, ya sea mediante la construcción de viviendas en 

conjuntos habitacionales nuevos o soluciones en sitios residente.  

Para comprender un poco más la dinámica habitacional, es necesario remontarse al censo de 

vivienda del año 2002, para analizar algunos datos que son de interés y proyectar soluciones 

en el mediano plazo.  Por ejemplo, según este censo en Chillán Viejo había 1.335 personas 

que habitaban en mediaguas o mejoras, lo que equivale aproximadamente a 350 familias. 

De igual modo, había 36 personas que vivían en piezas antiguas en casas y 86 personas que 

declararon habitar en un rancho o choza. Si se suman todos estos valores, el año 2002, 

habitaban en la comuna, 1747 personas en viviendas de muy mala calidad. Cabe señalar 

además, que las personas que declaran vivir en casas, no significa que no demanden 

viviendas, ya que estas generalmente se encuentran en malas condiciones o los espacios no 

son suficientes, por lo que en la práctica son parte de la demanda real por vivienda. 

Materialidad de las viviendas 

Un indicador relevante en el caso de las viviendas de la Comuna, dice relación con la 

materialidad, que en términos generales incorpora el tipo y calidad de los muros, techo y 

piso de la vivienda. Al respecto según la CASEN 2006 un 86% de la viviendas son 

calificadas como buenas, superior al promedio del país y de la región.  
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Tabla 96: Tipo de Viviendas en Chillán Viejo. 

Tipo de 
vivienda 

Total 
personas 

en 
viviendas 

ocupadas 

Vivienda Particulares Viviendas 
Colectivas 

Total Permanentes Semi - 
permanentes 

Otros 

Casa   20.172 20.172 20.172 0 0 0 

Departamento   16 16 16 0 0 0 

Pieza en casa 
antigua   

326 326 326 0 0 0 

Mejora, 
mediagua   

1.335 1.335 0 1.335 0 0 

Rancho, 
choza   

86 86 0 86 0 0 

Ruca   0 0 0 0 0 0 

Móvil   3 3 0 3 0 0 

Otro tipo de 
vivienda   

58 58 0 0 58 0 

Colectiva   88 0 0 0 0 88 

Personas en 

tránsito   

0 0 0 0 0 0 

Total 22.084 21.996 20.514 1.424 58 88 

 Fuente: Censo de Población y Vivienda de 2002 

 

Producto del último megasismo ocurrido el 27 de Febrero de 2010, cerca de 400 viviendas 

fueran declaradas inhabitables y otras tantas sufrieron daños considerables en la vivienda. 

 
Tabla 97: Distribución porcentual de hogares por indicador de materialidad. 

Unidad 
administrativa 

Viviendas 
buenas 

Viviendas 
aceptables 

Viviendas 
recuperables 

Viviendas 
deficitarias 

País 76,8 6,7 7,7 8,8 

Región del Bío 
Bío 

70,9 7,9 9,2 12 

Comuna de 
Chillán Viejo 

86 4,7 6.3    3,1 

                   Fuente: CASEN 2006 
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    Fotografía 99: Vivienda en sector Villa Santa Inés.          Fotografía 100: Entrega de viviendas V. San Esteban. 

    Fuente: Consultora PLADECO, 2011                                Fuente: www.chillanviejo.cl 

 

Hacinamiento 

Respecto de los indicadores de hacinamiento de la encuesta CASEN año 2006, se comparan 

datos regionales a nivel país y de la comuna en relación con el porcentaje de hogares con 

hacinamiento. En general esta encuesta refleja que las familias habitan sin hacinamiento, 

siendo este indicador de 100%. Llama la atención el dato tomando en cuenta la cantidad de 

mediaguas que hay en la comuna, en las cuales habitan  familias en condiciones de 

hacinamiento. El hacinamiento de las familias se incrementó durante el 2010, dado la 

pérdida de viviendas producto del terremoto del 27 de Febrero de 2010, por lo que las 

familias habitan con familiares o en mediaguas. 

                              Tabla 98: Distribución los hogares por indicador de Hacinamiento. 
Unidad 

administrativa 
Sin Hacinamiento 

(%) 
Con Hacinamiento 

(%) 

País 99,2 0,8 

Región del Bío Bío 99,3 0,7 

Comuna de 
Chillán Viejo 

100 0 

                           Fuente: CASEN 2006. 

 

Oficina Municipal de Vivienda 

La Municipalidad de Chillán Viejo, visto y teniendo presente la necesidad de gestionar la 

solución a la demanda de vivienda social, dispone de una Oficina de Vivienda cuyo principal 

objetivo es “velar por la correcta implementación de cada uno de los programas 

habitacionales que impulsa el Ministerio de Vivienda y a su vez coordinar todas aquellas 

acciones que contribuyan a la obtención de recursos que vayan en beneficio de las propias 

familias chillanvejanas” (Oficina de Vivienda, Municipalidad de Chillán Viejo, 2010) 

Los principales objetivos y funciones de esta oficina dicen relación con lo siguiente: 

 

http://www.chillanviejo.cl/
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- “Proporcionar herramientas técnicas y sociales a Comités Habitacionales, para la 

postulación a diversos programas del Fondo Solidario de Vivienda y Programa de 

Protección al Patrimonio Familiar en todos sus Títulos.  

 

- Favorecer la asociatividad de las familias para la conformación de Comités y/o 

fortalecimiento de los existentes.  
 

- Cautelar el envío oportuno de documentación que se requiera para los procesos 

derivados de postulación a proyectos. 

 

- Identificar a familias damnificadas producto del terremoto que aún no hubiesen sido 

incorporadas al proceso, para generar postulación a programas dispuestos por el 

Ministerio de Vivienda  para tal efecto. 

 

- Elaboración de Planificación Anual, mediante Marco Lógico, en el cual se consolidan 

los principales hitos para la aplicación de diversos programas habitacionales y el 

trabajo con los Comités. 

 

- Organización  de la demanda habitacional. 

 

- Difusión permanente con la comunidad, de cada uno de los programas habitacionales.  

 

- Vinculación permanente con Egis y Constructoras que se encuentren trabajando con 

los diversos Comités Habitacionales presentes en nuestro territorio.  

 

- Coordinaciones con Serviu Ñuble, Serviu Concepción, Seremi de Vivienda y Ministerio 

respectivo” (Oficina de Vivienda, Municipalidad de Chillán Viejo, 2010). 
 

De las funciones y objetivos descritos precedentemente, se desprende que la Oficina de 

Vivienda, trabaja en todas las etapas del proceso de postulación y adjudicación de viviendas. 

Destaca la labor que realiza la oficina en términos de facilitar la conformación de comités y 

el fortalecimiento de los existentes, a objeto de contribuir a en el proceso de preparación de 

expedientes técnicos y postulación a la vivienda, de manera tal además de facilitar y 

orientar a los comités en su vinculación permanente con las EGIS. 

Sin duda el trabajo llevado a cabo por la Oficina de Vivienda es un real aporte para las 

familias que aspiran a la vivienda propia o el mejoramiento de su vivienda, sin embargo es 

fundamental que la municipalidad pueda fortalecer, aún más, esta oficina en consideración 

de los actuales requerimientos de  la comunidad. Esto es en lo concreto, incorporar más 

recurso humano, sobre todo administrativo que apoye la gestión de la encargada de la 

oficina. 

Organización de la demanda 

En el cuadro siguiente se observan las personas inscritas en los registros municipales con 

documentación entregada durante los años 2009 y 2010. La disminución de las personas 

inscritas en año 2010, refleja que durante el 2009 éstas fueron beneficiadas con una 

vivienda propia, por lo que “egresan” del registro. 
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Tabla 99: Registro de inscritos en Oficina de Vivienda. 

 
Personas inscritas en 
registros municipales 
(con documentación 

entregada) 
 
 

 
Año 2009 

 
Año 2010 

 

 
900 

 
400 

                                               Fuente: Oficina de Vivienda, Municipalidad de Chillán Viejo, 2011. 

La demanda se organiza a partir de la atención diaria que realiza la encargada de vivienda 

en la municipalidad, así como también de las jornadas de difusión que se realiza en terreno, 

sobre todo en los sectores rurales.  

“Los antecedentes son entregados por las propias familias.  Se procede a su inscripción en 

Serviu y posteriormente pasan a conformar un Comité Habitacional, según Fondo a postular.  

Una vez constituido este Comité, se deriva a las Egis (Entidad de Gestión Inmobiliaria 

Social), quienes son las encargadas de preparar los antecedentes sociales, administrativos, 

técnicos y legales de las familias para su postulación” (Oficina de Vivienda, Municipalidad de 

Chillán Viejo, 2011) 

Según lo informado por la encargada de la Oficina de Vivienda Municipal, los principales 

programas habitacionales implementados en la comuna son los siguientes: 

- Fondo Solidario de Vivienda, Tramo I. Construcción en Nuevos Terrenos. 

- Fondo Solidario de Vivienda, Tramo I. Construcción en Sitio Residente. 

- Subsidio Rural (Los programas se rigen por el Decreto Supremo Nº 174, de 2005). 

- Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF), en sus Títulos II y III 

(mejoramiento y ampliación de viviendas). (Este programa se rige por Decreto Supremo Nº 

255, de 2006). 

El 2010, como consecuencia de los graves daños generados en el país producto del 

terremoto, se abrieron llamados especiales en el marco del Programa de Reconstrucción. La 

Municipalidad de Chillán Viejo, una vez que realiza la evaluación  de los daños de las 

viviendas de la comuna, organiza la demanda para postular a los siguientes programas. 

 - Fondo Solidario de Vivienda, Tramo I. Construcción en Nuevos Terrenos. 

- Fondo Solidario de Vivienda, Tramo I. Construcción en Sitio Propio. 

- Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF), en su Título II  (Mejoramiento de 

Viviendas: reparación de techos o cierres perimetrales). 

Respecto a los comités habitacionales vinculados con EGIS y constructoras en los años 2009 

y 2010, a continuación se presenta un cuadro resumen de la situación general. 

El año el 2010, existían 47 comités de vivienda constituidos legalmente, de los cuales 32 

correspondía  a la zona urbana, mientras 15 eran de la zona rural. El año 2010 se suman 

nuevos comités, registrándose un total de 53 comités de los cuales 35 son urbanos y 18 

rurales. 

Respecto del tipo de solución (subsidio a postular), la gran mayoría de los comités opta por 

la postulación al Fondo Solidario de Vivienda (construcción en nuevos terrenos),  también 
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hay comités que postulan a otras soluciones tales como: Fondo Solidario de Vivienda, 

Construcción en Sitio Propio, Programa Protección al Patrimonio Familiar Título II, Programa 

Protección al Patrimonio Familiar, Título III. 

 
Tabla 100: Comités Habitacionales Vigentes vinculados a Egis y Constructora. 

Comités Habitacionales vigentes Año 2009 Año 2010 

Urbanos Rurales Urbanos Rurales 

Fondo Solidario de Vivienda, Construcción 
en nuevos terrenos 

14 9 15 9 

Fondo Solidario de Vivienda, Construcción 
en Sitio Propio 

5 3 7 5 

Programa Protección al Patrimonio Familiar, 
Título II: Mejoramiento de Vivienda 

6 2 6 2 

Programa Protección al Patrimonio Familiar, 

Título III: Ampliación de Vivienda 

7 2 7 2 

TOTAL 32 15 35 18 
       Fuente: Oficina de Vivienda. Municipalidad de Chillán Viejo, 2011. 

 

En relación con los comités vigentes de reconstrucción, el año 2010 se constituyó 14 en la 

zona urbana y 2 en los sectores rurales. Solo 4 comités postulan al Fondo Solidario de 

Vivienda para la construcción de casa nueva, ya sea en sitio propio o en nuevos terrenos. El 

resto de los comités postula al Programa Protección al Patrimonio Familiar (PPPF), Título II, 

para el Mejoramiento de la Vivienda. 

Tabla 101: Comités de reconstrucción. 

 

                                  

 

 

 

                                     

                                    Fuente: Oficina de Vivienda. Municipalidad de Chillán Viejo, 2011. 

En relación con las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS), que actualmente 

trabajan en alianza con la Municipalidad de Chillán Viejo, a continuación se detallan los 

antecedentes de cada una de ellas y los tipos subsidios que se encuentran trabajando. 

 

 

 

 

 

 

Comités Habitacionales 
vigentes Reconstrucción 

Año 2010 

Urbanos Rurales 

Fondo Solidario de Vivienda, 

Construcción en nuevos 
terrenos 

 

2 

 

0 

Fondo Solidario de Vivienda, 
Construcción en Sitio Propio 

 
2 

 
2 

Programa Protección al 
Patrimonio Familiar, Título II: 
Mejoramiento de Vivienda 

 
10 

 
0 

TOTAL 14 2 
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Tabla 102: Nómina de EGIS y tipo de subsidios. 

Nº Egis Subsidio a trabajar Regular / 
Damnificados 

1 Armenté Villela Construcción Nuevos 
Terrenos. 

Regular 

2 D y A  Construcción Nuevos 
Terrenos. 
Construcción Sitio 

Propio. 

Regular 
 
 

Damnificados 

3 San José Construcción Nuevos 

Terrenos. 

Damnificados 

4 Biocej PPPF (Título II, 

Mejoramiento 
Vivienda). 

Damnificados 

5 Asecoop PPPF (Título II, 
Mejoramiento 

Vivienda). 

Damnificados 

6 Calona y Calona PPPF (Título II, 
Mejoramiento 
Vivienda). 

Damnificados 

                             Fuente: Oficina de Vivienda, Municipalidad de Chillán Viejo, 2011. 

Respecto de los comités habitacionales vigentes con subsidios adjudicados, año 2009 y 

2010, en el siguiente cuadro se presentan los antecedentes. Durante los años 2009 y 2010 

fueron adjudicados subsidios para la construcción de viviendas en nuevos terrenos para 300 

familias, consistente en proyectos postulado al Fondo Solidario de Vivienda, construcción en 

nuevos terrenos. De igual manera se beneficiaron 51 familias, en 2 proyectos distintos, para 

la construcción de vivienda es sitio propio (Fondo Solidario de Vivienda). 

 
           Tabla 103: Comités Habitacionales Vigentes con subsidios adjudicados. 

 

 

 

 

                         Fuente: Oficina de Vivienda. Municipalidad de Chillán Viejo, 2011 

Con respecto a los comités de reconstrucción conformados durante el 2010, para organizar 

la demanda y dar solución a los daños ocasionados en las viviendas producto del terremoto 

del 27 de Febrero de 2010, en el siguiente cuadro se presenta el detalle de los comités 

habitacionales conformados a la fecha. 

 

 

 

 

 

Comités Habitacionales vigentes Año 2009 Año 2010 

Fondo Solidario de Vivienda, 
Construcción en nuevos terrenos 

1 proyecto 
(150 familias) 

 

1 proyecto 
(150 familias) 

Fondo Solidario de Vivienda, 
Construcción en Sitio Propio 

1 proyecto 
(20 familias) 

1 proyecto 
(31 familias) 

 

TOTALES 170 FAMILIAS 181 FAMILIAS 
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Tabla 104: Comités habitacionales. 
        

 

 

 

 

 
 
                    

                                 Fuente: Oficina de Vivienda Municipal, 2011. 
 

 

En el siguiente cuadro se resumen los comités de viviendas vigentes con proyectos  

elaborados por las EGIS. Se observa que para el año 2010 hay 1.055 familias con proyectos 

elaborados, los cuales corresponde aproximadamente a un total de 4.000 habitantes. Estas 

familias se agrupan en los siguientes comités: Santa Rita, Nevados I y II, La Higuera, Las 

Violetas, Millaray y la Polar. Todas estas soluciones habitacionales optan al subsidio Fondo 

Solidario de Vivienda, construcción en nuevos terrenos.  

Respecto de las soluciones en sitios residentes el 2009 había 3 comités que agrupaban a 81 

familias. Mientras el 2010 solo está vigente el Comité Las Canoas con 10 familias. 

 

     Tabla 105: Comités Habitacionales vigentes con proyectos elaborados por Egis. 

        Fuente: Oficina de Vivienda. Municipalidad de Chillán Viejo, 2011. 

Con relación a los comités de reconstrucción en el siguiente cuadro se desglosan los datos 

de cada una de los comités: 

 

 

Comités Habitacionales 
Reconstrucción 

Año 2010 

Fondo Solidario de Vivienda, Construcción 
en nuevos terrenos. 

En preparación 
(53 familias) 

Fondo Solidario de Vivienda, Construcción 

en Sitio Propio (Proyecto Tipo). 

52 familias 

 

Fondo Solidario de Vivienda, Adquisición 
de Vivienda construida (AVC). 

9 familias 

Programa de Protección al Patrimonio 
Familiar (Mejoramiento de Vivienda). 

725 familias 

Comités Habitacionales 
Modalidad Regular 

Año 2009 Año 2010 

Fondo Solidario de Vivienda, 
Construcción en nuevos 

terrenos 

 
Santa Rita  

Nevados I y II 
Villa Esperanza 

 La Higuera 

 
 
 

Número de Familias: 
920 familias 

 
Santa Rita 

Nevados I y II 
La Higuera. 
Las Violetas 

Millaray 
Polar 

 

Número de Familias: 
1.055  familias 

Fondo Solidario de Vivienda, 
Construcción en Sitio Propio 

 
Las Canoas 

La Bendición  
Gran Ilusión 

 

Número de familias: 
81 familias. 

 

 
Las Canoas 

 

 

Número de familias: 
10 familias. 
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Tabla 106: Comités habitacionales reconstrucción. 

Comités Habitacionales  
RECONSTRUCCIÓN 

Año 2010 

Fondo Solidario de Vivienda, 
Construcción en nuevos 

terrenos. 

Conjunto Residencial Enrique Knothe. 
 

Número de Familias: 
150 familias (Primera Etapa). 

 
Fondo Solidario de Vivienda, 
Construcción en Sitio Propio. 

 
La Gran Ilusión (30) 
20 de Agosto (20) 
Maule Larqui (11) 
Rucapequén (30) 

Postulaciones directas a Serviu, Proyecto Tipo. 

 
Número de familias: 

121  familias. 
                   Fuente: Oficina de Vivienda. Municipalidad de Chillán Viejo, 2011. 

 

              Lámina 26: Emplazamiento principales proyectos de vivienda en nuevos terrenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: Oficina de Vivienda Municipalidad de Chillán Viejo, 2011.  
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2.8.3.2  Equipamiento comunal 

    Tabla 107: Cobertura de equipamiento y servicios por localidades. 

 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Fuente: Elaboración propia. 
                Nota: se agrupa proyecto O’ Higgins con Nebuco – Quillay y Las Raíces con Quilmo. 

 
Chillán Viejo como cabecera comunal y como parte de la ciudad de Chillán, concentra la 

mayor parte del equipamiento y los servicios comunales, en él se emplazan el edificio 

municipal, los principales establecimientos de educación pública y también colegios 

particulares subvencionados, salas cunas y jardines infantiles, entre otros. 

 
Cabe señalar que en la comuna de Chillán Viejo no hay ninguna plaza de un banco, y hasta 

hace poco no había farmacias. 
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Banco        

Biblioteca Municipal 1       

Bomberos 1       

Cancha Fútbol 2 1 1 1 1 1 1 

Complejo deportivo 2       

Multicanchas (incluye 
de tierra) 

8 1 1 1   1 

Multicanchas en 
Escuelas Municipales 

2 1 1 1 1  1 

Carabineros 1 1      

Cementerio        

Sala Cuna 5 1      

CESFAM 2       

Posta de salud rural  1     1 

Correo 1       

Escuela básica 2 1 1 1 1  1 

Escuela particular 

subvencionada 

5       

Estadio  1       

Gimnasio municipal        

Gimnasio privado 1       

Hospital        

Oficina de atención 
municipal 

1       

Registro civil 1       

Registro electoral        

Farmacia 1       

Centro cultural (casa de 
la Cultura) 

1       
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2.8.3.3  Áreas verdes 

El municipio actualmente cuenta con un funcionario encargado del Departamento de Aseo y 

Ornato. Los esfuerzos desde este departamento se centran en la limpieza de sitios eriazos y 

espacios públicos. 

Por ley el municipio es el organismo encargado de administrar, y por tanto, realizar la 

mantención de las áreas verdes (BNUP). 

Las áreas verdes que existen en los sectores habitacionales, en general tienen problemas 

serios de mantención y de limpieza, sobre todo en lo que tiene que ver con el riego de los 

árboles y paños de césped. 

En este sentido es fundamental evaluar este tema y considerar las distintas modalidades de 

mantención posible, tales como: mantención directa por parte de trabajadores contratados 

por el municipio, externalización del servicio de mantención a una empresa de paisajismo o 

mantención compartida con las organizaciones sociales  y vecinos, a través de convenios de 

colaboración y transferencias de recursos (subvención), apostando a la apropiación de los 

espacios y al fortalecimiento del sentido de pertenencia de los vecinos. 

Respecto de áreas verdes de carácter comunal destaca el Parque Monumental Bernardo O’ 

Higgins y la Plaza Mayor Isabel Riquelme, las cuales tienen una adecuada mantención. 

Las distribución de las áreas verdes y plazas se concentran básicamente en los loteos 

habitacionales nuevos, correspondientes a terrenos cedidos por ley para áreas verdes, de la 

Villa Padre Hurtado, la Villa Los Naranjos de Castilla, Villa Virrey Don Ambrosio, Villa Ríos del 

Sur, Villa Eduardo Frei, Villa Santa Rita y Santa Inés. Además de las áreas verdes de las 

localidades de Los Colihues y Rucapequén. 

 

 Fotografía 101: Área verde Villa San Esteban.                      Fotografía  102: Área verde y juegos infantiles.  

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                              Fuente: Equipo Consultor  PLADECO, 2011. 
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 Fotografía 103: Área verde Villa Ríos del Sur.                       Fotografía  104: Área verde Villa Eduardo Frei.              

 

 

 

  

 

 

   

Fuente: Equipo Consultor  PLADECO, 2011.                              Fuente: Equipo Consultor  PLADECO, 2011. 

Fotografía 105: Área verde Villa Don Ambrosio.                          Fotografía 106: Bandejón  central Los Naranjos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                               Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011. 

 Fotografía 107:  Juegos infantiles Rucapequén.                      Fotografía 108: Juegos infantiles en Rucapequén. 

   

Fuente: Equipo Consultor  PLADECO, 2011.                              Fuente: Equipo Consultor  PLADECO, 2011.                                                                                   
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2.8.3.4 Red pública de agua potable 

La distribución el servicio de agua potable se realiza a través de 3 medios. El primero, 

corresponde a la distribución de agua potable realizada por la empresa Essbio en la zona 

urbana de Chillán Viejo; la segunda forma es a través de los Comités de Agua Potable Rural 

(APR) y el tercer medio es la distribución de agua mediante camiones aljibes municipales en 

los sectores que no cuenta con red pública. 

Chillán Viejo urbano Essbio 

En términos generales el sistema de distribución, tiene una fuente de abastecimiento de 

agua superficial en el río Chillán, la cual es tratada y distribuida  tanto para la comuna de 

Chillán como Chillán Viejo. 

Según datos extraídos de la página WEB de la SISS, el servicio que contempla además la 

ciudad de Chillán, cuenta con un total de 53.438 clientes con un 99,8% de cobertura (área 

de concesión). 

Tabla 108: Servicio de Agua Potable Chillán y Chillán Viejo. 

   Fuente: SISS, 2007. 

En el área urbana de Chillán Viejo, aún hay algunos sectores que tienen problemas de 

abastecimiento de agua potable, como por ejemplo el sector de la Villa Crisol, que se 

encuentra conectado a un Comité de APR y que tiene problemas de presiones en las 

matrices. Otros sectores no enfrentan matrices, no existiendo factibilidad de agua potable. 

 

Comités de Agua Potable Rural 

Los sistemas de APR no cuentan con una regulación jurídico - institucional y no están sujetos 

al cumplimiento del régimen de concesiones sanitarias. Por tanto, estos sistemas se forman 

y constituyen como un servicio particular, bajo la forma de un comité o en otros casos como 

cooperativa, obteniendo los permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud, a través del 

los respectivos Servicios de Salud del Ambiente. No obstante, los sistemas rurales deben 

cumplir con las normas sobre calidad establecidas por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), 
a través de la Dirección Obras Hidráulicas (DOH). 

Los sectores de la comuna que se abastecen de agua potable a través de Comités de Agua 
Potable Rural son los siguientes: 

 

 

 

Empresa Localidad Clientes 
residenciales 

de agua 
potable 

Total de 
inmuebles 

residenciales 

Población 
urbana 

estimada 

Población 
urbana 

abastecida 

Cobertur
a  de 
agua 

potable 

ESSBIO 
VIII 

REGIÓN 

CHILLAN 
CHILLÁN 

VIEJO 

53.438 53.540 189.411 189.050 99,8% 
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 Tabla 109: Comités de Agua Potable (APR). 

Comités de agua potable U.V. Nº Soc. 

El Esfuerzo 14 82 

Bellavista 6R --- 

Coop. Agua Pot.  Rucapequén 6R --- 

Villa Los Maitenes 6R 32 

Nebuco 7R 34 

El Quillay 7R 34 

Villa Los Colihues 8R 45 

San Martín  8R --- 

O’ Higgins 8-R 23 

                            Fuente: Municipalidad Chillán Viejo. 

 
                                                                 Fotografía 109: Estanque APR Nebuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Fuente: Equipo Consultor  PLADECO, 2011 

 

Distribución de agua potable en camiones aljibe 

Hay sectores de la comuna de Chillán Viejo que están fuera del área de concesión de agua 

potable o están alejados de un Comité de Agua Potable Rural, por lo que no tiene cobertura 

a través de un sistema público de agua. El municipio ante esta necesidad, implementa un 

servicio de distribución de agua mediante 2 camiones aljibes. Los sectores beneficiados por 

este servicio son: 

- Maule - Larqui 

- Las Raíces 

- Valle Escondido 

- Caserío Linares 

- San Pedro 

- Proyecto O’ Higgins 

- San Rafael 

- Llollinco 
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- Quilmo Sur Oriente 

- Nebuco – Quillay sin cobertura APR. 

- Quilmo Bajo. 

 

2.8.3.5 Sistema de eliminación de excretas 

Chillán Viejo, durante los últimos años ha resuelto de manera importante el déficit de red 

pública de alcantarillado y tratamiento de aguas servidas. Los datos que entregan la 

Encuesta CASEN confirman lo anterior. 

Tabla 110: Sistema de eliminación de excretas. 

Unidad 
administrativa 

WC 
conectado al 
alcantarillado 

(%) 

WC conectado 
a fosa séptica 

(%) 

Otro 
(%) 

No 
dispone 

(%) 

País 82,5 8,8 7,2 1,5 

Región del Bío 
Bío 

76,7 10,3 11,4 1,6 

Comuna de 
Chillán Viejo 

89,5 4,0 5,0 1,5 

                  Fuente: CASEN 2006. 

En la comuna un 89,5% de las viviendas tiene WC conectado al alcantarillado, mientras un 

4% tiene WC conectado con fosa séptica; un 5% tiene otro medio, principalmente pozo 

negro. 

Solo Chillán Viejo dispone red de alcantarillado público y tratamiento de aguas servidas. Este 

sistema proporciona el servicio de disposición y tratamiento de las aguas servidas tanto a 

Chillán como a Chillán Viejo, a cerca a de 170.000.- habitantes. La planta es del tipo de 

aireación extendida, con tratamiento biológico y desinfección del efluente por medio de 

cloración.  

La puesta en marcha del sistema requirió la construcción de colectores interceptores que 

unificaron las tres descargas que poseía la ciudad, para conducirlas mediante emisarios 

hasta la planta de tratamiento.  

Pese a esto, aún hay algunos sectores de Chillán Viejo urbano que no disponen de colectores 

de alcantarillado, por ejemplo el sector de la calle 25 de Septiembre con Las Canoas y el 

sector de la Villa Crisol. 

El resto de las viviendas de las localidades rurales de la comuna tienen soluciones de 

alcantarillado particular, ya sea a través de fosas sépticas con pozo absorbente o drenes. 

También se da solución mediante pozos negros 

En el caso de Rucapequén existe un  proyecto de ingeniería que ha sido presentado al FNDR, 

junto con el estudio de preinversión respectivo, para la etapa de ejecución, no obstante esta 

iniciativa se encuentra condicionada a la ejecución de un proyecto paralelo de mejoramiento 

del servicio de APR en Rucapequén. 
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2.8.3.6 Pavimentación de calzadas 

La comuna, principalmente en las localidades rurales presenta déficit respecto de la 

pavimentación de calzadas, tanto en las rutas bajo tuición de vialidad como en caminos en 

la trama urbana (SERVIU). En el caso de Rucapequén solo un tramo de la calle principal 

tiene carpeta de asfalto, mientras el resto de las calles son de tierra. 

En Nebuco, El Quillay y Los Colihues, no hay calles pavimentadas y en general los caminos 

no se encuentran en buenas condiciones. 

Se destaca la pavimentación del camino Nebuco - Rucapequén, que se encuentra en proceso 

de construcción, el cual mejorará ostensiblemente la conectividad de estas localidades. 

Los sectores de Llollinco, Quilmo Sur Oriente, Maule, Larqui y San Pedro, entre otros 

caseríos rurales, no tienen los caminos de acceso pavimentados, lo cual hace más dificultosa 

la conectividad vial. 

Incluso en Llollinco y Quilmo Sur Oriente no hay locomoción Colectiva, por lo que los 

habitantes deben utilizar medios alternativos para desplazarse.  

En el caso de Chillán Viejo urbano, se ha avanzado considerablemente en la pavimentación 

de las calzadas, no obstante aún hay algunos tramos sin carpeta en los sectores en donde 

hay menos concentración de viviendas. 

Las calles no pavimentadas en Chillán Viejo urbano corresponden, principalmente, a  las 

ubicadas al sur de la calle Paula Jaraquemada.  

Fotografía 110: Sector Paula Jaraquemada.                            Fotografía 111: Camino Los Colihues. 

Fuente: Equipo Consultor  PLADECO, 2011.                            Fuente: Equipo Consultor  PLADECO, 2011 
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2.8.4 ANÁLISIS FODA EQUIPO MUNICIPAL 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

- El acceso Sur a la ciudad de Chillán 

se realiza por Chillán Viejo, lo que 

puede favorecer la actividad 

comercial en torno a la Av. O’ 

Higgins. 

- Desde el punto de histórico, esta 

comuna, al ser la Cuna del Padre de 

la Patria, puede generar un 

desarrollo urbano con identidad. 

- Crecimiento ordenado de nuevos 

conjuntos habitacionales. 

- Calidad urbanística de los nuevos 

barrios (sentido y estructura de 

barrio). 

- En materia habitacional hay un 

trabajo técnico coordinado al 

interior del municipio (DOM – 

Asesor Urbanista – Unidad de 

Vivienda). 

- Adecuada cobertura de transporte 

público interurbano. 

- Lugares de interés turístico y 

patrimonial (casco antiguo Chillán 

Viejo – Bóveda de árboles). 

- Cercanía con la ciudad de Chillán es 

visto como una fortaleza en 

términos que los habitantes de 

Chillán Viejo pueden acceder a 

servicios, equipamiento y comercio. 

 

 

- La generación de proyectos 

inmobiliarios interesantes. 

- Mejorar el estándar de las 

viviendas y barrios, dada la 

existencia de terrenos grandes. 

- La presencia de Rutas 

interregionales (Ruta 5 Sur y 

Carretera del Itata), favorece la 

conectividad vial y por ende la 

instalación de industrias, 

empresas y bodegajes en torno a 

estas rutas (empleo). 

- Disponibilidad de espacio 

(terrenos) para densificación 

predial y desarrollo de proyectos 

inmobiliarios. 

- Elaboración del Plan Regulador 

Comunal, que permite normar 

adecuadamente (según imagen 

objetivo comunal) el territorio 

comunal. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 

- Sequías afectan la disponibilidad 

de agua en los sectores rurales 

(agua potable – sondajes - pozos). 

- Mala cobertura de locomoción 

pública intracomunal (entre 

distintos sectores de Chillán Viejo). 

- Pese al avance en materia de 

saneamiento básico, aún hay 

sectores sin cobertura de red 

pública de alcantarillado, de 

tratamiento de aguas servidas y de 

agua potable en Chillán Viejo 

urbano. 

- La comuna de Chillán Viejo no 

dispone de un centro comercial y 

de servicios (a escala local) de 

calidad. 

 

 

 

- Cercanía a la ciudad de Chillán, 

hace que toda la inversión 

privada se realice en Chillán 

(comercio, servicios, banca, 

salud, equipamiento y otros). 

- Déficit de servicios básicos en 

sectores rurales (agua potable, 

pavimentación, alcantarillado, 

locomoción colectiva), lo que 

favorece la migración campo – 

ciudad de los jóvenes. 

- Emplazamiento de Planta de 

Tratamiento de Aguas Servidas 

que recibe aguas servidas de la 

Comuna de Chillán y Chillán Viejo 

(malos olores asociado al secado 

lodos). 

- Construcción de Cárcel restringe 

el crecimiento urbano de Chillán 

Viejo. 
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2.9 INSTITUCIONALIDAD 

2.9.1. ANTECEDENTES GENERALES 

El proceso de descentralización y desconcentración administrativa que se desarrolla en Chile, 

ha traído consigo el aumento de responsabilidades relevantes para los municipios, sobre 

todo en materia de modernización de la gestión y el cumplimiento de los objetivos trazados 

en dicho proceso de descentralización. No obstante, tales exigencias afectan de manera 

desigual a las comunas que disponen de menos recursos v/s las comunas urbanas “ricas”.  

Lo anterior, debido por una parte, a la falta de recurso humano técnico y profesional, para 

cumplir todas la funciones y tareas que tienen que llevar a cabo la municipalidades, y por 

otro lado, por la falta de infraestructura y edificación pública que permita optimizar la 

gestión municipal en su rol promotor del desarrollo local de las comunas. 

En lo concreto, la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades Nº 18.695 establece una 

serie de funciones y atribuciones a las municipalidades, en el ámbito de su territorio, dentro 

de las cuales las principales corresponden a: 

“Funciones privativas: a) Elaborar, aprobar y modificar el Plan Comunal de Desarrollo, b) La 

planificación y regulación de la comuna y la confección del Plan Regulador Comunal, de 

acuerdo con las normas legales vigentes; c) La promoción del desarrollo comunitario; d) 

Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito público, dentro de la comuna, en la 

forma que determinen las leyes y las normas técnicas de carácter general que dicte el 

ministerio respectivo; e) Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la 

forma que determinen las leyes, sujetándose a las normas técnicas de carácter general que 

dicte el ministerio respectivo, y f) El aseo y ornato de la comuna. 

Funciones compartidas: a) La educación y la cultura; b) La salud pública y la protección del 

medio ambiente; c) La asistencia social y jurídica; d) La capacitación, la promoción del 

empleo y el fomento productivo; e) El turismo, el deporte y la recreación; f) La urbanización 

y la vialidad urbana y rural; g) La construcción de viviendas sociales e infraestructura 

sanitaria; h) El transporte y tránsito públicos; i) La prevención de riesgos y la prestación de 

auxilio en situaciones de emergencia o catástrofes; j) El apoyo y el fomento de medidas de 

prevención en materia de seguridad ciudadana y colaborar en su implementación; k) La 

promoción de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y l) El desarrollo de 

actividades de interés común en el ámbito local” (Ley 18.695). 

De lo anterior, se desprende que las municipalidades deben desarrollar planes, programas y 

acciones en distintos ámbitos del “quehacer” local, para lo cual a la vez debieran contar con 

equipos profesionales, técnicos y administrativos que puedan desarrollar de buena manera 

las funciones establecidas en la Ley y otras que surgen en el “día a día”.  

En el caso de la comuna de Chillán Viejo, en general se dispone de una adecuada 

infraestructura municipal, no obstante en materia de recursos humanos, pese a observarse 

una gran profesionalización de la gestión, se identifican algunas áreas que no disponen de 

recurso técnico y profesional suficiente para desarrollar un trabajo planificado (con sentido 

de futuro) y articulado. Por ejemplo: en el área de la gestión medio ambiental, el municipio 

realiza los máximos esfuerzo por realizar actividades de educación ambiental a través del 

DESAMU, también se está elaborando un  Plan de Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios 

con recursos de la SUBDERE, en donde la contraparte técnica es la SECPLA. En esta misma 

lógica, recientemente se contrata un profesional Médico Veterinario para conformar la 

Unidad de Medio Ambiente. Desde las funciones asignadas al Encargado de Aseo y Ornato 

(dependiente de la DOM) se realizan acciones en materia de limpieza de microbasurales, así 

como también en la DIDECO se gestiona la limpieza de fosas sépticas para la comunidad, 
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entre otras acciones. Esta situación refleja la falta de un Departamento de Gestión 

Ambiental con atribuciones  amplias en esta materia, que sea capaz de coordinar acciones 

tales como: fiscalización medio ambiental, educación ambiental, preservación de los 

recursos naturales, servicios de extracción de escombros, etc. 

Así mismo, en las reuniones de diagnóstico cualitativo con el equipo técnico municipal, se 

manifiesta que los funcionarios deben realizar, de pronto, otras tareas y asumir 

responsabilidades que escapan a las funciones propias de su cargo, por lo que sentían la 

necesidad de fortalecer algunas áreas de la gestión municipal, a través de la incorporación 

de recurso humano. 

Otra situación que es necesario relevar, es que pese a que el municipio dispone de un  

edificio municipal amplio, cómodo y en muy buen estado de conservación, hay algunas 

direcciones municipales que no disponen de espacio óptimo (por ejemplo algunos programas 

de DIDECO) y además se observa una relativa dispersión de ciertas áreas de atención 

municipal, particularmente el DESAMU, el que se ubicaba en el segundo piso del CESFAM 

Federico Puga (hoy en día ocupa dependencias del CESFAM Michelle Bachelet), El CEDEP, 

ubicado en la calle Marchant y el Centro de la Mujer ubicado en la intersección de las calles 

Serrano con Marchant. En un escenario ideal las municipalidades deben centralizar todas las 

direcciones y servicios en una edificación (centro cívico), con la finalidad de generar 

eficiencia en términos de ahorro de costos de mantención y reparación de la infraestructura, 

y la obtención de ahorro en los tiempos de viajes y trámites, tanto de los usuarios (la 

comunidad) como del personal municipal. Lo anterior es significativo, sobre todo, cuando la 

dispersión de las dependencias municipales, implica aumento de costos por concepto de 

movilización colectiva o privada de los usuarios, así como también costos horas/hombre 

para el municipio en sus trámites internos. Además hay que señalar los costos en arriendo 

de inmuebles (del CEDEP y Centro de la Mujer) y los costos de operación y mantención que 

implica el administrar varios inmuebles. 

 

2.9.2 ESTRUCTURA MUNICIPAL 

El reglamento interno de la municipalidad define una estructura coherente para su gestión. 

Esta se basa en lo que establece la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

sin embargo se observan algunos ajustes que se realizan de acuerdo a la realidad local. A 

continuación se describe la estructura municipal según lo definido en el reglamento y se 

proponen algunas sugerencias al respecto. 

El reglamento define la siguiente estructura: 

1. Alcaldía 

- Secretaría de Alcaldía 

- Jefe de Gabinete 

- Oficina de Relaciones Públicas 

 

2. Administración Municipal (AM) 

- Oficina de Protección Civil 

 

3. Juzgado de Policía Local (JPL) 

 

4. Secretaría Municipal (SM) 

- Oficina de Partes e Informaciones 

- Oficina de Concejales 
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5. Control Interno Municipal (CIM) 

6. Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN) 

- Asesor Urbanista 

- Sección Informática 

 

7. Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) 

 

- Departamento de Desarrollo Social 

Oficina de asistencia social 

Oficina de protección social 

Oficina programa Puente 

Oficina de la vivienda 

- Departamento de Integración Social 

Oficina adulto mayor 

Oficina juventud 

Oficina infancia y adolescencia 

Oficina discapacidad 

Oficina de la mujer 

Oficina programa Previene 

- Departamento de Participación Ciudadana y Organizaciones Comunitarias  

Oficina organizaciones comunitarias 

Oficina comunal de deportes 

Oficina de cultura y turismo 

 

8. Dirección de Obras Municipales (DOM) 

 

- Sección edificación y urbanismo 

- Sección ejecución e inspección de obras 

- Sección aseo y ornato 

 

9. Dirección de Administración y Finanzas (DAF) 

- Sección contabilidad y presupuesto 

- Sección rentas y patentes 

- Sección recursos humanos 

- Sección adquisiciones 

- Sección inventarios, vehículos y corralones municipales 

- Bodega municipal 
 

10. Asesoría Jurídica (AJ) 

 

11. Departamento de Desarrollo Productivo (DDP) 

- Oficina municipal de intermediación laboral (OMIL) 

- Oficina técnica de capacitación (OTEC) 

- Oficina de fomento productivo (OFP) 

- Oficina del programa de desarrollo local (PRODESAL) 

 

12. Departamento de Tránsito y Transporte Público 

- Sección permisos de circulación 

- Sección licencias de conducir 

 

13. Dirección de Administración Educación Municipal (DAEM) 

14. Dirección de Salud Municipal (DESAMU) 

15. Dirección de Bienestar 
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De la revisión de la estructura municipal llama la atención que la Oficina de Protección Civil 

esté bajo el alero de Administración Municipal, y no sea un Departamento conformado con 

recursos humanos de dedicación exclusiva a esta materia. Si bien es cierto, parte de la 

funciones de Protección Civil tienen que ver con coordinar, controlar, y preparar respuestas 

en casos de emergencias y desastres naturales, también es cierto que esta Oficina debe ser 

capaz de generar estudios y planificación respecto de la ocurrencia de riesgos naturales y 

antrópicos. Por tanto, esta Oficina debiera tener un rol de planificación en materia de 

Protección Civil más que un rol de respuesta a las emergencias, para lo cual debe estar 

conformada a lo menos por un profesional de dedicación exclusiva, con formación en 

materia de protección civil. 

En el caso de Secretaría Municipal, también llama la atención que se establezca en el 

reglamento que esta Secretaría debe mantener en custodia los títulos y escrituras de 

inmuebles municipales que le sean previamente conferidas, cuando por ley es Asesoría 

Jurídica quien tiene que mantener actualizado el catastro de bienes municipales. 

 
Destaca el hecho de que a través de la Oficina de Partes, dependiente de la Secretaría 

Municipal, se disponga para consulta de la comunidad documentación relevante, como por 

ejemplo: el Plan de Desarrollo Comunal, el presupuesto municipal, el Plan Regulador 

Comunal, el reglamento interno, el reglamento de contrataciones y adquisiciones, la 

ordenanza de participación y todas las ordenanzas y resoluciones municipales, los 

convenios, contratos y concesiones, las cuentas públicas de los alcaldes en los últimos 3 

años, los registros mensuales de gastos efectuados al menos en los dos últimos años, entre 

otros documentos. 

 

En el caso de la Secretaría Comunal de Planificación, el reglamento establece todas las 

funciones que dicta la Ley para esta secretaría, más algunas funciones relacionadas con lo 

definido en la Ley. En este sentido, destaca por ejemplo funciones o exigencias que se 

indican para Asesoría Urbana en el reglamento municipal, respecto de  elaborar ordenanzas 

especiales para normar aquellos aspectos que dicen relación con el espacio urbano y rural y 

procurar la conservación del patrimonio histórico urbano de la comuna. Cabe señalar que 

uno de los elementos señalados como debilidades en el diagnóstico cualitativo del área 

desarrollo urbano y ordenamiento territorial, es la falta una ordenanza específica municipal 

que regule aspectos urbanísticos concretos en la zona urbana y que de alguna forma 

conserven el patrimonio arquitectónico de Chillán Viejo. 

 

En el caso de la DIDECO, se observa una estructura lógica,  dado principalmente por las 

distintas líneas de trabajo que se desarrollan en esta dirección. En este sentido DIDECO se 

estructura en 3 departamentos: Departamento de Desarrollo Social, Departamento de 

Integración y Departamento de Participación Ciudadana y Organizaciones comunitarias. 

 

De esta división se desprende que existe un énfasis por parte de la actual administración en 

fortalecer la participación ciudadana y la incorporación de las organizaciones comunitarias en 

el proceso de desarrollo de la comuna. Esto además se reafirma por la existencia de una 

Ordenanza de Participación Ciudadana en la cual se establecen distintas modalidades de 

participación. Lo importante en esta materia, es poder definir estrategias para realizar 

participación ciudadana que sea vinculante con inversión en espacios públicos por ejemplo, o 

que la ciudadanía pueda participar en la toma decisiones respecto de acciones concretas a 

implementar en la comuna. 

 

Destacable es también señalar que el reglamente establece, junto con definir las principales 

unidades de DIDECO, el que éstas se irán conformando de acuerdo a las necesidades, 

nuevos proyectos y programas que el departamento vaya realizando, y de acuerdo a la 
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estructura organizacional y recursos que en el ámbito municipal se contemplen para tales 

efectos, lo cual habla acerca de entender que el municipio es un organismo que puede ir 

variando, según nuevos requerimientos y énfasis en la gestión municipal. Por ejemplo, si la 

municipalidad considera que uno de los elementos centrales de su gestión es el desarrollo 

económico local y el medio ambiente, claramente la estructura municipal se debe adecuar a 

estos nuevos requerimientos. 

 

En el caso del Departamento de Integración Social, como ya fue mencionado este está 

compuestos por: la Oficina del Adulto Mayor,  de la Juventud,  de Infancia y Adolescencia, 

de la Discapacidad, de la Mujer y el Programa Previene Conace. Esta conformación del 

departamento, si se revisa detalladamente, se centra en el desarrollo integral de cada uno 

de los miembros de la familia, vistos desde una perspectiva centrada en el grupo de 

individuos con una misma condición y no desde una “mirada” más integral de la familia. 

 

Respecto del Departamento de Participación Ciudadana y Organizaciones Comunitarias, el 

reglamente municipal establece varias funciones de relevancia para éste, siendo las 

principales: crear y mantener una base de datos actualizada de todas las organizaciones 

comunitarias (urbano – rural), que permita conocer la realidad organizacional, incorporando 

en éstas los programas o proyectos que éstos han ejecutado; desarrollar seminarios, talleres 

y jornadas de capacitación a los líderes de las organizaciones sociales, que permitan 

entregar capacidades y líneas de acción para el trabajo a desarrollar en estas 

organizaciones; fomentar la participación de las organizaciones territoriales en la gestión 

municipal en forma eficiente, especialmente para elevar la calidad de la atención del sector 

rural, permitiendo su participación en la postulación a los programas sociales. 

 

En materia deportiva, el reglamento interno establece, entre otras funciones para la Oficina 

de Deportes, el administrar los recintos deportivos municipales, de modo que se haga un 

uso eficiente y eficaz en la práctica deportiva y recreativa. Al respecto, esta oficina 

efectivamente administra los principales recintos deportivos municipales, conformados por el 

Estadio Arístides Bahamondes (estadio de fútbol y piscina municipal) y el Complejo Mariano 

Egaña. No obstante, no existe una estrategia clara para la administración de las 

multicanchas barriales, las cuales de acuerdo a una modificación de la Ley de Urbanismo y 

Construcciones, a través de la Ley N° 20.218,  se incorporan al dominio municipal. Todas las 

multicanchas que han resultado de una sesión de equipamiento de un loteo son de dominio 

municipal. 

 

En relación con la Oficina de Cultura y Turismo, es rescatable que a través de ésta, se 

desarrollen acciones tendientes a fortalecer la difusión cultural y se exprese claramente en el 

Reglamento Municipal, como funciones de esta oficina, el programar y ejecutar acciones de 

difusión cultural, basadas en los valores sociales propios de la identidad de la comuna y 

difundir y promover el patrimonio cultural y la actividad turística de la comuna. Se establece 

además en el reglamento - como función de esta oficina -  el diseñar circuitos turísticos 

culturales de acuerdo al patrimonio local. 

 

Cabe señalar, que en materia de desarrollo turístico no solo es muy importante generar 

acciones planificadas y lideradas por la Secretaría de Cultura, sino que también éstas deben 

ser parte de un Plan de Desarrollo Económico, que incorpore el turismo como una línea de 

desarrollo económico para los habitantes de la comuna. 

 

En el caso de la DOM, esta dirección  cumple todas las funciones que establece la Ley. La 

dirección tiene 3 secciones: Sección Edificación y Urbanismo, Sección Ejecución e Inspección 

de Obras y Sección Aseo y Ornato. 
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En el caso de la última sección mencionada, destaca el gran número e importancia de 

funciones que establece el reglamento interno, sin que exista consistencia entre éstas y los 

recursos humanos y económicos destinados. A modo de ejemplo la Sección de Aseo y 

Ornato tiene que: supervisar el aseo de las vías públicas, parques, plazas, jardines y en 

general, de los bienes nacionales de uso público de la comuna; supervisar el servicio de 

extracción y disposición final de las basuras; supervisar la construcción, conservación y 

administración de las áreas verdes; supervisar la recolección y disposición final de la basura 

domiciliaria, industrial y comercial, como así mismo, la limpieza de sumideros de aguas, 

acequias y canales existentes en las vías públicas, realizar labores de fiscalización en lo que 

dice relación con escombros en la vía pública, por ejecución de obras; estudiar, proponer 

proyectos de forestación de áreas verdes, en conjunto con otras unidades municipales; 

colaborar en la protección y defensa de las áreas verdes públicas; mantener el alumbrado 

público y ornamental de propiedad municipal, revisar periódicamente el estado del 

alumbrado público, a objeto de solicitar su reposición y mantención a los servicios 

respectivos, entre otras funciones. 

 

Llama la atención que en el Reglamento Municipal, no se establezca responsabilidades y 

procedimientos respecto de la incorporación de observaciones a los proyectos que generan 

impacto ambiental, que son sometidos al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Es 

importante que el municipio disponga de una orgánica que permita conformar una comisión 

técnica que pueda responder de manera oportuna y con calidad técnica, a los proyectos que 

generan impactos ambientales significativos, de manera tal de poder hacer exigencias 

respecto de medidas de mitigación y compensación. 

 

Respecto de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), ésta dispone de varias 

secciones, sin embargo se destacan algunas de las funciones de la Sección de Rentas y 

patentes, dentro de las cuales las más importantes son: mantener catastro actualizado del 

comercio regularizado o legal; elaborar, desarrollar e implementar un plan de inspección y 

cobro general semestral, de los contribuyentes morosos por concepto de impuestos, 

derechos, concesiones, arriendos y permisos en bienes municipales y nacionales de uso 

público, permisos de circulación, etc; controlar y lograr un ordenado funcionamiento del 

comercio que se ejerce en las áreas y vías públicas, mercados, mataderos, ferias 

municipales y propiedades municipales o nacionales de uso público; velar por el 

cumplimiento de las ordenanzas comunales y efectuar la denuncia de incumplimientos, al 

Juzgado de Policía Local; dar cumplimiento e informar a los contribuyentes de la zonificación 

para autorización de actividades secundarias y terciarias. 

 

De la revisión de las funciones de esta sección es interesante hacer notar que se establece 

como función el velar por el cumplimiento de las ordenanzas comunales y efectuar 

denuncias de incumplimiento. Esta tarea es relevante y requiere esfuerzos en recursos 

humanos y vehículos, para fiscalizar, sobre todo porque el municipio dispone de ordenanzas 

en varios ámbitos, no solo en el cobro de derechos de actividades comerciales. 

 

La Sección de Recursos Humanos, dependiente de la DAF, también tiene asignadas 

funciones relevantes, como por ejemplo: proponer y llevar a cabo programas de 

capacitación para el personal, de acuerdo a los lineamientos generales entregados por el 

Alcalde y las direcciones y departamentos de las distintas reparticiones. Al respecto, la 

capacitación del personal es un elemento fundamental para mejorar la eficiencia en la 

gestión del municipio, no obstante no siempre de destinan o gestionan los recursos 

necesarios para esto. En esta perspectiva, en reuniones con el equipo técnico municipal, 

respecto de las oportunidades en materia institucional, se manifestó como esencial el 

destinar esfuerzos en detectar y gestionar recursos, por ejemplo: de SUBDERE, para la 
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capacitación del personal, todo esto dentro de una política municipal de capacitación del 

recurso humano. 

 

Por otro lado, la municipalidad establece en el Reglamento Interno la conformación del 

Departamento de Fomento Productivo, el cual aglutina todas las oficinas municipales que 

realizan acciones en materia de empleo y desarrollo económico. En la práctica, este 

departamento recibe la denominación de Centro de Desarrollo Productivo (CEDEP), el cual 

agrupa la Oficina de Intermediación Laboral (OMIL), El Programa Mujeres Jefas de Hogar y 

el Programa de Desarrollo Local (PRODESAL). El Reglamento Interno incorpora además la 

Oficina de Fomento Productivo y una Oficina Técnica de Capacitación Municipal (OTEC), la 

cual no está en funcionamiento. 

 
En relación con el Departamento de Tránsito y Transporte Público, se establece en el 

Reglamento Interno que éste tendrá como objetivo la gestión del tránsito en la comuna, 

prestando un servicio eficiente a la comunidad en el otorgamiento de las licencias de 

conducir y permisos de circulación, velando por el cumplimiento de las normas legales que 

regulan el tránsito y transporte público y el mejoramiento de los sistemas de tránsito. 

Actualmente este departamento se encuentra gestionando la autorización para entregar 

Licencias de Conducir, ya que actualmente sólo se tramita la entrega de permisos de 

circulación. 

 
Respecto del DESAMU, se rescata que en el Reglamento Interno se establezca como una de 

las funciones de este departamento el elaborar y desarrollar Programas de Higiene y 

Protección del Medio Ambiente, como asimismo otros Programas que tiendan a la 

prevención, detección y tratamiento de enfermedades de los habitantes de la comuna, en 

coordinación con entidades privadas y con los organismos del Ministerio de Salud que 

corresponda. Importante es en esta área, con el fin de fortalecer los esfuerzos y generar 

acciones con impacto, el que desde el municipio exista una coordinación en el área medio 

ambiental que sea capaz de abordar esta temática de manera integral 

 

2.9.3 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

La Municipal de Chillán Viejo por su condición de comuna nueva, creada el año 1996, cuenta 

con un edificio consistorial construido para tal efecto, en buen estado y con amplios 

espacios.  

El municipio además ocupa otras dependencias para llevar a cabo su trabajo, básicamente 

porque su estructura es muy completa, con diverso programas, departamentos y secciones 

que requieren de espacios para su gestión y atención de la comunidad. A continuación se 

describe cada uno de estos inmuebles: 

Edificio Consistorial: presenta espacios amplios, adecuada funcionalidad y un muy buen 

estado de conservación en general. Dispone de amplias dependencias para las direccione 

municipales, amplias salas de reuniones y espacios adecuados para la circulación. Cuenta 

con áreas de evacuación, acceso a discapacitados (ascensor) y  baños públicos. Algunos de 

los recintos han sido adaptados según los requerimientos de los departamentos municipales, 

por ejemplo el salón Martín Ruiz de Gamboa, fue adaptado para alojar la Oficina de 

Organizaciones Comunitarias y Participación Ciudadana.   
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   Fotografía 112: Frontis edificio consistorial.                        Fotografía 113: Vista lateral edificio consistorial. 
   

                                                                                                       

Fuente: Equipo Consultor  PLADECO 2011.                                       Fuente: www.chillanviejo.cl 

Las direcciones y departamentos que funcionan en este edificio consistorial son los 

siguientes: 

1er piso: en el ala norte funciona la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), 

particularmente la Oficina de Asistencia Social, la cual dispone de sillas de espera y de baños 

públicos. El acceso está conformado por un hall central, el cual hace las veces de sala para 

exponer pinturas, muestras, trofeos, paneles informativos y otros elementos que el 

municipio desee destacar. En el ala sur se encuentra la Sala del Concejo Municipal. 

2do piso: en el ala norte tiene una ubicación muy estratégica la Secretaría Comunal de 

Planificación (SECPLA) y la Dirección de Obras Municipales (DOM). Esta ubicación es muy 

importante, ya que la gestión de SECPLA y las labores de DOM requieren coordinaciones 

diarias que son facilitadas por su ubicación, principalmente en temas que tienen que ver con 

la ejecución de proyectos. 

La DOM cuenta con un mesón de atención al público y sillas de espera. Por su parte, la 

SECPLA dispone de oficinas amplias, para cada profesional, lo que es beneficioso desde el 

punto de vista de la tranquilidad para desarrollar trabajo de formulación de proyectos, 

planificación urbana, planificación financiera, entre otros. 

Adscrito a la SECPLA se encuentra la Oficina de Asesoría Urbana que ejecuta labores de 

asesoría en materia de planificación urbana y otras funciones establecidas en la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades y en el Reglamento Municipal. 

En la misma ala, inmediatamente al norte de la escalera de acceso se encuentra la Dirección 

del Tránsito. Esta Dirección dispone de mesones de atención y se encuentran en proceso de 

gestión para poder otorgar licencias de conducir. Cuando esto se concrete, por la afluencia 

de público que ello implica, se prevé necesario realizar adecuaciones o cambios, a objeto de 

que esta dirección pueda atender de buena manera a los contribuyentes. 

En el ala sur del segundo nivel, se encuentra la Dirección de Administración y Finanzas, en 

donde los funcionarios comparten un amplio espacio, separada por paneles de vidrios. 

Cuenta con una caja en la cual se recaudan los ingresos municipales de todo tipo y es 

posible cancelar además con sistema de red compra. 

En el tercer nivel, en el ala norte se ubica la Alcaldía, con un hall de recepción amplio, en el 

cual atiende la Secretaría de Alcaldía. Se disponen  en esta zona de 2 amplias salas, una 
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correspondiente a lo que se denomina “el comedor”, el cual es una sala de reuniones y la 

otra sala denominada Salón Camilo Henríquez, la cual cuenta con medios audiovisuales para 

hacer presentaciones. Este recinto es utilizado habitualmente para realizar actos de apertura 

pública de licitaciones y reuniones del equipo municipal. 

En esta ala está además el despacho del alcalde y las oficinas de gabinete de alcaldía. 

En el sector del ovalo del tercer piso, en lo que originalmente era el Salón Martín Ruiz de 

Gamboa,  está el Departamento de Organizaciones Comunitarias y Participación Ciudadana, 

el cual aloja a la Oficina Comunal de Deportes, al Encargado de Participación Ciudadana y 

Organizaciones Comunitarias. Este lugar,  como la mayoría de los recintos del edificio cuenta 

con amplios espacios para realizar el trabajo. 

En el ala sur, se encuentran las Oficinas de Secretaría Municipal, Control Interno y  

Administración Municipal. Estas direcciones también se encuentran ubicadas de manera 

estratégica, ya que el principal instrumento de sanción de los actos administrativos (los 

decretos alcaldicios) y otros documentos, son generados, enumerados y firmados en 

Secretaría Municipal y son vistos para el examen de legalidad en Control Interno, lo que 

permite que se concentran las firmas en un solo nivel del edificio y se evita destinar horas 

hombre de administrativos, en el traslado de carpetas de un piso a otro para firmar  la 

documentación. Estas oficinas también son amplias y con adecuada funcionalidad, en 

comparación con la realidad de otras comunas, con situaciones similares en cuanto a 

población, forma de ordenamiento territorial, problemáticas de pobreza, etc, las cuales 

disponen  de edificios municipales pequeños, poco funcionales y con deterioro importante de 

la infraestructura, instalaciones, entre otros, que dificultan considerablemente la gestión y la 

atención de público. 

Edificio DAEM y OPD: este edificio fue construido en el mismo terreno del edificio 

consistorial, en la parte del estacionamiento. La obra fue ejecutada recientemente, iniciando 

sus obras en enero del año 2010, financiado con recursos del Programa de Mejoramiento de 

la Gestión del MINEDUC, como una necesidad imperiosa para dotar al DAEM de más espacio, 

funcionalidad y condiciones laborales adecuadas para desarrollar un buen trabajo, que se 

traduzca en el mejoramiento de la calidad de la educación municipalizada de Chillán Viejo. 

Este edificio cuenta en el primer piso, con las oficinas de los profesionales y técnicos, 

separada en la mayoría de los casos en módulos independientes. Cuenta con un patio 

central de iluminación. En el segundo piso funciona la Oficina de Protección de los Derechos 

de la Infancia y la Adolescencia, la cual dispone de espacios un poco más limitados para el 

ejercicio laboral, ya que las profesionales comparten oficinas. 

Bodega Municipal: en el mismo terreno del Edificio Consistorial se encuentra emplazada la 

bodega municipal, la cual tiene acceso directo desde el exterior, lo que permite cargar y 

descargar materiales insumos y otros elementos. 

Edificio Casa de la Cultura: este edificio tiene una arquitectura estilo colonial con patio 

central, corredores y cubierta de teja chilena. Cuenta con diversos espacios que han sido 

utilizados en otros usos, distintos al destino inicial del inmueble. Allí funciona el Juez de 

Policía Local, la Oficina del SERNAC de Chillán Viejo, la Secretaría de Cultura, la Biblioteca 

Pública Municipal y en la misma biblioteca se adecuó un espacio para el funcionamiento de 

un Infocentro Comunitario financiado por un convenio entre la municipalidad y el Instituto 

Nacional de la Juventud (INJUV), en el cual el municipio aporta la infraestructura, mientras 

el INJUV aporta los equipos, pago de sueldo del operador y desarrolla actividades de 

capacitación en alfabetización digital dirigida principalmente a los jóvenes y también a la 

comunidad en general. 
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Fotografía 114: Patio central Casa de la Cultura.                  Foto 115: Salón principal Casa de La Cultura. 

Fuente: Fuente: Equipo Consultor  PLADECO, 2011.             Fuente: http://chillanviejonoticias.blogspot.com 

 

La Casa de la Cultura dispone en el ala sur de un espacio destinado para realizar reuniones, 

charlas, talleres y capacitaciones y dispone de corredores en el segundo nivel, que ha sido 

destinado provisoriamente para muestras museológicas.  

Inmueble CEDEP: este corresponde a una casa que el municipio arrienda en calle Marchant, 

en donde se concentran todos los departamentos que tienen relación con el fomento 

productivo y el desarrollo económico. En el primer piso existe un mesón de atención que 

recoge las necesidades y los requerimientos de los usuarios. También funciona en el primer 

nivel el Programa Jefas de Hogar el cual se realiza bajo un convenio con el SERRNAM. En el 

segundo nivel se encuentran las Oficinas del Encargado de la OMIL, del Encargado del 

CEDEP y del Jefe Técnico del PRODESAL. 

Inmueble Centro de la Mujer: el Centro de la Mujer funciona en una vivienda que es 

arrendada por la municipalidad, en la calle Serrano con Marchant. Es un inmueble que ha 

sido adecuado para el funcionamiento del centro. 

                                  Foto 116: Frontis Centro de la Mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Equipo Consultor  PLADECO, 2011. 

Al respecto cabe señalar, que desde el punto de vista de la eficiencia en la gestión, la 

dispersión de algunas dependencias municipales como éstas (2 cuadras del edificio 

consistorial), genera algunos aspectos negativos, desde el punto de vista de la eficiencia en 

la calidad del servicio. Al respecto la dispersión de los servicios municipales genera: mayores 
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costos por concepto de desplazamiento de personal, utilización de activos por concepto de 

utilización de dependencias en otros fines, mayores costos por concepto de tiempo 

empleado por los usuarios que realizan trámites en distintas direcciones y servicios 

municipales, imagen negativa de la comunidad con respecto a la atención municipal.  

                                     Fotografía 117: CESFAM Federico Puga. 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                        Fuente: Registro fotográfico equipo consultor. 

 

2.9.4  VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 

La Municipalidad de Chillán Viejo para llevar a cabo las funciones  que se establecen en la 

Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades 18.695, requiere de un soporte de vehículos 

y maquinaria. A continuación se presenta el listado de los vehículos municipales y además se 

realiza un análisis respecto del déficit de vehículos y/o maquinaria en algunas áreas de la 

gestión municipal, que permita identificar, para una posterior evaluación sobre la necesidad 

de compra, arriendo o externalización del servicio, según criterios de rentabilidad económica 

y de impacto social. 

Tabla 111: Vehículos municipales. 

Vehículos Municipales Año 

Camioneta Nissan D-21  1999 

Camioneta Toyota Hilux 1998 

Camioneta Chevrolet S-10  2006 

Camioneta Hiunday porter 2006 

Camioneta Mitsubitshi Montero 2009 

Furgón Chevrolet Luv 2009 

Camioneta Chevrolet S-10 2010 

Camión Internacional (Aljibe) 1999 

Camión Volkswagen (Aljibe) 2010 

Vehículos DAEM  

Minibus Volkwagen 915 2009 

Furgón Hyundai H1 2010 

Furgón Hyundai H1 2010 

Furgón Hyundai H1 2010 

Furgón Hyundai H1 2010 
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Vehículos DESAMU  

Camioneta Nissan Terrano 2005 

Furgón Toyota Hiace 2009 

  
                                         Fuente: Municipalidad Chillán Viejo 2011 

El municipio en general dispone de una buena flota de vehículos que facilita el trabajo y dar 

respuesta a los requerimientos de la comunidad. En el caso de los vehículos destinados 

exclusivamente a la gestión de la Direcciones Municipales: DIDECO, SECPLA, DAF, DOM y 

otros, existen 7 camionetas, de las cuales hay dos vehículos que tiene más de 10 años, por 

lo cual ya cumplieron su vida útil. Se cuenta con 2 camiones aljibes que se utilizan 

fundamentalmente para hacer entrega de agua potable en los sectores rurales de Las 

Raíces, Valle Escondido, Llollinco, Maule, Larqui, entre otros. 

En el caso del DAEM, éste cuenta con 4 furgones Hyundai H-1, los cuales son utilizados para 

el traslado de estudiantes hacia los establecimientos educacionales de la comuna. Cuenta 

además con un minibús con capacidad para 29 pasajeros, para el traslado de estudiantes. 

El DESAMU cuenta con una camioneta Nissan Terrano y con un Furgón Toyota, los cuales 

son utilizados para diversas labores y para llevar a cabo las rondas médicas a las postas de 

salud rural. 

Revisando las funciones que lleva a cabo el municipio, se observan que hay algunos 

servicios que entrega la municipalidad, que incluso están incorporadas en la ordenanza de 

cobros de derechos, para lo cual no cuentan con vehículos, maquinaria y equipamiento. Por 

ejemplo, llama la atención que el municipio haya normado el cobro de derecho por el retiro 

de escombros y retiros de ramas y restos vegetales y no cuenta con un camión tolva y una 

retroexcavadora o minicargador frontal para ofrecer el servicio. Incluso la municipalidad, 

arrienda camiones tolva para realizar la limpieza de espacios públicos e incluso en terrenos 

privados (microbasurales), sin realizar cobros por el servicio. 

También, en el caso de la limpieza de fosas sépticas y pozos negros, el municipio presta este 

servicio, externalizándolo mediante la contratación de camiones limpia fosas. 

 Fotografía 118: Camioneta municipal.                                Fotografía 119: Vehículo municipal. 

 

  

  

 

 

 

   

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                         Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011. 
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   Fotografía 120: Camión  aljibe  municipal.                          Fotografía 121: Camioneta municipal 

 

 

 

 

 

 

                  .                             

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                            Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011. 

  

  Fotografía 122: Furgones municipales.                               Fotografía 123: Camiones aljibe Municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                          Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                            

 

2.9.5 NORMATIVAS: REGLAMENTOS Y ORDENANZAS 

Uno de los elementos más rescatable de la gestión de la Municipalidad de Chillán Viejo, dice 

relación con una clara intención que existe por parte de la autoridad local y del equipo 

técnico municipal, de normar y reglamentar todos los ámbitos de la gestión local. En esta 

perspectiva, se han realizado esfuerzos importantes, sin embargo el desafío es generar 

estrategias para fiscalizar de manera eficiente lo que se ha normado, que según opiniones 

señaladas en las reuniones de trabajo con funcionarios municipales, hay algunas falencias al 

respecto, dado principalmente por la falta de recursos humanos y la creación de una unidad 

destinada exclusivamente a la fiscalización en terreno del cumplimiento de las ordenanzas 

municipales. 

A continuación se presentan un cuadro, en el cual se detallan los instrumentos elaborados 

por el municipio y que están vigentes a la fecha: 

 



                    Plan de Desarrollo Comunal de Chillán Viejo,  2011 – 2016    
                                       Chillán Viejo Comuna Histórica 
       

Página | 232  
28.07.2011 

Tabla 112: Instrumentos municipales vigentes. 

N° 
Decreto 

Fecha Nombre Reglamento 

1.580 11/08/2010 Reglamento Fondo de Desarrollo Vecinal FONDEVE 

2.110 03/11/2010 Ordenanza comunal sobre derechos municipales por 
concesiones, permios y servicios. 

1.838 13/10/2009 Ordenanza sobre trabajos en beneficio de la comunidad 

1.479 28/07/2010 Ordenanza municipal de Participación Ciudadana 

1.712 21/09/2010 Política de prevención del consumo de drogas en medio 
laboral. 

1.004 29/05/2009 Procedimiento para la tramitación de autorización de horas 
extraordinarias 

2.448 28/12/2009 Procedimiento administrativo para otorgar una patente 
municipal. 

629 02/04/2009 Reglamento de contrataciones y adquisiciones de la 
Municipalidad. 

2.024 12/11/2009 Reglamento de incentivos para funcionarios municipales. 

635 03/07/2009 Reglamento de incentivos para profesionales del DAEM. 

1935 28/10/2009 Reglamento de uso de la sala del Honorable Concejo 
Municipal. 

476 24/02/2010 Reglamento interno municipal. 

1.291 08/07/2010 Reglamento interno municipal de transparencia. 

1.146 17/06/2009 Reglamento de subvenciones municipales 

1.069 10/06/2010 Reglamento de usos de celulares municipales. 

1.334 28/11/2003 Ordenanza de medio ambiente y salubridad pública. 
            Fuente: Elaboración propia sobre la base de WEB Municipal 2011. 

a) Reglamento Fondo de Desarrollo Vecinal FONDEVE: se regula los requisitos para 

participar, las líneas de financiamiento (infraestructura e implementación comunitaria, 

proyectos deportivos y recreativos, proyectos productivos y medioambientales). Además 

establece como unidades responsables a la SECPLA y DIDECO,  con funciones de asesorar a 

las organizaciones sociales en su formulación y presentación de los proyectos por parte de 

las juntas de vecinos. Se define también un aporte de un 5% en dinero, material o mano de 

obra por parte de las organizaciones. Regula el proceso de selección y evaluación de los 

proyectos a través de una comisión conformada por SECPLA, DIDECO y Administración 

Municipal. Se establecen también criterios concretos de evaluación y se entregan pautas y 

lineamientos generales a las juntas de vecinos para su postulación. 

b) Ordenanza comunal sobre derechos municipales por concesiones, permisos y servicios: 

regula aspectos amplios de los derechos municipales relativos a cobros por servicios y 

también aspectos que dicen relación con cumplimiento de algunas exigencias. En este 

sentido se observa un esfuerzo por parte de la municipalidad en términos de reglamentar y 

normar cada uno de los ámbitos en los cuales tiene injerencia, sin embargo según lo 

observado y lo conversado en las mesas de trabajos realizadas con las distintas áreas de la 

municipalidad y con el equipo técnico, existe una fuerte autocrítica en el sentido de que 

efectivamente es muy positivo reglamentar, no obstante todos estos esfuerzos deben ir “de 

la mano” con capacidad real de fiscalización que permita evitar, por una parte, la evasión del 

pago de derechos y, por otra parte, hacer cumplir las exigencias. 

Las principales materias reglamentadas en esta ordenanza son:  
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- Derecho municipales relacionados con los permisos por el ejercicio transitorio de 

actividades lucrativas en recintos privados: se establecen los derechos que deben 

cancelarse por la realización de actividades en espacios privados, tales como: 

funcionamiento de circos, parques de entretención, puestos transitorios de ventas de 

frutas y verduras, bailes, bingos, ferias artesanales, fondas y otros. 

- Derechos municipales relacionados con los permisos por el ejercicio transitorio de 

actividades lucrativas en Bienes Nacionales de Uso Público (BNUP) o recintos 

públicos: se establece de igual forma derechos en las categorías de actividades 

señaladas anteriormente. 

- Derechos municipales relativos a las concesiones y permisos por construcciones o 

instalaciones en BNUP: corresponde a los derechos cobrados por la ocupación de 

BNUP, ya sea por kioscos, fondas, entre otros, tanto por un tiempo de permanencia 

indefinida como de eventos ocasionales. 

- Derechos relativos a la Dirección de Administración y Finanzas (DAF): se establecen 

derechos que tienen que ver con el pago por vendedores ambulantes, tanto derechos 

diarios como mensuales, entre otros. 

- Derecho de propagandas: se establecen cobros de letreros, lienzos y letreros 

luminosos. Un elemento que llama la atención es que se prohíbe propagandas en 

plazas y en el parque Bernardo O’ Higgins, de lo cual se desprende que la gestión 

municipal entiende que estos espacios se deben dedicar se exclusivamente para uso 

de área verde y esparcimiento. 

- Derechos municipales relativas a urbanización y construcción: este es lo que se 

establece en el artículo N° 13 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, esto 

es: permisos por subdivisión, loteos, obras menores, ampliaciones y otros. 

- Otros servicios y permisos: hacen referencia a otros derechos que se deben pagar 

como por ejemplo la rotura de pavimento, fotocopia del Plan Regulador Comunal, 

entre otros. 

- Derechos municipales por servicio de aseo y ornato: cobros por retiros de escombros, 

lo cual llama la atención principalmente porque la municipalidad no cuenta con 

camión tolva y retroexcavadora o minicargador frontal, para ofrecer el servicios, 

siendo el cobro de 0,15 UTM por m3. También se establecen derechos por el retiro de 

ramas, hojas y otros restos derivados de jardines. Se regula además lo que dice 

relación con los sitios eriazos sin cierre, con una multa equivalente a 0,05 UTM por 

m2, así como también se regula la reposición de especies arbóreas con un derecho 

de 3 UTM por especies. 

- Derechos municipales sobre transporte, tránsito y vehículos: se regulan todos los 

derechos relativos en esta materia. 

- Otras disposiciones: se establecen disposiciones sobre juegos eléctricos, que tienen 

que ver principalmente con normas tales como: servicios higiénicos en los locales, 

instalaciones eléctricas aprobadas por la SEC, muros acústicos, entre otros. 

c) Ordenanza sobre trabajos en beneficio de la comunidad para cumplir sentencias dictadas 

por el Juez de Policía Local: se establecen facultades para el Juez de Policía Local para 

conmutar todo o parte de las multas aplicadas en las causas que le corresponda y para 

compensar con la realización de los trabajos en beneficio de la comunidad.  Los tipos de 

trabajos en beneficio de la comunidad que podrán elegir las personas cuyas multas sean 

conmutadas por el Juez de Policía Local, son los siguientes: pintura de mobiliario urbano, 

edificios municipales, locales de organizaciones comunitarias y de organizaciones sin fines de 

lucro, limpieza de malezas y corte de zarzas en calles y caminos, limpieza de sitios eriazos, 

barrido de calles, labores de limpieza y aseo exterior o interior de los edificios municipales, 

entre otros. 
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d) Ordenanza sobre participación ciudadana: tiene por objeto establecer las modalidades de 

participación de la ciudadanía. La Ordenanza señala que para la definición de las  

modalidades de participación se ha tenido en consideración las  características de la 

comuna, tales como: la configuración territorial, localización de los asentamientos humanos, 

el tipo de actividades relevantes del quehacer comunal, la conformación etárea de la 

población, entre otras. 

El objetivo general de esta ordenanza es promover la participación de la comunidad local en 

el progreso económico, social y cultural de la comuna. 

La ordenanza establece los siguientes mecanismos o modalidades de participación: 

plebiscitos comunales, el Consejo Económico y Social Comunal, las audiencias públicas, la 

Oficina de Partes, Reclamos e Informaciones, las organizaciones comunitarias, encuestas y 

sondeos de opinión, información pública local, la ejecución de actividades con financiamiento 

compartido.  

e) Política de prevención del consumo de drogas en el mundo laboral: el objetivo es 

establecer una política de prevención del uso y abuso de drogas y alcohol, involucrando y 

concientizando a los funcionarios municipales y su respectivas familias en pro del 

mejoramiento de la calidad de vida, seguridad y bienestar, fomentando estilos de trabajo 

gratos y estilos de vida saludables.  

f) Procedimiento para la tramitación de una autorización de horas extraordinarias: a través 

de un software de horas extraordinarias se autorizan y se lleva un control de las horas 

extraordinarias. Se establecen procedimientos administrativos para la tramitación de dichas 

horas. 

g) Procedimientos administrativos para otorgar una patente municipal: se establecen los 

procedimientos para otorgar una patente municipal, los trámites, procesos y los plazos. 

h) Reglamento de contrataciones y adquisiciones de la Municipalidad de Chillán Viejo: este 

reglamento establece las condiciones y procedimientos que regulan las contrataciones y 

adquisiciones referentes a estudios, proyectos, bienes, servicios y obras. Todo esto en el 

marco de la Ley de Compras Públicas. 

i) Reglamento sobre incentivos para funcionarios Municipales: se establecen las normas y 

procedimientos para la aplicación del sistema de incentivos para el mejoramiento de la 

gestión municipal que regula la Ley N° 19.803, en la Municipalidad de Chillan Viejo. 
 

j) Reglamento de incentivo profesionales del DAEM: regula la estructura y ejercicio de las 

asignaciones de incentivos profesionales que le municipio determine conceder a los 

profesionales de la educación, tal como se estable de en el art. 47 de la ley 19.070. 

 

k) Reglamento sala Honorable Concejo Municipal de Chillán Viejo: en términos muy 

generales regula la forma de sesionar en el Concejo Municipal, sus procedimientos y 

formalidades. 

l) Reglamento Interno Municipal: el presente Reglamento Municipal regula la estructura y 

organización interna de la Municipalidad de Chillán Viejo, así como las funciones generales y 

específicas asignadas a las distintas Direcciones, Departamentos, Unidades, Secciones, y la 

necesaria coordinación entre ellas. 

m) Reglamento Interno Municipal de transferencia: regula los procedimientos y formas 

mediante la cual se da cumplimiento a la reciente promulgación de la ley N° 20.285, que 

regula el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la 
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información de los órganos de la administración del Estado, los procedimientos para el 

ejercicio del derecho y para su amparo y las excepciones a la publicidad de la información. 

n) Reglamento de subvenciones municipales: la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades faculta a los municipios para entregar subvenciones a personas jurídicas de 

carácter público o privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento 

de sus funciones. Dichos aportes no pueden superar el 7% del presupuesto municipal, 

excluido los aportes destinados a servicios traspasados de educación, salud, menores y los 

destinados a los cuerpos de Bomberos. Este reglamento establece procedimientos de 

postulación de subvenciones, rendiciones, etc. La ordenanza además indica que los 

concursantes podrán acceder a un taller de capacitación y apoyo a la formulación de 

proyectos, programas y rendición de cuentas, el que será dictado por la Dirección de 

Desarrollo Comunitario. 

ñ) Reglamento uso de celulares municipales: regula la entrega, cuidado, usos, cobro, pago y 

devolución de teléfonos celulares móviles que la Municipalidad Chillán Viejo provee al 

alcalde, concejales y funcionarios. 

o) Ordenanza de Medio Ambiente y salubridad pública: regula la limpieza y protección de 

bienes privados y público, regula limpieza de terrenos y mantención de cierres de propiedad 

rural, manejo y disposición final de basuras, mantención de espacios públicos, entre otros 

aspectos ambientales y sanitarios. 

p) Reglamento sobre registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos: establece 

en la municipalidad el registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos y de 

donaciones con franquicias tributarias y los procedimientos administrativos de postulación a 

fondos, subvenciones y aportes municipales. 

          Lámina 27: Ejemplos de de decretos que aprueban reglamentos municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fuente: www.chillanviejo.cl 
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2.9.6 ANÁLISIS FODA EQUIPO MUNICIPAL 

 
FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 

- Edificio municipal con espacio y con 

adecuada funcionalidad, para llevar a 

cabo las labores del municipio, con la 

excepción de los programas de 

DIDECO que requieren arrendar 2 

inmuebles. 

- Buena dotación de mobiliario y 

equipos (PC e impresoras). 

- Dotación de vehículos acorde con las 

funciones municipales. 

- Equipo municipal joven, lo que 

favorece flexibilidad en la gestión. 

- Polifuncionalidad de los funcionarios 

municipales. 

- Trabajo en red interdepartamentos 

(ej: DAEM – DIDECO). 

- Existencia de ordenanzas municipales 

que regulan distintos áreas: medio 

ambiental, derechos de aseo y otras. 

- Existencia de reglamentos 

municipales en diversos ámbitos.  

 

 

- Planes de capacitación de 

funcionarios municipales impulsados 

por SUBDERE. 

- Otorgar licencias de conducir, lo que 

permitirá aumentar los ingresos 

municipales. 
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DEBILIDADES AMENAZAS 

 

- Falta una política municipal de recursos 

humanos que defina estrategias, 

recursos y fuentes de financiamiento 

para la capacitación continua de los 

funcionarios municipales. 

- Inexistencia de un sistema de 

información (base de datos) que 

permita cruzar beneficios y usuarios, 

para así optimizar recursos 

municipales. 

- No existe una unidad municipal 

destinada exclusivamente a la 

fiscalización y cumplimiento de 

ordenanzas municipales. 

- Falta activar Comité Municipal de 

Capacitación. 

- La planta municipal no es acorde a las 

funciones y a los requerimientos 

actuales de la comunidad. 

- Falta ordenanza municipal específica 

que regule aspectos urbanísticos de 

construcción (normativa de fachada, 

cierros y otros elementos que den 

identidad urbana). 

- Poca capacidad de fiscalización por 

parte de la municipalidad (sobrepasada 

en lo que es fiscalización). 

- Falta vehículo para el Departamento de 

Salud. 

- Falta detectar fondos 

permanentemente para la capacitación 

de los funcionarios municipales. 

- Falta de un espacio exclusivo para el 

Juzgado de Policía local. 

 

 

- Percepción de burocracia por parte 

de la comunidad, respecto de la 

atención municipal. 

- Permanente descentralización de 

funciones y atribuciones hacia los 

municipios por parte del gobierno 

central, lo que no necesariamente 

está acompañado de recursos 

suficientes. 

- Evasión del cobro de derechos por 

servicios municipales (derechos de 

aseos y otros). 
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2.10 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

2.10.1 ANTECEDENTES GENERALES 

Con fecha 16 de Marzo a las 19:00 hrs, se realiza jornada de participación ciudadana en la 

Escuela Pacheco Altamirano, para validar la etapa diagnóstico y recoger información 

respecto de las problemáticas y las fortalezas de la comuna, desde la perspectiva de cada 

una de las organizaciones, respecto de su sector. 

En la jornada participaron 33 organizaciones, tanto de los sectores rurales como urbano de 

la comuna, tales como: juntas de vecinos, comités habitacionales, la Unión Comunal del 

Adulto Mayor, comités campesinos, entre otras organizaciones. 

Como primera actividad se realiza una presentación de los principales resultados de la etapa 

de diagnóstico y luego, sobre la base de la presentación, más un folleto que se les entrega, 

el cual contiene el análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), se les 

invita a trabajar en grupo en mesa redonda. 

Se conforman los siguientes grupos de trabajo: 

- Sector rural: Llollinco, Quilmo, Rucapequén, Los Colihues y otros sectores rurales. 

- Sector urbano Baquedano: polígono entre las calles Baquedano, Luis Araneda, Gral. 

Velásquez y Paula Jaraquemada. 

- Sector urbano oriente: Las Palmeras, Las Canoas, Naranjos de Castilla y Ríos del Sur  

- Sector urbano centro: casco antiguo de Chillán Viejo. 

- Sector urbano poniente: Lomas de Maipón, Villa Sta. Inés, San Esteban y Villas Padre 

Hurtado 1,2,3. 

Una vez conformado los grupos se entregan las instrucciones y el tiempo para desarrollar la 

actividad, que consiste básicamente en identificar problemas y fortalezas de cada uno de los 

sectores. Para ello cada grupo elije un moderador y un secretario que toma nota de lo 

discutido, en un papelógrafo. 

 

2.10.2 RESULTADOS TRABAJO GRUPAL CON ORGANIZACIONES 

A continuación se exponen los principales resultados del trabajo grupal desarrollado con los 

dirigentes de las organizaciones sociales de la comuna. Se trascribe el texto tal cual lo 

registraron los grupos de trabajo en el papelógrafo, sin modificar redacción. 
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a) Resultados mesa rural 
 

POSITIVO NEGATIVO 

Maule – Larqui 
 

- Movilización escolar. 

- Alumbrado público. 

- Apoyo del PRODESAL. 

- Sede social. 

- Pavimentación acceso a Rucapequén. 

- Reparto de agua. 

 

El Quillay 
 

- Sala para kínder (construcción). 

- Retiro basura. 

- Locomoción escolar. 

- Sede social. 

- Posta. 

- Capilla. 

- Agua potable. 

- Apoyo del PRODESAL. 

 

Sector El Bajo 
 

-No registran fortalezas. 

 

 

 

 

 

Los Colihues 
 

- La cancha. 

- Alumbra público. 

- Pavimentación. 

- Retiro de basura. 

- Agua potable. 

- Locomoción estudiantil. 

- Educación de adultos. 

 

Nebuco 
 

- Multicanchas. 

- Agua potable. 

- Posta. 

- Asfalto camino. 

- Transporte escolar. 

- Apoyo municipalidad. 

- Ampliación colegios. 

- Plan cuadrante. 

- Recolección de basuras. 

- Iluminación. 

Maule – Larqui 
 

- Falta de empleo. 

- Mala locomoción. 

- Falta de comercialización de los  

productos agrícolas. 

- Falta mantención de alumbrado público. 

 

 

El Quillay 
 

- Arreglo de camino. 

- Camiones que no respetan señalización. 

- Mal olor de los porcinos. 

- Escases de agua para riego. 

- Mala locomoción para llegar a la reunión 

 

 

 

 

Sector El Bajo 
 

- Falta de agua para riego. 

- Perros vagos. 

- Falta Farmacia. 

- Falta Banco. 

 

 

Los Colihues 
 

- Falta de veredas. 

- Falta alcantarillado. 

- Falta posta. 

- Falta sede. 

- Falta asfalto. 

- Focos de basura. 

- Numeración de casas. 

 

Nebuco 
 

- Falta alcantarillado. 

- Mal estado veredas. 

- Numeración de casas. 

- Contaminación. 

- Falta sede. 
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Llollinco 
 

- Estructura escuela. 

- Mantención alumbrado. 

- Abastecimiento de agua. 

- Traslado escolares. 

 

 

Llollinco 
 

- Mal estado de camino de acceso 

- Educación. 

- Contaminación (lodo, relleno, 

chancheras). 

- Falta de agua. 

- No hay posta. 

- No hay sede. 

- Multicanchas (sector recreativo). 

- Mala atención municipio (larga espera). 
 
 

b) Resultados mesa de trabajo sector Baquedano 

 

POSITIVO NEGATIVO 

 

- Existencia de sede comunitaria. 

- Sala cuna y jardín infantil. 

- Multicancha (áreas verdes) 

- Pileta de agua para niños. 

- Barrio tranquilo. 

- Mayor participación de la comunidad 

(jóvenes/adulto mayor). 

- Apoyo permanente del municipio. 

- Talleres de aeróbica (continuidad) 

- Buena locomoción. 

 

- Gran número de perros vagos. 

- Tramo de calle sin pavimentar (25 de 

septiembre). 

- Calles en mal estado (25 de septiembre 

con Los Ulmos). 

- Mantención deficiente de áreas verdes. 

- Problemas de basura en la calle. 

- Luminaria en mal estado. 

- Falta de árboles. 

- Toma irregular de terreno (antejardín). 
 

 

c) Resultados mesa de trabajo sector oriente 

 

POSITIVO NEGATIVO 

 

- Tenemos CESFAM cerca. 

- Organizaciones vigentes. 

- Inicio de implementación de plazas 

vivas. 

- Ayuda para las familias: pago pasajes 

paseos, entrega de calzado, aporte a las 

organizaciones para realizar actividades, 

locomoción gratis estudiantes. 

- Implementación de todos los servicios 

básicos. 

 

- Falta de sedes. 

- Falta espacios recreativos. 

- Carencia de retén de carabineros. 

- Faltan  salas cunas y jardines infantiles 

- Falta  creación de un cuerpo de 

bomberos. 

- Falta instalación de: banco, farmacia, 

cementerio, mejoramiento de la 

iluminación. 
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d) Resultados mesa de trabajo sector centro 
 

POSITIVO NEGATIVO 

 

- Bajo índice delictual o hechos criminales 

(por lo que significa una buena seguridad) 

- Se nota una mayor preocupación por el 

aseo de las calles y la ciudad. 

- Actividades de veraneo en la plaza 

mayor. 

- La frondosidad de los árboles de la 

Avenida O’Higgins, lo que llama mucho la 

atención a los turistas que transitan la 

avenida. 

- Buena señalización de los semáforos en 

la avenida para los peatones. 

 

- Tenencia irresponsable de los perros. 

(infección, suciedad y agresión a los 

peatones). 

- Parque O’higginiano falta de control más 

eficiente, especialmente en las noches 

(consumo de drogas, alcohol, falta de 

pudor, mala iluminación). 

- Veredas en mal estado. 

- Aprovechamiento de las veredas para 

fruterías y zonas de restaurantes. 

- Plaga de ratones (sitios eriazos sin 

cierre). 

- Poca fiscalización en camiones con 

carros que tienen prohibición de ingreso a 

la ciudad. 

- Falta información turística en verano 

(oficina). 

 
 
 

e) Resultados mesa de trabajo sector poniente 

 

POSITIVO NEGATIVO 

- Tranquilidad entre vecinos. 

- Villa nueva. 

- Nuevo CESFAM. 

- Plan de Desarrollo Comunal. 

- Entrega de juguetes y zapatos a niños 

- Capacitación. 

- Buena pavimentación. 

 

- Enviar antecedentes a tiempo para 

analizar más los aspectos positivos y 

negativos. 

- Falta de sedes vecinales. 

- Falta lomos de toros. 

- Malos olores. 

- Mala iluminación (Luis Araneda). 

- Perros vagos. 

- Cárcel. 

- Vertederos. 

- Aumento de la delincuencia. 

- Falta lugar para la recreación. 

- Instalar container en Villa Esperanza 

- Falta recolectar basuras y enseñar a 

reciclar por separado. 

- Capacitar también a varones. 

- En salud faltan especialistas médicos y 

odontólogos, destinar recursos. 

- Espacios para turismo y cultura. 

- En educación falta enseñanza superior 

- Faltan sedes bancarias. 

- Crear dirección de tránsito (otorgar 

licencias en Chillán Viejo). 

- Mejorar la atención del municipio hacia 

la comunidad. 
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2.10.3 FOTOGRAFÍAS DE LA ACTIVIDAD 

Fotografía 124: Presentación diagnóstico.                          Fotografía 125: Mesas de trabajo con dirigente. 

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                        Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                                   

Fotografía 126: Presentación diagnóstico.                          Fotografía 127: Jornada participación.   

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                        Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011.                                   
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CAPITULO III 

IMAGEN OBJETIVO Y OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 
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3.  IMAGEN OBJETIVO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

3.1 OBJETIVO DE LA ETAPA 

El objetivo de esta etapa es definir la imagen objetivo, los objetivos estratégicos, las 

estrategias y las políticas para el desarrollo comunal de Chillán Viejo, en un horizonte de 

planificación al año 2016, sobre la base del sentir de los actores locales relevantes y del 

diagnóstico comunal. 

En síntesis, se realiza un trabajo basado en los resultados obtenidos en la etapa de 

diagnóstico y se validan los resultados con el equipo técnico municipal y la comunidad 

organizada. Con esto, se perfila un estado de futuro deseado o imagen objetivo para el 

desarrollo de la comuna, del cual derivan los objetivos estratégicos, las estrategias y las 

políticas de desarrollo. 

 

3.2 DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA Y DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

En términos generales, la etapa contempló los siguientes “momentos” metodológicos: 

definición de imagen – objetivo, objetivos estratégicos, estrategias y políticas, los cuales 

fueron abordados mediante un proceso de elaboración conjunta y validación con el equipo 

técnico municipal y con las organizaciones sociales. Cabe hacer notar, que en la etapa 

siguiente “Desarrollo del plan de acción”, se definen detalladamente cada una de las 

acciones, iniciativas, proyectos o estudios específicos que contribuyen a la consecución de la 

imagen objetivo.  

Respecto de la definición de la Imagen Objetivo, ésta consiste en visualizar las 

potencialidades y limitaciones comunales  y representar la vocación comunal proyectada 

hacia el futuro (situación deseada), siendo una visión compartida (municipalidad – 

comunidad) de las posibilidades de desarrollo de la comuna, atendiendo a las particulares, 

percepciones de autoridades, técnicos y representantes de la comunidad. Por otra parte, 

también se intenta conocer las expectativas de la comunidad respecto del desarrollo de la 

comuna y su voluntad y compromiso para asumir los desafíos que dicho desarrollo implica 

(responsabilidades compartidas). 

Para la formulación de la Imagen Objetivo, se considera también la “mirada” regional, 

sectorial, provincial y territorial, de manera tal que la situación deseada de la comuna no 

resulte en contraposición con la visión de desarrollo regional.  

Los objetivos estratégicos constituyen las principales expresiones de los logros que la 

comuna quiere alcanzar en un plazo determinado, los cuales están en directa relación con la 

Imagen Objetivo y contribuyen de manera significativa y directa a la consecución de ésta.   

En el marco de la elaboración de los planes de desarrollo comunales, las estrategias 

corresponden a un conjunto de acciones planificadas, priorizadas y concatenadas que se 

ejecutan en un periodo determinado y que contribuyen al cumplimiento de una imagen 

objetivo comunal. Las estrategias se definen brevemente como una acción, que propende a 

la consecución de la imagen objetivo. Por ejemplo: una estrategia en el área del desarrollo 

económico puede ser definida como  “Estrategia de generación de empleos de calidad y 

permanentes”, la cual junto con otras estrategias relacionadas contribuirán a alcanzar la 

situación futura deseada (Imagen Objetivo). Esta estrategia además considera una serie de 

objetivos específicos y acciones concretas, cuya suma e integración definen la estrategia de 

generación empleos de calidad y permanente. 

Las políticas en el contexto de la planificación comunal, son un conjunto de orientaciones, 
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voluntades y “normas” que dan sentido y una forma de actuar en las distintas áreas del 

desarrollo. En síntesis, corresponde a una forma definida de cómo actuar o abordar una 

temática para alcanzar la Imagen Objetivo. Por ejemplo: en materia habitacional el 

municipio debe tener una política de vivienda clara, la cual debe ser consistente con la 

Imagen Objetivo del PLADECO. Esta política debe resumir los objetivos a alcanzar, esto es, 

si se proyecta una comuna con integración social de las familias, la Política de Vivienda 

Comunal debe considerar la construcción de viviendas de calidad e integradas en el área 

urbana y evitar procesos de segregación social. 

Por tanto, la formulación de  la políticas comunales del PLADECO describen brevemente el 

modo de actuar en cada uno de la áreas estratégicas priorizadas, de manera tal de tener un 

marco referencial preciso para que la autoridad local pueda enfatizar su gestión. 

 

3.3 ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ETAPA 

Para el cumplimiento de la etapa se realizaron las siguientes actividades: 
 

1.- Definición imagen objetivo:  

- Análisis y síntesis del diagnóstico: se realiza un análisis de cada uno de los 

principales resultados arrojados en la etapa diagnóstico, valorando los antecedentes 

levantados también en las jornadas de trabajo con el equipo técnico municipal y la 

comunidad organizada.   

- Redacción de Imagen Objetivo: sobre la base de este análisis se identifican 

problemáticas y potencialidades, redactándose una imagen objetivo preliminar. 

- Reuniones explicativas Imagen Objetivo: se realiza una jornada de trabajo con el 

equipo técnico municipal, en el cual se exponen los principales resultados del 

diagnóstico (ideas fuerzas) y se explica en qué consiste la imagen objetivo y para qué 

sirve en el marco de la elaboración de este Plan de Desarrollo. Se entrega además 

una tarjeta a cada uno de los asistentes en la cual se les pide anotar, desde la 

perspectiva de cada una de sus áreas de gestión, lo que desean, lo que aspiran y lo 

que les gustaría alcanzar para el año 2016, tomando en cuenta los resultados del 

diagnóstico (potencialidades y limitaciones). Para ello, se da una semana de plazo y 

se cita a una nueva reunión y además, en el caso de las direcciones y departamentos 

que no participaron de la reunión, se les visitó y se les explicó personalmente el 

trabajo que se estaba desarrollando, haciéndoles ver la importancia de que desde su 

ámbito de acción pudieran entregar “su mirada” respecto de la Imagen Objetivo. 

- Reunión de recepción de tarjetas y definición de Imagen Objetivo: se reciben las 

tarjetas y se registran las observaciones de cada uno de los asistentes en relación 

con la Imagen Objetivo en cada uno de los ámbitos (salud, educación, cultura, entre 

otros). Luego, en gabinete se compara con la imagen objetivo preliminar y se redacta 

una imagen objetivo “consolidada”, que rescata cada uno de los elementos del 

diagnóstico y las aspiraciones que hay en materia de desarrollo local desde la 

“mirada” municipal. 

- Elaboración de estrategias, objetivos estratégicos y políticas: con la Imagen Objetivo 

formulada, se procede a realizar propuestas de objetivos estratégicos y definir sobre 

la base de éstos, las principales estrategias y políticas comunales. Para ello, se toma 

en consideración además la opinión de la comunidad en las jornadas de participación 

ciudadana y las apreciaciones del equipo técnico municipal. 
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- Validación de Imagen Objetivo, objetivos estratégicos y políticas con el equipo 

municipal: se realiza una reunión en donde se presentan los resultados de la etapa, 

en la cual se recogen las inquietudes respecto de los objetivos estratégicos y 

estrategia propuestas, las cuales son incorporadas al documento final. 

- Validación de Imagen Objetivo, objetivos estratégicos y políticas por la comunidad: 

se realiza una jornada de trabajo con los dirigentes de las organizaciones sociales, 

con el fin de validar la etapa y por sobre todo, con el objetivo de recoger la opinión 

de los vecinos respecto de los objetivos estratégicos planteados en este instrumento 

de planificación. La actividad se dividió en dos partes, la primera consistió en explicar 

muy didácticamente los principales objetivos en materia de desarrollo comunal, 

haciéndoles ver a los asistentes que  son propuestas y que están sujetas a 

modificación, según las distintas visiones de la comunidad. La segunda parte, la más 

relevante, consistió en recoger las opiniones y apreciaciones de la comunidad 

respecto de cuáles son los énfasis que deben darse al desarrollo de la comuna. Para 

ello, se realiza una asamblea, velando porque todos los presentes dieran su opinión, 

registrándose cada una de las ideas planteadas por los asistentes. 

- Formulación de Imagen Objetivo, objetivos estratégicos y políticas: según lo 

planteado por la comunidad y por el equipo técnico municipal, se procede a realizar la 

redacción final de la etapa y se entrega informe para revisión de la Inspección 

Técnica Municipal (ITE). 

- Revisión y discusión de Imagen Objetivo, objetivos estratégicos y políticas por 

directivos municipales: se realiza una actividad de discusión de los resultados de esta 

etapa con los directores municipales y el Alcalde, a objeto de incorporar los énfasis 

de la actual administración municipal. De esta actividad surgieron algunas 

modificaciones a la Imagen Objetivo, a las políticas planteadas y  a los objetivos 

propuestos. Se propone además trabajar sobre la base de 7 áreas estratégicas, 

eliminando el área institucional, dado el carácter comunal del instrumento de 

planificación, y considerando el área de deporte como parte del área estratégica 

Desarrollo Social. 

 

  Fotografía 128: Jornada validación Imagen Objetivo.            Fotografía 129: Jornada validación Imagen Objetivo. 

  Fuente: Equipo consultor PLADECO, 2011.                           Fuente: Equipo consultor PLADECO, 2011. 
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3.4 IMAGEN OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

Chillán Viejo, comuna histórica y cultural, caracterizada por 

una alta concentración de sus habitantes en la zona urbana y 
por la dispersión de los asentamientos rurales que destacan 

por sus  tradiciones. 
 

Municipio líder, cercano a la comunidad, con calidad de vida 
para sus habitantes, teniendo como centro de la gestión el 

bienestar de las familias, fortaleciendo la atención de salud 

comunal, con un sistema de educación comunal que 
permanentemente trabaje por mejorar la calidad de la 

educación, fortaleciendo la actividad deportiva recreativa, 
formativa y competitiva, con desarrollo económico sustentado 

en el turismo de intereses especiales (agroturismo, turismo 
histórico y religioso), la agricultura familiar campesina, la 

industria y el comercio, equilibrando el desarrollo con la 
intercomuna. 

 
Que crece de manera ordenada, con conjuntos habitacionales 

y barrios armónicos y con una adecuada dotación de áreas 
verdes y equipamiento y seguridad ciudadana. 

Con una institucionalidad municipal ambiental que será capaz 

de realizar una adecuada gestión ambiental local, que 
contribuirá a la construcción de una comuna sustentable 

donde sea sano y agradable vivir. 
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CAPITULO IV 

PLAN DE ACCIÓN 
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4.  PLAN DE ACCIÓN  

4.1 ANTECEDENTES GENERALES DE LA ETAPA 

Con el objeto de facilitar la comprensión del PLADECO, las estrategias, las políticas y los 

objetivos, se  presentan en conjunto con el Plan de Acción, en las siguientes páginas 

de este capítulo. 

La etapa contempló la elaboración de un plan de acción, el cual incorpora planes, 

programas, proyectos y actividades necesarias para cumplir con los objetivos propuestos. 

Para ello se considera la información levantada en la etapa de diagnóstico, la Imagen 

Objetivo, las áreas estratégicas definidas, los objetivos propuestos y las políticas comunales 

de desarrollo. 

Los planes de acción corresponden a instrumentos de programación y control de la ejecución 

de proyectos y actividades que se llevan a cabo para cumplir objetivos estratégicos de una 

institución u organización.  

En general, estos planes se estructuran mediante proyectos de inversión, sin embargo, un 

plan contiene además acciones y actividades específicas que contribuyen a alcanzar los 

objetivos planteados. Además consideran un espacio definido de tiempo (horizonte de 

planificación) y responsabilidades de las tareas especificadas.  

En el marco de la elaboración de planes de desarrollo comunales, el plan de acción debe 

reflejar la selección más adecuada de acciones que aportan a la consecución de la Imagen 

Objetivo. 

El plan de acción vincula las estrategias, las políticas y los objetivos estratégicos con cada 

una de los planes, proyectos, programas y acciones propuestas. Cada año debe evaluarse el 

avance del plan de acción y considerarse para la elaboración de los Planes Anuales de Acción 

realizados por la municipalidad en el proceso de formulación del presupuesto municipal.  

Es fundamental relevar el rol que cumple el Plan de Acción del PLADECO en la formulación 

de otros instrumentos de planificación sectoriales, ya que sirve “de pauta” y orienta las 

acciones más específicas planteadas año tras año en estos instrumentos. En consecuencia, 

tanto los objetivos, las estrategias, las políticas como el plan de acción deben ser revisados 

para la elaboración anual del PADEM, del Plan Anual de Salud y de los otros planes que la 

municipalidad se proponga desarrollar. 

4.2 ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

Como resultado de la etapa, la municipalidad dispondrá de un Plan de Acción actualizado, el 

que establecerá compromisos concretos en beneficio del desarrollo de la comuna. Esta 

etapa, en su conjunto contó con la validación participativa del equipo directivo municipal y la 

comunidad. El taller de validación con el equipo técnico municipal se realizó el día 7 de Julio 

y la reunión de validación con las organizaciones sociales se llevó a cabo el día jueves 14 de 

Julio. 

Para el cumplimiento de la etapa se realizaron las siguientes actividades: 

1. Definición y estructura del plan de acción: para la definición del plan de acción la primera 

actividad relevante efectuada, fue diseñar la estructura de presentación del plan de acción, 

la cual se  presenta a continuación.  

 



                    Plan de Desarrollo Comunal de Chillán Viejo,  2011 – 2016    
                                       Chillán Viejo Comuna Histórica 
       

Página | 250  
28.07.2011 

Área estratégica  

Estrategia  

Objetivos estratégicos  

Políticas  

Objetivos específicos  

 

Planes  
Programa, proyecto, 
estudio o acción 

Unidad o 
Institución 
Responsable 

Fuente de 
Financiamiento 

Programación 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

                    

 

Se realiza además un análisis de factibilidad económica, se analizan las distintas fuentes de 

financiamiento disponibles y se priorizan las acciones respecto de los objetivos a cumplir. De 

este análisis, evidentemente hay acciones y proyectos que no dependen de la gestión de la 

municipalidad y que su concreción supera el periodo de planificación del presente 

instrumento, por lo que no son factibles de incorporar en el presente plan de acción. 
 

2. Construcción del Plan de Acción:  

- Como primera etapa se elabora un plan de acción sobre la base de los antecedentes 

levantados en las etapas anteriores y tomando en cuenta el análisis de factibilidad realizado. 

- Luego se realiza un proceso de “construcción” en conjunto con la colaboración de los 

funcionarios municipales con competencias en las áreas estratégicas definidas. Este proceso 

se abordó mediante entrevistas con los siguientes funcionarios: Directora del DESAMU, 

Directora de CESFAM Michelle Bachelet, Jefa de Odontología CESFAM Michelle Bachelet, 

Encargada Programa de Salud Ambiental DESAMU, Encargada de promoción DESAMU, 

Fitoterapeuta CESFAM Federico Puga, Terapeuta Floral CESFAM Federico Puga, Directora 

DAEM, Jefe Técnico Prodesal, Encargado CEDEP, Encargado de Cultura, Secretario Municipal, 

Encargada de Oficina de Vivienda de la Municipalidad, Encargado de Oficina Comunal de 

Deportes, Encargada de CONACE Previene y Oficina del Adulto Mayor, Encargado Municipal 

de Medio Ambiente y equipo municipal de la SECPLA. 
 

3. Presentación del plan de acción: el día 7 de Julio se realiza una reunión de presentación 

del Plan de Acción al equipo técnico municipal y se hace entrega de éste, para revisión y 

pronunciamiento por parte de las direcciones municipales, a objeto de incorporar 

sugerencias y contribuciones.  
 

4. Reunión de validación con la comunidad: el día 14 de Julio se realiza un taller con 

representantes de las organizaciones sociales, en el cual se presenta el plan de acción y se 

recogen las inquietudes y sugerencias de la comunidad. La actividad se divide en 2 partes, la 

primera consistió en presentar cada uno de los planes propuestos en el PLADECO; y la 

segunda parte, contempló un espacio de retroalimentación, en el cual se le entregó a cada 

dirigente social una tarjeta para que anotase los elementos (necesidades y propuestas) que 

no fueron considerados en el Plan de Acción. 
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4.3 RESULTADOS DE LA ETAPA 

Del proceso de análisis y de proyección del desarrollo en la comuna, se definen 7 áreas 

estratégicas a fortalecer para alcanzar la imagen objetivo. De éstas, las áreas estratégicas 

Medio Ambiente y Cultura e Identidad local, corresponden a las estrategias “líderes” 

del plan. La preservación del medio ambiente y el fortalecimiento y la búsqueda 

una identidad comunal basada en la figura del Padre de la Patria Bernardo O’ 

Higgins Riquelme, son los ejes que guiarán el desarrollo en la comuna y son áreas 

que deben ser abordadas desde una perspectiva transversal, es decir, todas la acciones 

impulsadas, ya sea por el municipio, la comunidad y los servicios gubernamentales, deben 

considerar estos dos elementos. De una u otra forma, siempre tiene que estar presente la 

protección y el cuidado del medio ambiente y la figura del Padre de la Patria en las 

iniciativas y proyectos ejecutados. 

En consecuencia, sobre las base de la metodología de desarrollo local llamada “un pueblo 

un producto”, se define como principal estrategia para el desarrollo la denominación de la 

comuna como: “Chillán Viejo Comuna Histórica”, en donde la definición de comuna 

histórica es el “producto”. 
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AREA ESTRATÉGICA N° 1: DESARROLLO SOCIAL 

ESTRATEGIA: mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y 
calidad de vida de las familias de Chillán Viejo 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: mejorar las condiciones socioeconómicas y la 
calidad de vida de los grupos prioritarios de la comuna, a través de la 

implementación permanente de programas sociales centrados en la 
familia y generando procesos de participación e inclusión social. 

POLÍTICAS 

Política de grupos prioritarios: gestión municipal orientada al apoyo de los 

grupos prioritarios (adulto mayor, infancia, jóvenes, discapacitados, mujeres y 

personas sin vivienda propia), abordándolo con un enfoque centrado en la familia. 

Política de prevención del consumo del alcohol y drogas: prevención y 

rehabilitación en el consumo de alcohol y drogas, con un trabajo en red y con 

participación de todos los actores sociales. 

Política de participación ciudadana: la participación ciudadana se considera un 

elemento central en la toma de decisiones relevantes para la comuna. 

Política de violencia intrafamiliar: prevención y educación en VIF en todos los 

estamentos. 

Política de vivienda: soluciones habitacionales de calidad, con sentido de barrio 

e integración social. 

Política de seguridad pública: acciones conjunta con Carabineros de Chile, 

Policía de Investigaciones, Bomberos y organismos de emergencia del gobierno, 

tendientes a la prevención e implementación de proyectos. 

Política comunal de deportes: fomentar la práctica del deporte recreativo, 

formativo y competitivo y llevar a cabo un proceso de recuperación y 

mejoramiento de los recintos deportivos comunales y fortalecer las organizaciones 

deportivas y la información, transparencia y el respeto. 
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01. Plan Comunal de la Juventud 

1. Elaboración de diagnóstico de la Juventud: elaborar un diagnóstico de la realidad de 

la juventud de Chillán Viejo, mediante técnicas cualitativas (encuestas, grupos focales, 

entrevistas) y a través del análisis de información estadística (Censo 2012). 

2. Preuniversitario Popular Chillán Viejo: preuniversitario destinado principalmente a 

los jóvenes de Chillán Viejo. Actualmente hay una matrícula de 100 alumnos, sin embargo 

se cree necesario ampliar los cupos, en la medida que los resultados obtenidos así lo 

ameriten. 

3. Preuniversitario Popular Rucapequén: esta localidad es la segunda en importancia 

en la comuna, con cerca de 1.000 habitantes. Se considera relevante implementar un 

preuniversitario popular en esta localidad, con el objetivo de brindar oportunidades de 

formación para el acceso a la educación superior. Se plantea realizar durante el 2012 un 

piloto y evaluar los resultados para definir su continuidad en el mediano plazo. En términos 

de financiamiento, se pueden establecer alianzas con universidades regionales y con 

profesionales y estudiantes universitarios de la comuna. 

4. Escuela de Liderazgo para jóvenes: la Escuela de Liderazgo es la principal instancia 

de formación de los jóvenes, en materias tales como: participación ciudadana, educación 

cívica, medio ambiente, entre otras temáticas de interés de los jóvenes. 

5. Programa de capacitación de organizaciones juveniles: otra de las iniciativas 

relevante es la oferta de un programa de capacitación para las organizaciones juveniles 

(centros juveniles, centros de alumnos y otras agrupaciones), respecto de Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, Ley 19.418 sobre Juntas de Vecinos y demás 

Organizaciones Sociales, entre otras. También el programa considerará formación en 

formulación y gestión de proyectos, administración, institucionalidad de la juventud, entre 

otras temáticas. 

6. Programa de creación y formalización de organizaciones juveniles: consiste en la 

implementación de un plan anual que fomente la creación y formalización de organizaciones 

juveniles. Para ello se realizarán campañas de difusión en las escuelas, clubes deportivos y 

otras instancias, relevando los beneficios gubernamentales a los cuales pueden acceder las 

organizaciones legalmente constituidas. 

7. Programa radial para jóvenes: se pretende crear y posicionar un programa radial en 

alguna de la radios locales, a fin de generar una instancia lideradas por la Oficina de La 

Juventud y las organizaciones juveniles de la comuna, en la cual se puedan plantear las 

inquietudes, sueños, aspiraciones, beneficios y en general todos los temas de interés de los 

jóvenes de Chillán Viejo. El financiamiento de este proyecto, inicialmente debiera 

sustentarse con recursos municipales (iniciativa municipal), pero a la vez es fundamental 

generar alianzas con la empresa privada (vinculadas a la juventud), para obtener auspicios 

y apoyo económico. 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 1: generar instancias de participación,  diálogo y de 

desarrollo para los jóvenes de la comuna. 
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8. Programa de seminarios y encuentros de la juventud: complementa un programa 

de capacitación que se desarrollará bajo el alero de la Casa de la Juventud. Tiene por 

objetivo generar una oferta anual de seminarios y encuentros en los cuales se discutan y 

presenten temáticas de interés para los jóvenes, de manera de contribuir a la formación y 

crecimiento personal de los jóvenes. 

9. Programa alfabetización digital (certificación ICDL): programa llevado a cabo en 

conjunto con el INJUV. El objetivo es capacitar a los jóvenes de la comuna en computación 

básica y alfabetización digital y entregarles certificación ICDL, que corresponde a la sigla en 

inglés de la certificación internacional que acredita que el usuario manejo y tiene 

competencias en computación (“licencia de computación”). Actualmente, según lo 

conversado con el encargado del Infocentro, no ha existido mucho interés de los jóvenes, 

por lo que este programa además necesariamente debe considerar difusión en todos los 

medios de comunicación local, para así aumentar y ampliar su cobertura. 

10. Programa de nivelación de estudios: atendiendo a que la educación es fundamental 

para la formación de los jóvenes, este programa pretende atraer y gestionar con el DAEM, 

la incorporación de jóvenes que no hayan terminado su educación formal en la educación de 

adultos ofrecida en las escuelas por el DAEM. La estrategia principal es la difusión entre los 

jóvenes  sobre la posibilidad de nivelar estudios. 

11. Aplicación de encuestas a los jóvenes para recabar necesidades: como parte de 

las herramientas a implementar, se considera fundamental realizar sondeos y encuestas 

para recoger las inquietudes de los jóvenes. También se realizarán diálogos abiertos, focus 

group, cabildos, entre otros mecanismos. 

12. Programa de actividades artísticas y culturales para los jóvenes: este programa 

tiene por objetivo acercar y coordinar la realización de actividades artísticas y culturales 

dirigidas a la juventud y la comunidad en general. Importante a lo menos, es difundir las 

actividades desarrollados por la Secretaría de Cultura, para que los jóvenes participen 

activamente. En la medida de lo posible, es relevante incorporar a las agrupaciones 

juveniles en los procesos de organización de las actividades para fortalecer la capacidad de 

liderazgo y compromiso. 

13. Escuela de arte y cultura, según intereses de los jóvenes: la Oficina de la 

Juventud en conjunto con la Secretaría de Cultura, deben gestionar recursos externos y 

destinar algunos recursos municipales, para la puesta en marcha e implementación de una 

escuela de arte y cultura que recoja los intereses de los jóvenes. Inicialmente se plantea 

considerar solo algunas disciplinas artísticas, y en la medida que se construya el Centro 

Cultural, con salas y talleres, es factible desarrollar una escuela de arte y cultura con una 

oferta programática con variadas expresiones artísticas. 

14. Programa de difusión de la oferta pública de beneficios para jóvenes: la difusión 

es fundamental para acercar la oferta pública de beneficios para los jóvenes, para ello se 

utilizarán todos los medios de difusión disponibles, vale decir: radio, medios escritos, 

internet y afiches. 

15. Programa de voluntariado: este programa tiene por objetivo sensibilizar a la 

juventud respecto de la realidad actual (inequidades sociales, pobreza, segregación, etc.). 

Las principales acciones están orientadas a la conformación de agrupaciones de voluntarios 

que presten auxilio, en situaciones de emergencia, en ayuda a familias sin vivienda o en 

situación de allegados y en general, a colaborar en los procesos de inclusión social y apoyo 

a los grupos prioritarios (vulnerables). 
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16. Programa Piloto de monitores - tutores (Adopta un Hermano): el programa 

consiste en la formación de tutores que puedan visitar a niños de la comuna en situación de 

vulnerabilidad social, de manera tal de apoyarlos en sus estudios. Esta iniciativa es 

desarrollada por la Fundación para la Superación de la Pobreza (FUNASUPO), por lo que se 

plantea la necesidad de generar alianzas con dicha institución para implementar el 

programa. De no ser factible, el programa puede ser desarrollado íntegramente por la 

municipalidad. 

 

 

 

 

02. Plan Comunal del Adulto Mayor 

1. Elaboración de diagnóstico del Adulto Mayor: realizar un diagnóstico acabado de la 

realidad del Adulto Mayor. Por una parte, a propósito del Censo de Vivienda y Población del 

año 2012, es factible realizar un análisis completo, incluso a nivel de manzanas, con el 

software Redatam, de cada una de las variables consultadas en el  Censo, es decir: nivel de 

escolaridad, actividades económicas, tasas de analfabetismo, condiciones de la vivienda. 

También el diagnóstico apunta a identificar las instituciones de apoyo al adulto mayor, que 

hay tanto en la comuna como en la región, así como también los programas 

gubernamentales. Relevante es hacer consultas través de diálogos, entrevistas y encuestas 

para recoger antecedentes sobre sus requerimientos y necesidades. 

2. Construcción Casa del Adulto Mayor – Diseño y Ejecución: la iniciativa consiste en 

dotar de un espacio para los clubes de adulto mayor y los adultos mayores en general, en el 

cual puedan realizar actividades tales como: talleres, cursos, jornadas de trabajo, entre 

otros. 

3. Construcción  Casa de Acogida de La Tercera Edad - Estudio de Preinversión / 

Diseño / Ejecución: este proyecto, tiene como objetivo realizar un análisis de 

prefactibilidad, a nivel de perfil, sobre la construcción y puesta en marcha de una casa de 

acogida (hogar) para el adulto mayor de la comuna e incluso de la Provincia del Ñuble. El 

análisis pretende determinar la rentabilidad social de esta iniciativa, junto con efectuar un 

análisis de las alternativas de solución, a la no existencia de un espacio que acoja al cada 

vez mayor número de personas de la tercera edad que hay en nuestra sociedad. Se debe 

evaluar en conjunto con el SENAMA las distintas posibilidades financiamiento para el diseño 

y ejecución. 

4. Programa de talleres artísticos – culturales: consiste en mantener una oferta 

programática de talleres y actividades artísticas y culturales para los adultos mayores. Por 

ejemplo: actualmente se desarrolla un taller de folclore, sin embargo se cree que es 

importante ampliar la oferta de talleres, según la demanda de este grupo etáreo. El 

financiamiento puede ser gestionado en el FONDART, 2% del FNDR, entre otras fuentes.  

5. Taller de hidrogimnasia en Piscina Municipal: esta actividad se realiza durante la 

temporada estival, en la Piscina Municipal de Chillán Viejo y consiste en la realización de 

clases de hidrogimnasia. El objetivo en el mediano plazo, es contar con una piscina 

temperada, que permita mantener esta actividad durante todo el año, ya que esta iniciativa 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 2: mejorar la calidad vida de los adultos mayores de 

la comuna. 
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no solo tiene como objetivo la entretención, sino que también tiene como fin mejorar la 

salud y la condición física de los adultos mayores. 

6. Taller de aeróbica para el adulto mayor: este taller se enmarca en el Programa Anual 

de Deportes llevado a cabo por la Oficina Comunal de Deportes (OCD). Esta actividad 

corresponde a una instancia que tiene dos objetivos fundamentales; por una parte, el 

generar espacios para la distracción del adulto mayor y por parte, mejorar su condición 

física y salud. Se pretende ampliar la cobertura de este taller en la medida de la 

disponibilidad de recursos. 

7. Jornadas de caminatas del adulto mayor: esta iniciativa pretende fomentar el 

desplazamiento peatonal en los adultos mayores, ya que mejorar la condición física, 

previene y alivia enfermedades kinésicas. Para ello se realizarán caminatas al aire libre en 

distintos sectores de la comuna en completa coordinación con los clubes de adulto mayor. 

8. Programa de visitas turísticas para adultos mayores de la comuna: consiste en 

facilitar el acceso de los adultos mayores de la comuna al Programa de Turismo para la 

Tercera Edad del SERNATUR.  

9. Mateada Comunal: es una actividad con arraigo y con identidad en el adulto mayor. Se 

realiza con apoyo de la municipalidad y con gran participación de este grupo etáreo. 

10. Concurso Comunal de Cueca: actividad desarrollada de manera conjunta entre la 

municipalidad y los clubes de adulto mayor. La idea es seguir posicionando esta incitativa y 

mantenerla en el tiempo. 

11. Celebración de Carnaval del Adulto Mayor: la iniciativa, al igual que todas las 

actividades destinadas al adulto mayor, cuenta con gran participación en la organización y 

en la implementación, por parte de este grupo. Es una actividad muy arraigada en el adulto 

mayor y que el municipio pretende consolidarla y mantenerla en el tiempo. 

12. Celebración de la Fiesta del "Chao" Agosto: esta fiesta es celebrada todos los años 

y tiene como fin celebrar la “Pasada del mes de Agosto”. También es organizada de manera 

conjunta por la municipalidad y los clubes de adulto mayor. Es una iniciativa que además se 

realiza en varias comunas del país y es interés de la municipalidad masificarla aún más y 

posicionarla como parte de las actividades que generan identidad en Chillán Viejo. Quizás 

en esta festividad, como en otras, sería interesante poner algunos énfasis en la historia, a 

objeto de potenciar la imagen de Chillán Viejo como comuna histórica. 

13. Celebración del Día del Adulto Mayor: es una celebración muy importante para el 

adulto mayor de la comuna y forma parte de las iniciativas apoyadas por la municipalidad. 

14. Programa de capacitación de dirigentes de clubes de adulto mayor: este 

programa tiene el objetivo de entregar una oferta anual de actividades tendientes a la 

formación y capacitación de los dirigentes y socios de los clubes de adulto mayor. Su 

implementación se puede realizar con recursos gestionados en otras instituciones 

gubernamentales, como por ejemplo: la División de Organizaciones Sociales (DOS) del 

Ministerio del Interior o SENAMA. 

15. Programa de apoyo a la gestión de los clubes de adulto mayor: este programa es 

complementario a las jornadas de capacitación de los dirigentes y miembros de los clubes 

de adulto mayor, y consiste básicamente en asesorar y apoyar a éstos en la gestión 

administrativa y proyectos, vale decir, la asistencia técnica en la formulación y presentación 
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de incitativas, mantención de directiva vigente, inscripción en el registros de instituciones 

receptoras de fondos públicos, etc. 

16. Facilitar el acceso del adulto mayor a las Jornadas realizadas por SENAMA a 

nivel regional y provincial: esta iniciativa tiene la finalidad de facilitar el acceso a los 

dirigentes de los clubes de adulto mayor a las jornadas y actividades realizadas por la 

Dirección Regional del SENAMA.  

17. Incorporar a los adultos mayores en los programas de vivienda del SERVIU: 

consiste en asegurar que las personas sin vivienda de este grupo prioritario, pueda acceder 

a la vivienda propia. Incluso, según la demanda existente se puede evaluar la conformación 

de un comité de vivienda integrado por adultos mayores. Este trabajo se tiene que 

desarrollar de manera coordinada entre la Oficina Municipal de Vivienda (OMV) y la Oficina 

Municipal del Adulto Mayor (OAM) 

18. Programa de alfabetización digital: consiste en realizar un programa anual 

capacitación en alfabetización digital y computación básica. Puede desarrollarse en alianza 

con los telecentros (infocentros) del Programa Quiero Mi Barrio y con el Infocentro del 

INJUV, el cual funciona en la Biblioteca Municipal. 

19. Programa de articulación con redes comunales de atención de salud: desde la 

Oficina del Adulto Mayor, la iniciativa considera la articulación permanente con el 

Departamento de Salud Municipal (DESAMU), con el fin de orientar y derivar a los adultos 

mayores, de de manera prioritaria a los programas de salud ejecutados por el DESAMU. Por 

ejemplo: facilitar el acceso al Programa de Atención de Enfermos Postrados, a las 

atenciones kenesiológicas de los CESFAM o a los programas dentales. 

20. Programa de talleres y seminarios con temas interés de los adultos mayores: 

esta iniciativa complementa el programa de capacitación del adulto mayor. Considera 

efectuar periódicamente seminarios y charlas en temas de interés del adulto mayor, por 

ejemplo: sexualidad en la tercera edad, salud, redes de colaboración, entre otras temáticas. 

21. Programa  Piloto  Municipal de Tutores Seniors: gestionar con el SENAMA la 

implementación de Programa Tutores Seniors, el cual consiste en identificar a adultos 

mayores, con estudios en educación superior, de preferencia profesores jubiladas, los que 

puedan realizar, a través de un régimen de tutoría, clases a domicilio a niños con problemas 

de aprendizaje o con bajo rendimiento. Esta acción debe ser realizada en coordinación con 

el DAEM y con la Oficina del Adulto Mayor. De no ser posible con recursos del SENAMA, se 

puede explorar en una iniciativa piloto de manera voluntaria, asegurando algunos gastos 

básicos (movilización y material de trabajo). 

22. Programa Vínculos de SENAMA / MIDEPLAN: gestionar la implementación 

permanente de este programa en la comuna. Este proyecto otorga acompañamiento a los 

adultos mayores que viven solos o en parejas. Se les garantiza diferentes subsidios, se les 

orienta para que accedan a prestaciones sociales y se les incentiva para integrarlos a la red 
comunitaria de protección social. 

23. Programa de difusión de líneas de acción de SENAMA y  beneficios 

gubernamentales: en la ejecución de todo plan es fundamental la difusión, para que los 

beneficiarios accedan a los distintos programas. Es por ello, que se realizará difusión en 

todos los medios locales existente para asegurar el acceso de este grupo prioritario a las 

líneas de acción del SENAMA y todos los beneficios gubernamentales y municipales. 
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Contempla la difusión en internet, a través de lienzos, afiches, folletos y por medio de 

programas radiales. 

 

 

 

03. Plan de Prevención de la Violencia Intrafamiliar 

1. Atención psicosocial  y jurídica en el Centro de La Mujer a las mujeres víctimas 

de VIF: la atención en el Centro de La Mujer (Convenio municipalidad y SERNAM) es 

fundamental para orientar y asistir a la mujer agredida, no solo de la comuna sino que 

también de la otras comunas beneficiadas por este centro. El objetivo en esta materia es 

seguir con la implementación del  Centro de Prevención de Violencia Intrafamiliar de Chillán 

Viejo, en el mediano y largo plazo, en el cual la atención psicosocial y jurídica (patrocino de 

las causas VIF en forma gratuita y confidencial) constituyen uno de los componentes 

esenciales. 

2. Fortalecer y constituir grupos de apoyo y de autoayuda de prevención en 

violencia de género: fortalecer permanentemente los grupos de autoayuda creados bajo 

el alero del Centro de la Mujer, así como también incentivar y facilitar la creación de nuevos 

grupos de autoayuda en materia de violencia de género. 

3. Programa de eventos masivos para sensibilización sobre violencia de género: 

contempla todas las actividades masivas desarrolladas por el Centro de la Mujer respecto de 

la violencia de género. Fundamental, es que se puedan canalizar más recursos y 

complementar las actividades con otros recursos destinados por la municipalidad para 

desarrollar eventos masivos. 

4. Seminarios sobre VIF y violencia contra la mujer: también en el marco del Centro 

de la Mujer, se espera mantener en el tiempo el programa de seminarios en torno a la 

violencia de género. Para disponer de una oferta programática durante todo el año, es 

importante generar alianzas con el DAEM, con la OPD, con el DESAMU y con otras 

instituciones privadas y gubernamentales que trabajen la temática VIF. 

5. Talleres de prevención socioeducativa: talleres realizados por el Centro de la Mujer 

en las escuelas y organizaciones comunitarias. Este componente es fundamental en lo que 

tiene que ver con la prevención de la VIF. Importante sería también generar alianzas con 

DAEM, DESAMU y OPD para realizar talleres de manera conjunta, a objeto de no 

sobresaturar con actividades a la comunidad educativa y la comunidad en general. Es 

necesario evaluar la posibilidad de realizar talleres con los trabajadores de las empresas e 

instituciones de la comuna. 

6. Campaña comunicacional para sensibilizar respecto de la VIF y del Centro de la 

Mujer: como fue señalado, para asegurar el éxito de cualquier plan, es esencial contar con 

un plan o campaña de comunicación. En efecto, desde el Centro de la Mujer, actualmente 

se realizan esfuerzos en dicha materia, haciendo difusión con “pasacalles”, afiches y 

folletos. Esta campaña pretende ser permanente en el tiempo e incorporar difusión en 

diarios, internet y otros medios de comunicación. 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 3: disminuir la interacción conflictiva con los padres 

y la violencia intrafamiliar (VIF). 
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7. Trabajo en red con DESAMU, DAEM, CONACE Previene, OPD y otras 

instituciones: el trabajo en red como parte del este plan será una constante, ya que es la 

única forma de asegurar un cobertura adecuada de los programas y realizar acciones con 

impacto (generar sinergia)  

8. Conformación de un Centro Integral de Atención para las familias de Chillán 

Viejo: este proyecto tiene por objetivo consolidar un enfoque de atención en el área social 

que pone énfasis en la atención de familia, dado que las problemáticas sociales (pobreza, 

alcoholismo, discapacidad, enfermedades, etc.) no afectan a la persona de  manera 

individual, sino que afecta a la familia. En consecuencia, esta iniciativa lo que busca es 

gradualmente implementar un Centro Integral de Atención a las familias de Chillán Viejo. 

Inicialmente, adecuando las dependencias municipales y posteriormente, en el mediano 

plazo, construyendo un centro. 

9. Adecuación  y mejoramiento de infraestructura para el Centro Integral de 

Atención de la Familias: considera la elaboración del estudio de preinversión, el diseño y 

la ejecución de las obras para la construcción de un Centro Integral de Atención de las 

Familias en el mismo terreno en el cual se encuentra actualmente el edificio municipal. 

10. Definir estructura administrativa y descripción de roles y funciones del Centro 

Integral: diseñar la estructura administrativa, de gestión y de atención del Centro Integral, 

considerando recursos y metodología de trabajo. Para ello se consideran algunas visitas a 

otros centros similares existentes en otras municipalidades del país. 

 

04. Plan de Protección de los Derechos de la Infancia 

1. Atención psicosociojurídica de niños y adolescentes con derechos vulnerados: 

comprende la atención de los niños y adolescentes que ingresan a la OPD. El objetivo es 

consolidar la atención de los niños, mediante una mayor difusión del centro (lleva solo 1 

año en funcionamiento) 

2. Trabajo en red para la protección de los Derechos de la Infancia y los 

Adolescentes: fortalecer el trabajo comunal en red tendiente a la protección de los 

derechos de la infancia y adolescentes. La consolidación de este trabajo se realizará a 

través del posicionamiento de la OPD como la principal institución comunal que trabaja por 

la protección de los derechos de la infancia. Las acciones apuntan a mejorar la coordinación 

con el DAEM (también tienen una política de protección de la infancia en las escuelas), con 

el DESAMU, con Carabineros y otras instituciones presentes en la comuna. 

3. Talleres con niños y adolescentes para la promoción y protección de los 

derechos de la infancia: mantener un programa anual de talleres con niños y 

adolescentes principalmente en las escuelas  y con la comunidad,  a través de las 

organizaciones sociales.  

4. Programa de capacitación en las escuelas, respecto de los derechos de la 

infancia: consiste en efectuar de manera conjunta con el DAEM talleres, al personal 

docente y no docente de las escuelas, jardines infantiles y salas cunas, a objeto de 

sensibilizar a la comunidad educativa respecto de los derechos de la infancia y los 

adolescentes. 

5. Espacio radial para la promoción los derechos de la infancia y adolescentes: 

consolidar espacio radial destinado a la difusión y sensibilización de la comunidad respecto 
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de los derechos de la infancia y los adolescentes y difundir así la atención y el trabajo 

desarrollado por la OPD. 

6. Programa de consultas (encuestas) a niños y adolescentes: en el marco del 

trabajo desarrollado por la OPD, este programa consiste en realizar sondeos y encuestas 

para levantar información con respecto de los derechos y requerimientos de niños y jóvenes 

de la comuna. Pueden ser llevadas a cabo en conjunto con el DAEM, con la Oficina de 

Participación Ciudadana y Oficina de la Juventud u otras organizaciones no 

gubernamentales o en convenio con universidades. 

7. Campañas medioambientales: dado que el derecho menos respetado en la encuesta 

aplicada por la OPD a los niños y adolescentes, es que es relevante llevar a cabo y/o que 

participen en campañas medioambientales realizadas en la comuna, destinadas a la 

generación de conciencia medioambiental. 

8. Programa de actividades masivas de sensibilización sobre los derechos de la 

infancia y adolescencia: contempla la realización de actividades masivas en las que se 

hace difusión y se sensibiliza a la comunidad en relación con los derechos de la infancia. 

Estas actividades se pueden acoplar o realizar en conjunto con el Centro de la Mujer o 

incorporar en otras actividades masivas realizadas por la municipalidad. 

9. Realizar "plebiscitos" para niños y adolescentes  respecto de temas de interés: 

la participación ciudadana es uno de los ejes centrales de la actual administración 

municipal, por lo que desde la OPD y en general desde el municipio, es importante realizar 

regularmente consultas y plebiscitos a los niños y adolescentes con respecto a temas de 

interés. Por ejemplo: para la implementación de juegos infantiles y mobiliario urbano en 

áreas verdes y plazas, se tienen que realizar plebiscitos para la decisión sobre el tipo de 

juego infantil y mobiliario a implementar (plazas vivas, mesas de tenis de mesas, tableros 

de ajedrez empotrados, skate park, bike park y otros). 

 

 

 

05. Plan Comunal de la Discapacidad 

1. Elaborar Diagnóstico Comunal de la Discapacidad: dado que hay poco conocimiento 

de la realidad de la discapacidad en  la comuna, esta primera iniciativa contempla realizar 

un diagnóstico completo sobre la discapacidad. Este diagnóstico debe considerar al menos 

lo siguiente: sobre la base del Censo de 2012 y los datos del Censo del 2002, analizar la 

evolución e identificar a las personas con discapacidad, realizar diagnóstico de cada uno de 

ellos, realizar entrevistas para reconocer inquietudes y proyecciones, describir la red 

comunal y regional de apoyo, evaluar la edificación pública (acceso a discapacitados), entre 

otros. 

2. Articular con la red de atención comunal y regional para la discapacidad: 

articulación adecuada con la red comunal y regional de apoyo y atención a la discapacidad. 

Considera primero la difusión y el posicionamiento de la Oficina Comunal de Discapacidad 

en la comunidad, mediante una campaña de difusión en internet y todos los medios de 

comunicación local. Junto con la difusión, se efectuará una adecuada coordinación con el 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 4: contribuir a una mejor calidad de vida de las 

personas con algún tipo de discapacidad. 
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DESAMU, el DAEM, la OMIL, el SENADI y otros organismos,  para integrar y apoyar a la 

personas con discapacidad. 

3. Celebración del Día Internacional de la Discapacidad: coordinar con discapacitados 

y organizaciones de discapacidad, la celebración y posicionamiento en el mediano plazo del 

día de la discapacidad, el cual tiene por objetivo sensibilizar a la comunidad, respecto de la 

importancia de este grupo prioritario en la sociedad actual.  

4. Talleres deportivos para personas con discapacidad: consiste en realizar, de 

manera coordinada entre la Oficina Comunal de Deportes y la Oficina de la Discapacidad, 

algunos talleres deportivos orientados a las personas con discapacidad, según 

requerimientos de este grupo prioritario. 

5. Programa de nivelación de estudios: contempla la incorporación y el apoyo a las 

personas con discapacidad que no han terminado su educación formal, para optar a los 

programas de nivelación de estudios implementados por el DAEM. 

6. Programa de capacitación en alfabetización digital: desarrollo de un programa de 

alfabetización y computación básica. La ejecución de esta iniciativa puede gestionarse con 

recurso del SENADIS y con la voluntad de otras instituciones y programas. Por ejemplo: se 

pueden realizar alianzas con los Infocentros del Quiero Mi Barrio para efectuar las 

capacitaciones o con el Infocentro del INJUV. Uno de los objetivos de esta iniciativa además 

es que estas capacitaciones cuenten con la certificación ICDL (Licencia para “manejar” 

computadores) 

7. Capacitaciones en oficios a personas discapacitadas: uno de los objetivos de este 

plan es propender a la incorporación de las personas con discapacidad al mundo laboral. En 

esta lógica, a través  de la Oficina de La Discapacidad y en coordinación con la OMIL, se 

realizarán acciones tendientes a identificar y sensibilizar a  las empresas que requieren 

trabajadores. Para ello, primero es fundamental capacitar en oficios a personas con 

discapacidad, para lo cual la OMIL debe canalizar recursos para generar un programa anual 

de capacitación. 

8. Incorporar a través de la OMIL, al "mundo laboral", a las personas 

discapacitadas: como fue señalado anteriormente, el municipio a través de la OMIL 

realizará un proceso de sensibilización, con las empresas que requieren trabajadores, 

respecto de la importancia de integrar a las personas con discapacidad al mundo laboral. El 

objetivo de esto es contar con ofertas de trabajo en la OMIL para personas con 

discapacidad. 

9. Construcción de accesos para discapacitados en edificios públicos de la comuna: 

la iniciativa contempla la construcción de manera progresiva de accesos para discapacitados 

en todas las edificaciones públicas de la comuna (rampas de acceso). En el caso de edificios 

públicos que no son de propiedad municipal, desde la Oficina Municipal de la Discapacidad, 

se realizarán gestiones para sensibilizar a estas instituciones respecto de esto, ya que por 

ley toda la edificación pública debe disponer de acceso a discapacitados. 

10. Programa de capacitación de dirigentes de organizaciones de discapacidad: 

consiste básicamente en incorporar a los dirigentes y miembros de las organizaciones con 

discapacidad en el programa de formación de dirigentes y líderes que implementará la 

municipalidad. 
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11. Facilitar la inscripción en el Registro Nacional de Discapacitados: a través de la 

Oficina Municipal de La Discapacidad se realizarán todas la acciones necesarias para facilitar 

la inscripción de la personas con discapacidad en el Registro Nacional de Discapacitados del 

SENADIS. Esto es a través de difusión y orientación permanente. 

12. Gestionar ayudas técnicas en SENADIS: respecto de las ayudas técnicas, el 

municipio, a través de la Oficina Municipal de la Discapacidad gestionará permanentemente 

ayudas técnicas. Para ello se realizará difusión y una coordinación estrecha con el SENADIS. 

 

 

 

06. Plan Comunal de Prevención de Drogas 

1. Constituir mesa de trabajo comunal para la prevención del alcohol y las drogas: 

la iniciativa consiste en constituir y fortalecer la mesa comunal para la prevención de 

alcohol y las drogas. 

2. Elaboración de Plan Local de Drogas y Alcohol (Estrategia Nacional de Drogas y 

Alcohol): en el marco de la Política Nacional de Drogas las municipalidades debe contar 

con un plan actualizado de drogas y alcohol, por lo tanto, una de las primeras tareas en 

materia de prevención, es elaborar un Plan Local de Drogas y Alcohol, de manera 

coordinada y participativa con la comunidad y con las instituciones 

3. Jornadas de capacitación para monitores / voluntarios: realizar jornadas de 

capacitación para los monitores y voluntarios que trabajan en la promoción y la prevención 

de las drogas y alcohol. También se contribuirá a la formación y se fortalecerán los grupos 

de autoayuda. 

4. Facilitar el acceso de monitores / voluntarios a seminarios llevados a cabo por 

CONACE y otras instituciones: consiste en difundir y facilitar el acceso de monitores y 

voluntarios a las jornadas de capacitación desarrolladas por el CONACE y por otras 

organizaciones e instituciones gubernamentales y no gubernamentales (ONGs). 

5. Programa  de talleres de prevención de drogas y alcohol con organizaciones 

sociales: se realizarán de manera conjunta con las organizaciones sociales funcionales y 

las juntas de vecinos. Tiene por objetivo sensibilizar respecto de los perjuicios de la droga y 

el alcohol, así como también entregar información sobre las redes comunales y regionales 

de apoyo y ayuda. 

6. Programa de talleres de prevención de drogas y alcohol en escuelas: el programa 

consiste en realizar permanentemente talleres de prevención de drogas y alcohol en las 

escuelas municipales y particulares subvencionadas de la comuna. Estos talleres se 

ejecutarán en conjunto con el DAEM y estará destinado a los alumnos, apoderados y 

personal docente y no docente. 

7. Ejecutar Plan de Acción Política Municipal de Drogas: en el marco del programa 

CONACE Previene, se ejecutan todas las acciones contempladas en el Plan de Acción de la 

Política Municipal de Drogas, esto es principalmente actividades de capacitación y 

prevención con los funcionarios municipales. También se pretende ampliar estas acciones a 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 5: prevenir el consumo de alcohol y drogas. 
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empresas privadas e instituciones públicas presentes en la comuna, principalmente a través 

de la realización de charlas. 

8. Trabajo en red con DESAMU para detectar, tratar y derivar personas con 

problemas de dependencia a las drogas y alcohol: consiste en una actitud permanente 

respecto de la colaboración y el trabajo en red en cada una de las acciones que se 

emprenden desde el municipio, considerando los programas que ofrece principalmente el 

DEASMU. 

9. Programa de actividades artísticas, culturales y deportivas,  de sensibilización 

de la temática: generar de manera coordinada con otros departamentos municipales de 

una oferta programática de actividades artísticas, culturales y deportivas, en las que se 

realice difusión y sensibilización sobre los daños del uso de drogas y alcohol. Una de las 

estrategias al respecto es realizar actividades de manera conjunta con la OCD, con la OPD, 

con la Secretaría de Cultura, a fin de aunar esfuerzos y realizar actividades con mayor 

impacto para la comunidad. 

10. Campaña en página WEB, radio y otros medios de comunicación "No a Las 

Drogas": considera la realización de campañas en internet, en la radio, en diarios de 

circulación local, a través de lienzos y folletos, denominada No a Las Drogas.  

11. Certificación de Escuelas Municipales en Prevención de Drogas: la Política 

Nacional de Drogas, establece que las escuelas pueden certificarse en la prevención de 

drogas, según cumplan ciertos requisitos y actividades. En virtud de esto, como meta se 

trabajará en la certificación de todas las escuelas municipales en prevención de drogas. 

 

 

 

07. Plan de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de Organizaciones Sociales 

1. Definir unidades territoriales de planificación y de participación ciudadana: esta 

acción consiste en realizar una definición de unidades territoriales funcionales para canalizar 

de buena manera la participación de la comunidad en el desarrollo de la comuna. Para ello, 

se generará cartografía temática con todas las unidades territoriales y se levantará una 

base de datos completa con cada una de las áreas del desarrollo, diseñándose además un 

mecanismo fluido de participación (mesas territoriales, concejos territoriales, asambleas u 

otras). 

2. Modificar ordenanza municipal de participación ciudadana según instancias 

consideradas en  leyes y reglamentos: esta acción será llevada a cabo por la Oficina de 

Participación Ciudadana en conjunto con Secretaría Municipal y considera la actualización de 

la Ordenanza Municipal de Participación Ciudadana, según los requerimientos y nuevas 

modificaciones establecidas en las leyes, referentes a la participación ciudadana (SEIA, 

modificación a la Ley de Juntas de Vecinos y demás organizaciones, entre otras). 

3. Incorporar consultas ciudadanas en la etapa de preinversión en los proyectos 

de infraestructura: como parte de la Política Comunal de Participación Ciudadana, la 

municipalidad a través de la OPC y la SECPLA, realizará consultas con las organizaciones 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 6: posicionar la participación ciudadana como un 

elemento central en la toma de decisiones. 
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sociales para la validación y socialización de los proyectos de inversión a ejecutarse en la 

comuna. 

4. Escuela de Dirigentes Sociales: esta iniciativa es la más relevante del plan, sobre 

todo porque existe el convencimiento de que la única forma de generar una cultura de 

participación y de responsabilidad social, es mediante la formación y capacitación de los 

representantes de la comunidad (cambio cultural respecto del asistencialismo). Esta escuela 

pretende ser una instancia de formación, capacitación y retroalimentación para todos los 

dirigentes y líderes de la comuna, para lo cual considera a los menos las siguientes líneas 

de capacitación: gestión, formulación y administración de proyectos, legislación pertinente, 

institucionalidad ambiental, Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), fondos 

concursables, entre otros.  

5. Seminarios, talleres y encuentros para dirigentes: esta acción es complementaria a 

la escuela de dirigentes sociales y tiene por objetivo ofrecer instancias permanentes de 

diálogo, discusión y aprendizaje para los líderes y dirigentes de las organizaciones sociales 

de la comuna. El programa considera realizar seminarios en temáticas relevantes en 

materia de participación ciudadana y organizaciones sociales, para lo cual se gestionarán 

recursos con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales. También se 

espera presentar experiencias exitosas que hayan llevado a cabo otros dirigentes sociales 

en otras comunas, con el fin de motivar e incentivar a los dirigentes. 

6. Giras técnicas con dirigentes sociales para conocer experiencias exitosas: 

realizar anualmente, en la medida de los recursos disponibles, al menos 1 gira técnica con 

los dirigentes sociales, a objeto de que conozcan experiencias exitosas de programas e 

iniciativas lideradas por dirigentes sociales. Por ejemplo: es posible reunirse con dirigentes 

que hayan participado en programas tales como el Quiero Mi Barrio u otro. 

7. Talleres informativos con las organizaciones sociales para la postulación al 

FONDEVE y Subvenciones Municipales: como parte del proceso de postulación anual al 

Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE) y a las subvenciones municipales, se realizarán 

talleres con las organizaciones a efecto de explicar las bases, fondos y el proceso de 

postulación. 

8. Campaña anual de formalización y vigencia de directivas de organizaciones 

sociales: una de las debilidades que se observan respecto de las organizaciones sociales 

tiene que ver con la no renovación de directiva, y por lo tanto, la no vigencia de ellas, lo 

que las inhabilita para postular a subvenciones y fondos concursables. Por lo tanto, todos 

los años se realizarán campañas de formalización y renovación de vigencia de las directivas 

a través de internet, radio, folletos, afiches y reuniones programadas, dando énfasis en la 

importancia de la vigencia y la formalización de las organizaciones sociales. 

9. Programas de nivelación de estudios: el objetivo de este programa, es incorporar a 

los cursos de nivelación de estudios (escuela de adultos), a los dirigentes sociales que no 

hayan completado la educación formal. 

10. Sondeos y encuestas para recabar  necesidades en los distintos territorios: uno 

de los ejes de la gestión, como ya fue señalado, es la participación ciudadana, por lo cual 

esta iniciativa pretende realizar sondeos, encuestas y jornadas de trabajo para identificar 

los requerimientos de la comunidad. 

11. Asesorar a las organizaciones sociales en la postulación de proyectos a fondos 

concursables: asesorar a las organizaciones formalmente constituidas en la postulación de 
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proyectos a fondos concursables gubernamentales (inscripción en registros de receptores de 

fondos públicos, vigencia de directivas). 

12. Programa de difusión de beneficios y fondos concursables para organizaciones 

sociales: contempla la difusión permanente de beneficios y acceso a fondos concursables 

gubernamentales para la presentación de proyectos. Esto se realizará a través de difusión 

en internet, folletos, afiches, reuniones, avisos radiales y otros medios de comunicación. El 

objetivo es que la comuna destaque por una gran cantidad de organizaciones con 

postulaciones a fondos concursables y beneficios. 

13. Celebración del Día del Dirigente Social: esta es una actividad relevante para los 

dirigentes de la comuna, para lo cual la municipalidad en colaboración con los 

representantes de los principales organizaciones realizarán una celebración masiva con 

actividades artísticas en la Plaza Isabel Riquelme, charlas, premiaciones y otras actividades 

consensuadas con la comunidad. 

 

 

 

08. Plan Comunal de Vivienda 

1. Organizar la demanda habitacional comunal: el municipio en su rol de articulación 

para la solución en materia habitacional, a través de la Oficina de Vivienda, organiza la 

demanda habitacional mediante procesos de inscripción, conformación de comités 

habitacionales y orientación permanente acerca de los subsidios habitacionales del SERVIU. 

En este rol, también articula el acercamiento de la comunidad de manera individual y de 

manera organizada (comités) a las Entidades de Gestión Inmobiliaria Social (EGIS). 

2. Asesorar a los  Comités Habitacionales de la comuna, para la postulación a 

Programas de Vivienda del SERVIU: contempla la asesoría permanente a los comités 

habitacionales en la postulación a los distintos llamados que realiza el SERVIU. 

3. Orientar a las familias sin viviendas en la conformación de comités: orientar a la 

comunidad, a través de la página WEB, mediante la entrega de folletos y reuniones para la 

conformación de comités habitacionales. 

4. Incorporar a los dirigentes de los comités habitacionales en la Escuela de 

Dirigentes: el objetivo de esta acción es asegurar que los dirigentes de los comités  de 

vivienda puedan participar de la Escuela de Dirigentes que llevará a cabo la municipalidad, 

y de esta forma, se capaciten en materia dirigencial. 

5. Programa de capacitación de dirigentes habitacionales en política pública de 

vivienda, planificación urbana, escrituración, habitabilidad y otros: consiste en 

brindar de un espacio para que los dirigentes habitacionales puedan enriquecer su 

conocimiento y retroalimentarse respecto de temáticas atingentes a su labor, vale decir, se 

realizarán talleres en temas tales como: planificación territorial (Plan Regulador y Plan 

Regulador Intercomunal), escrituración, Ley y Ordenanza de Urbanismo y Construcción, 

entre otras temáticas. Para ello es factible, comprometer a los funcionarios municipales con 

expertiz en estas temáticas para dictar charlas (Abogado Municipal, Asesor Urbanista y 

otros). 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 7: dar una solución de calidad, oportuna y con 

integración social en materia habitacional, a las familias sin vivienda. 
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6. Vincular Egis y constructoras con los comités habitacionales: realizar un proceso 

de vinculación permanente de los Comités Habitacionales con las Entidades de Gestión 

Inmobiliaria Social (EGIS) y procurar soluciones oportunas y adecuadas en términos de 

habitabilidad. 

7. Estudio de alternativas habitacionales para Chillán Viejo: contempla efectuar un 

estudio sobre las mejores alternativas habitaciones para Chillán Viejo, en el marco de una 

política de vivienda comunal que apunta a la generación de barrios integrados y de calidad. 

Es posible realizar este estudio en alianza con universidades. En lo concreto se pueden 

evaluar alternativas como la densificación predial y el régimen de copropiedad en Chillán 

Viejo Urbano. 

8. Establecer criterios técnicos que aseguren la calidad de la vivienda y los barrios 

a construirse en la comuna: esta acción es fundamental para dar una solución de 

calidad, oportuna y con integración social en materia habitacional y consiste en establecer 

algunos criterios constructivos - arquitectónicos, de localización y de equipamiento barrial, 

los cuales obligatoriamente deben cumplir los proyectos habitacionales a ejecutarse en la 

comuna. Si bien es cierto el Plan Regulador Comunal, se encuentra en proceso de 

aprobación  y con ello existirá una ordenanza que norme el uso de suelo y la construcción, 

no es menos cierto que la municipalidad puede incorporar ciertas exigencias en los 

proyectos habitacionales. 

 

 

 

09. Plan de seguridad pública y protección civil 

1. Conformar mesa comunal de seguridad pública: esta iniciativa tiene por objetivo 

crear y consolidar una mesa comunal de seguridad pública con todos los organismos 

encargados de la seguridad pública, con el fin de mejorar la coordinación y de consensuar 

acciones conjuntas. 

2. Establecer estrategias de colaboración conjunta entre la municipalidad e 

instituciones de seguridad: en el marco de esta mesa comunal se establecerán 

estrategias de colaboración conjunta para la seguridad pública y protección civil. Estas 

estrategias apuntan a buscar soluciones respecto de la seguridad ciudadana (ejecutar 

proyectos y programas) y en relación a eventos de emergencia y desastre naturales 

(coordinar con Gobernación, ONEMI, Bomberos y Carabineros).  

3. Elaboración de Plan Comunal Conjunto de Seguridad Pública: como resultado y 

producto del fortalecimiento de esta mesa comunal, se pretende elaborar un Plan Comunal 

Conjunto de Seguridad Pública, con una visión de futuro y con objetivos concretos en 

cuanto a la seguridad pública comunal. 

4. Adquisición de carro bomba para el Cuartel de Bomberos de Chillán Viejo: 

considera la postulación de un carro bomba al FNDR o Circular 36, es decir, recursos del 

Gobierno Regional.  

5. Mejoramiento Cuartel de Bomberos Chillán Viejo – Diseño: elaborar el diseño de 

arquitectura y especialidades para el mejoramiento del Cuartel de Bomberos de Chillán 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 8: fortalecer la colaboración y el trabajo en conjunto 

con las instituciones encargadas de la seguridad pública. 
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Viejo. Se puede realizar en colaboración con Bomberos, a fin de contar con los diseños y 

con el perfil de proyecto para ser postulado su ejecución a financiamiento del FNDR. 

6. Mejoramiento Cuartel de Bomberos Chillán Viejo – Ejecución: corresponde a la 

ejecución del proyecto con recursos del FNDR o con fondos del Programa de Mejoramiento 

Urbano (PMU). 

7. Construcción Cuartel de Bomberos Rucapequén – Diseño y Ejecución: previo a la 

elaboración del diseño del proyecto, se realizará el estudio de preinversión que justifique la 

construcción de un cuartel en dicha localidad. Puede ser realizado con recursos del FNDR, 

recursos municipales o de Bomberos.  

8. Mejoramiento y ampliación Retén Rucapequén: corresponde a la ejecución de las 

obras civiles y equipamiento requerido para dotar al Retén Rucapequén de la infraestructura 

óptima para sustentar la operación del plan cuadrante en la comuna de Chillán Viejo, 

permitiendo el desarrollo adecuado de las funciones policiales bajo el marco de esta 

estrategia de operación. La intervención en obras civiles corresponde a la remodelación del 

Retén Rucapequén de 149,42 m2 de superficie y 85,12 m2 de superficie correspondiente a 

dependencias anexas. 

9. Conformación de Comité de Protección Civil Comunal: considera la conformación de 

un comité liderado por la Municipalidad de Chillán Viejo, el cual tenga como objetivo 

preparar y planificar la acción para la protección civil en caso de desastres naturales o 

emergencias. Este comité debe estar conformado por Carabineros de Chile, Policía de 

Investigaciones, ONEMI, Gobernación, Bomberos de Chillán Viejo, organizaciones de ayuda 

social, entre otras. 

10. Programa de capacitación del Comité de Protección Civil: una vez conformado el 

Comité de Protección Civil, en conjunto con las organizaciones constituyentes se gestionará 

un programa de capacitación y formación continua en materia de protección civil (riesgos 

naturales y antrópicos, manejo de desastres naturales, entre otros). 

11. Estudio de riesgo: el Plan Regulador Comunal, consideró en su proceso de elaboración 

un estudio de áreas de riesgo, no obstante este corresponde a una identificación de puntos 

con amenazas (susceptibilidad) por tipo de fenómeno natural, pero no respecto de la 

vulnerabilidad, es decir la población y materialidad de las construcciones que están 

amenazadas según tipo de riesgo. Por lo tanto, es muy necesario realizar un estudio de 

vulnerabilidad a los desastres naturales, principalmente desde la perspectiva sísmica, para 

identificar sectores con mayor grado de susceptibilidad a los sismos (calidad de la 

construcción). 

12. Elaboración de planes operativos de respuesta por tipo riesgo: junto con el 

estudio de riesgo se realizarán planes operativos de respuestas según tipo de riesgo: 

inundación fluvial, anegamiento, sismo, riesgo químico, incendios, entre otros. 
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10. Plan Comunal de Deportes 

1. Programa de Mejoramiento de la gestión del Estadio Arístides Bahamondes: 

contempla el mejoramiento del estadio Arístides Bahamondes y el posicionamiento de este 

como el principal centro deportivo de la comuna. La primera actividad relevante es realizar 

un cambio de tipología al estadio denominándolo “Ciudad Deportiva Arístides Bahamondes”. 

Para ello se considera cambiar y modificar todas las señales existentes en el estadio y hacer 

difusión en la página WEB municipal y en otros medios de comunicación. También se 

mejorará la administración del recinto, destinando más recursos para la mantención de la 

infraestructura y a través de la elaboración de un reglamento de uso. 

2. Construcción de Gimnasio Municipal – Ejecución: consiste en la construcción de un 

gimnasio de 1557 m2, en estructura de albañilería y metálica, que considera  una 

multicancha para la práctica de baby futbol, voleibol y básquetbol, 2 salones multiuso para 

la práctica de distintas disciplinas deportivas, camarines y baños públicos. 

3. Construcción Piscina Temperada Semiolímpica - Estudio de preinversión: 

contempla la realización del estudio de preinversión del proyecto según metodología del 

área deportes del MIDEPLAN, a objeto de obtener la Recomendación Técnica (RS) del 

proyecto. La Municipalidad debe realizar este estudio con recursos propios o con la gestión 

de recursos para Asistencia Técnica SUBDERE o Gobierno Regional. 

4. Construcción Piscina Temperada Semiolímpica – Diseño y Ejecución: corresponde 

al diseño del proyecto según programa arquitectónico definido en el estudio de preinversión, 

elaborándose cada una de las especialidades del proyecto y las aprobaciones por los 

distintos servicios y la ejecución del proyecto, esto es la licitación de las obras y la 

fiscalización de éstas por la Dirección de Obras Municipales (DOM). 

5. Mejoramiento infraestructura Ciudad Deportiva Arístides Bahamondes – Diseño: 

esta incitativa consiste en realizar un levantamiento de cada una de los déficits y 

deficiencias respecto de estado de la infraestructura. Considera la evaluación de las 

circulaciones, camarines, paisajismo, cierres perimetrales y otros elementos que permitan 

mejorar el recinto. El resultado de esta etapa es un diseño que considere el mejoramiento 

integral de  “La Ciudad Deportiva”. 

6. Mejoramiento infraestructura Ciudad Deportiva Arístides Bahamondes – 

Ejecución: ejecución de las obras de mejoramiento de “La Ciudad Deportiva”. Para ello, 

dependiendo de los resultados del diseño, se tendrán que evaluar las distintas alternativas 

de financiamiento. Las obras que consideren proyectos sobre M$50.000.- pueden 

presentarse para financiamiento del FNDR y las obras menores a este monto  pueden ser 

postuladas a Fondos del PMU – Emergencia, Fondos Municipales u otros. También se deben 

evaluar modalidades de financiamiento con la empresa privada mediante Ley de Donaciones 

Deportivas o Convenios de Colaboración. 

7. Construcción  iluminación de cancha de fútbol Ciudad Deportiva Arístides 

Bahamondes: contempla la iluminación de la cancha de la “Ciudad Deportiva” a través  de 

la construcción de 4 a 6 torres, provistas de 6 a 8 focos  por cada torre, con una potencia 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 9: posicionar a Chillán Viejo como una comuna líder 

en cuanto al desarrollo de planes y programas de deportes formativo, 

recreativo y competitivo. 
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estimada de 1500 Watt cada uno. El objetivo de esta iniciativa es permitir la práctica de 

fútbol de los equipos de la Liga Andaba y del Club Deportivo Chillán Viejo, entre otros, 

durante las noches, ya que actualmente hay un déficit de canchas para la competición. 

8. Implementación de sala de máquinas de ejercicios Ciudad Deportiva Arístides 

Bahamondes: contempla la habilitación de una sala de máquinas de ejercicios en la sala 

multiuso,  ubicada a un costado de las casetas de transmisión del estadio. La otra 

alternativa planteada es construir una sala de máquinas bajo la sala multiuso, a través de la 

construcción de una losa. 

9. Ampliación de Casa del Deportista – Diseño: tiene por objetivo ampliar o relocalizar 

la casa del deportista en el mismo terreno de la “Ciudad Deportiva”. La etapa de diseño 

contempla la elaboración del proyecto de arquitectura, estructuras y especialidades, el cual 

debe considerar a lo menos un salón multiuso, oficinas para las principales asociaciones 

deportivas, sala de reuniones y otros espacios necesarios para la gestión de las 

organizaciones deportivas y los deportistas de la comuna. 

10. Ampliación de Casa del Deportista – Ejecución: la etapa de ejecución contempla la 

construcción o ampliación de la casa del deportista. Esto es la licitación de las obras y su 

fiscalización por parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM). 

11. Mejoramiento césped cancha de fútbol Ciudad Deportiva: dado que el uso de la 

cancha de fútbol de la “Ciudad Deportiva” irá deteriorando el césped, es muy importante 

ejecutar un proyecto de mejoramiento de la cancha, sobre todo en los sectores más 

utilizadas en los partidos de fútbol. 

12. Mejoramiento de multicancha  Complejo Mariano Egaña – Diseño: este proyecto 

tiene por objetivo recuperar la multicancha del  Complejo Deportivo Mariano Egaña, a objeto 

de dotar de un espacio para la práctica del deporte de los habitantes de este sector de 

Chillán Viejo urbano. El diseño consiste en elaborar el proyecto de techumbre (cálculo), 

iluminación, cierre, gradería y la construcción de una carpeta que permita la práctica de 

hockey en patines, ya que se pretende fomentar este deporte. 

13. Mejoramiento de Multicancha  Complejo Mariano Egaña – Ejecución: considera la 

ejecución de las obras  de mejoramiento de la multicancha. El proyecto puede ser postulado 

a financiamiento del PMU emergencia, FRIL u otro para ser ejecutado por etapas. La 

ejecución de las obras contempla la licitación del proyecto y la fiscalización por parte de la 

Dirección de Obras Municipales (DOM) 

14. Mejoramiento Complejo Mariano Egaña – Diseño: contempla la elaboración de un 

proyecto de mejoramiento integral  del complejo, tomando en cuenta a lo menos: el cierre 

perimetral, estacionamientos, áreas de circulación, paisajismo, iluminación, entre otros. 

15. Mejoramiento Complejo Mariano Egaña – Ejecución: corresponde  a la licitación y 

ejecución de las obras. El financiamiento del proyecto puede ser postulado al FNDR o a otras 

fuentes de financiamiento para realizar ejecuciones parciales (PMU – Emergencia, FRIL, 

Fondeporte, municipal, donaciones deportivas, convenio con empresas, otros). 

16. Construcción de cancha de tenis y frontones – Diseño y Ejecución: consiste en el 

diseño de arquitectura de una cancha de tenis y frontones y la ejecución de las obras, con la 

finalidad de dotar de un espacio para la práctica de tenis, debido a que actualmente no hay 

cancha de tenis privada ni pública en la comuna. De no existir recursos para su ejecución, se 

propone solo construir frontones y habilitar la multicancha con demarcación de cancha de 

tenis  y para instalar red. 
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17. Construcción de cancha de rayuela techada - Diseño y Ejecución: el objetivo de 

este proyecto es dotar de una cancha de rayuela techada y con graderías para la práctica 

de este deporte criollo. La finalidad es disponer de un espacio que vaya en beneficio de 

todos los clubes de rayuela de la comuna.  

18. Construcción de media luna - Diseño y Ejecución: consiste en la reposición y 

construcción de la Media Luna de Chillán Viejo, ubicada en el sector rural de Valle Escondido 

(cercano a Llollinco). El objetivo es dotar a la comuna de una media luna con un estándar 

adecuado para la competición. El proyecto debe ser postulado al FNDR en la modalidad 

infraestructura deportiva al aire libre. 

19. Programa de mejoramiento de multicanchas barriales: contempla un programa 

de mejoramiento de las multicanchas barriales, a través de la reparación de cierres, 

mejoramiento de carpetas y la construcción de techumbres en las multicanchas de las 

Villas: Los Naranjos, Don Ambrosio, Villa El Crisol, Villa Eduardo Frei, Santa Inés I y II, San 

Esteban, Villa Esperanza y Villa Padre Hurtado. 

20. Programa de mejoramiento de canchas en sectores rurales de la comuna: 

revisión del dominio de terrenos, diseño y ejecución de proyectos de mejoramiento de 

multicanchas y canchas en las localidades rurales de la comuna, esto es: Nebuco Quillay, 

Rucapequén, Los Colihues y Llollinco. 

21. Construcción de cubierta multicancha Escuela Pacheco Altamirano: consiste en 

la construcción de una cubierta para la multicancha de la Escuela Pacheco Altamirano y 

cierre perimetral, entre otras obras de mejoramiento. 

22. Construcción de cubierta multicancha Escuela Tomás Lago: contempla la 

construcción de techumbre y de cierre perimetral, el mejoramiento de la iluminación y otras 

obras de mejoramiento. 

23. Construcción de cubierta multicancha Escuela Rucapequén: considera la 

construcción de una cubierta de la multicancha, la demarcación de disciplinas, la 

construcción de camarines, baños, graderías y otros elementos, a objeto de generar un 

recinto con estándar de gimnasio, el cual pueda ser abierto a la comunidad durante las 

tardes y los fines de semana. Se contempla un acceso independiente y separación a través 

de cierres de la escuela. 

24. Construcción de multicancha en Escuela Llollinco: construcción de una multicancha 

(carpeta de hormigón o asfáltica) con demarcación de disciplina, cierre e implementación 

deportiva. El objetivo además es que pueda ser abierto a la comunidad, ya que en el sector 

no hay infraestructura deportiva. El financiamiento puede ser PMU – FIE, recursos 

sectoriales o mediante la colaboración de empresas privadas (compensación). 

25. Mejoramiento de multicancha en Escuela el Quillay: considera el mejoramiento de 

la multicancha en la Escuela El Quillay, a través de la construcción de una carpeta e 

implementación deportiva. 

26. Construcción de multicancha Escuela  Los Colihues: construcción de una 

multicancha para facilitar la práctica de deporte recreativo y formativo y las clases de 

educación física en dicho establecimiento. 

27. Mesa Comunal de Deportes: el objetivo de esta iniciativa es constituir una mesa de 

trabajo institucional (a través de decreto municipal) conformada por el DAEM, La Oficina 

Municipal de Deportes, Oficina de Participación Ciudadana, Oficina de la Juventud, DESAMU, 



                    Plan de Desarrollo Comunal de Chillán Viejo,  2011 – 2016    
                                       Chillán Viejo Comuna Histórica 
       

Página | 271  
28.07.2011 

otros programas sociales del municipio y representantes de las organizaciones deportivas y 

escolares, a fin de focalizar, complementar y priorizar los recursos municipales  y externos, 

para la implementación de talleres extraescolares en las escuelas. 

28. Programa de talleres extraescolares deportivos: esta  acción tiene por objetivo 

fortalecer el deporte formativo y competitivo en las escuelas municipalizadas y establecer 

una oferta de talleres deportivos en todas las escuelas. Para ello, a lo menos debe existir un 

oferta programática de 4 disciplinas deportivas extraescolares por establecimiento, 

priorizando los talleres de fútbol, tenis de mesa, ajedrez, entre otros.  También contempla  

la creación de una Escuela de Formación Motora para niños y el sondear, de manera 

permanente, nuevos requerimientos deportivos para ser implementados como talleres 

extraescolares. 

29. Programa de administración de multicanchas barriales: consiste en el diseño de 

un sistema de administración de las multicanchas barriales de manera compartida entre la 

municipalidad y las organizaciones sociales. Este programa contempla las siguientes 

actividades para alcanzar el objetivo: reuniones con juntas de vecinos y organizaciones 

sociales para la administración de las multicanchas barriales, capacitación de dirigentes, 

elaboración de planes de manejo y uso de las multicanchas barriales, firma de convenio de 

colaboración con juntas de vecinos u organizaciones sociales y elaboración de programación 

anual de actividades deportivas en las multicanchas barriales. 

30. Programa de actividades deportivas recreativas masivas: considera la realización 

de las siguientes actividades masivas: cicletadas familiares, corridas familiares, jornadas de 

caminatas con adultos mayores, jornadas de baile entretenido y jornadas de gimnasia 

aeróbica. Se contempla además la  ejecución de proyectos de infraestructura y 

equipamiento deportivo menor en espacios públicos para el fomento del deporte recreativo 

(mesas de tenis de mesa, plazas vivas, juegos de agua, skate park y otros) 

31. Programa de gimnasia aeróbica en la zona urbana y las localidades rurales: 

esta iniciativa consiste en la ejecución de un programa anual de gimnasia aeróbica en los 

barrios de Chillán Viejo urbano  y las localidades rurales. Está orientado principalmente en 

facilitar el acceso de las dueñas de casas y adultos mayores a la gimnasia aeróbica, en cada 

uno de los sectores de la comuna. Por tanto, las clases se implementarán en sedes sociales 

(salas multiusos) y otros espacios disponibles en los barrios, con una frecuencia de a lo 

menos 2 clases por semana. El programa además debe considerar la gestión de recursos 

para la renovación de implementos, tales como: colchonetas, balones, equipos de música y 

otros elementos para la práctica del deporte, así como la difusión permanente de los talleres 

en todos los medios de comunicación disponibles. 

32. Programa de fortalecimiento de la institucionalidad deportiva local: esta 

iniciativa corresponde a la creación y puesta en marcha de la Corporación de Deportes de 

Chillán Viejo. Se llevará a cabo las siguientes actividades: tramitación para la conformación 

de la Corporación de Deportes de Chillán Viejo, constitución de equipo técnico -  

administrativo y dotación de espacio físico y equipamiento, capacitación del recurso 

humano, dotación de presupuesto para generar una oferta deportiva anual, conformación 

de comité asesor para el desarrollo del deporte, diseñar estrategias de gestión de recursos, 

elaborar plan anual de actividades deportivas. 

33. Programa de capacitación y fortalecimiento de organizaciones deportivas: 

considera una serie de acciones tendientes a fortalecer la organizaciones deportivas de la 

comuna, tales como: modernizar base de datos de las organizaciones deportivas, cursos de 

nivelación de estudios, cursos de alfabetización digital, encuentros y jornadas de trabajo con 
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dirigentes deportivos, seminarios deportivos, giras para organizaciones deportivas, fomentar 

la creación de clubes deportivos y clubes deportivos escolares. 

34. Programa de formación de talentos en deportes estratégicos (escuelas 

formativas): considera la implementación de escuelas deportivas formativas, tales como: 

escuela de tenis de mesa, de fútbol, de ajedrez,  de taekwondo,  de hockey en patines y 

una escuela de formación en rayuela, con apoyo de los clubes de rayuela. También se  

implementarán otros talleres según requerimientos de la comunidad. Se contempla además 

el apoyo a deportistas destacados, la realización de campeonatos comunales, regionales y 

un  programa de capacitación de monitores. Además este programa contempla realizar 

gestiones con los dirigentes de los clubes de fútbol de la comuna, con la empresa privada y 

con otras instituciones, para crear un club de fútbol (o fortalecer alguno de los existentes) 

que represente a Chillán Viejo en el fútbol profesional (Tercera división), por ejemplo: Club 

Deportivo Municipal Chillán Viejo. 

35. Programa de participación, transparencia e información oportuna de 

actividades deportivas: establecer un canal de comunicación directo entre la 

municipalidad y organizaciones deportivas, también se recabarán los principales 

requerimientos de la comunidad mediante: votaciones, sondeos y encuestas permanentes 

para la toma de decisiones en materia deportiva. Se realizará difusión del deporte en diarios  

y radios locales y  regionales, respecto de los logros y actividades deportivas comunales, así 

como también a través de afiches, folletería, lienzos y otros. 
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AREA ESTRATÉGICA N° 2: EDUCACIÓN 

ESTRATEGIA: educación municipal de calidad, con liderazgo 
directivo y con participación activa de la familia. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: aumentar  los resultados de las escuelas 
municipalizadas con respecto a los indicadores internos y 

externos. 

POLÍTICAS 

Política de gestión educativa: mejoramiento de la gestión 

educativa de manera permanente, con liderazgo directivo y 

efectividad en el aprendizaje. 

Política de clima organizacional y convivencia: convivencia 

basada en el respecto y el diálogo. 

Política de participación: participación de la comunidad educativa 

sobre la base de la información oportuna y el diálogo. 

Política de protección de la infancia: proteger los derechos de la 

infancia en coordinación con las redes comunales. 

Política de  recursos: fortalecer permanentemente el recurso 

humano y mejorar la infraestructura y las condiciones de las 

escuelas. 

Política de gestión de la calidad: mejorar permanentemente la 

gestión en educación, sobre la base de la norma ISO 9001. 
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11. Plan de Mejoramiento de la Gestión Educativa 

1. Programa de Capacitación en Liderazgo y trabajo en equipo: iniciativa dirigida al 

personal docente y no docente de las escuelas municipales, incorporando el desarrollo de 

habilidades. Contempla giras técnicas para conocer otras experiencias  y la creación de un 

fondo comunal  para el financiamiento de iniciativas innovadoras. 

2. Construcción participativa de la Visión y Misión de la Educación Pública de 

Chillan Viejo: la iniciativa involucra a todos los estamentos, la generación hitos de 

socialización, visibilización y validación de la Visión y Misión. 

3. Programa de habilitación para padres y apoderados para la participación activa 

y responsable del proceso educativo de sus hijos: se ejecuta a través del desarrollo de 

habilidades que mejoren la convivencia familiar y social, además de disponer de una oferta 

para la nivelación de estudios para padres y apoderados. 

4. Programa de Capacitación a docentes: con el objetivo de optimizar el uso de 

recursos pedagógicos y planificaciones para el aula, a través de la ejecución de talleres de 

buenas prácticas, actualizaciones pedagógicas y acompañamiento y seguimiento en la 

implementación de las innovaciones. 

5. Programa de mejoramiento de la autoestima escolar: se lleva a cabo, 

principalmente, mediante la realización de talleres extraescolares en disciplinas deportivas y 

artísticas- culturales. 

 

 

 

 

12. Plan de Convivencia Escolar 

1. Elaborar Programa de convivencia escolar: en su proceso de formulación debe 

considerar a todos los estamentos, su validación y difusión. Contempla además la 

actualización y/ modificaciones a los reglamentos de convivencia de los establecimientos. 

2. Desarrollar Plan de convivencia escolar: involucrando a todos los estamentos; 

considera  entrenamiento en nuevas formas de relacionarse, talleres de Coaching. 

3. Realización de acciones de coordinación con otros actores relevantes: vincularse 

con otros organismos para la ejecución conjunta de acciones respecto de la convivencia 

escolar, por ejemplo: OPD, SERNAM (VIF), Carabineros, PDI, Iglesias, JJVV, entre otros. 

Pueden desarrollarse en conjunto con otras instituciones acciones tales como: charlas, 

actividades masivas, videos, mediación, entre otras.  

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 10: fortalecer y mejorar la gestión educativa, a 

través de la implementación de una política educativa de alcance comunal. 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 11: mejorar la calidad de la convivencia escolar en el 

sistema comunal de educación de Chillán Viejo. 
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13. Plan de Participación Escolar 

1. Programa de desarrollo de habilidades para la participación y liderazgo: dirigido 

a estudiantes, padres y apoderados y docentes. Contempla una Escuela de Liderazgo; 

promueve la  independencia a  la organización y su vinculación con otros referentes 

privados y del mundo público. 

2. Instalación de prácticas de participación democrática en las escuelas: contempla 

llevar a cabo plebiscitos vinculantes sobre temas relevantes para los establecimientos; 

realizar cuentas públicas de la gestión de los establecimientos y el fortalecimiento del 

Consejo Escolar. En el marco de la tendencia gubernamental que existe para transparentar 

gestiones y procesos, como por ejemplo la Ley de Transparencia 20.285 promulgada el año 

2009, es que se considera pertinente el que las escuelas municipales realicen cada año una 

cuenta pública a la comunidad acerca de su gestión, resultados y proyecciones. 

3. Diseño de reglamentos  como mecanismos de control sobre plebiscitos,  cuentas 

públicas y consejo escolar: realizar con la consulta de todos los estamentos reglamentos, 

conocidos y validados por la comunidad educativa. 

 

 

 

 

14. Plan de Protección de la Infancia en las Escuelas 

1. Programa de difusión de la política de protección de la infancia implementada 

por la OPD: se llevará a cabo a través de cuñas radiales, campañas de divulgación con 

organizaciones sociales, afiches, dípticos y el uso de internet como principal medio de 

difusión. 

2. Desarrollo de plan de protección a través de formación y capacitación a los 

padres y la familia: realizar capacitación en la temática y conformar grupos de apoyo y 

supervisión del cumplimiento de derechos de infancia en los territorios cercanos a las 

escuelas. 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 12: promover y asegurar la participación efectiva de 

todos los actores de la comunidad escolar en el proceso educativo y de gestión 

escolar. 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 13: contribuir a la protección de la infancia en el 

marco de la educación pública municipal. 
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15. Plan de Fortalecimiento del Recurso Humano y Físico de las escuelas 

1. Creación de Departamento de RRHH del DAEM: como primera responsabilidad 

desarrollar una política de recursos humanos para el DAEM y la gestión para la  formación y 

capacitación de los distintos estamentos. 

2. Programa de evaluación por desempeño del 100% funcionarios /as del DAEM: 

realizar evaluación anualmente con criterios validados por todos los estamentos y 

vinculante con las contrataciones cada año. 

3. Mejoramiento y ampliación de infraestructura Escuela Pacheco Altamirano: el 

proyecto tiene por objetivo mejorar el área antigua de la escuela y realizar la ampliación de 

salas y talleres. La iniciativa puede ser postulada a recursos del FNDR o a través de la 

ejecución proyectos PMU FIE (Fondo de Inversión Educacional) 

4. Recambio de cubierto y mejoramiento Escuela Quilmo: considera el diseño y 

ejecución de obras para el recambio de cubierta y mejoramiento de la infraestructura de la 

Escuela de Quilmo (Faltan equipos extractores de aire en comedores y remodelación) 

5. Mejoramiento de infraestructura Escuela Los Colihues: corresponde a un proyecto 

de mejoramiento de este establecimiento, el cual contempla: cambio de aleros, canaletas y 

bajadas de agua, cambio de flexit por cerámica, techumbre, impermeabilización de muros, 

mejoramientos de baños, entre otras obras. La iniciativa puede ser postulada a recursos del 

FNDR o a través de la ejecución proyectos PMU FIE (Fondo de Inversión Educacional) 

6. Mejoramiento de infraestructura Escuela Rucapequén: contempla el diseño y 

ejecución de un proyecto de mejoramiento de la esta escuela, principalmente hacer 

reposición de pisos (actualmente es de madera en el área antigua), reforzamiento de 

estructura techumbre en área antigua, remodelación completa de baños y la construcción 

de cierre perimetral.  

7. Mejoramiento y ampliación infraestructura Escuela Nebuco: consiste en la 

ampliación y el mejoramiento de esta escuela,  a través de la ejecución de obras tales 

como: cambio de revestimiento, cambio de cubierta, construcción de  comedor, cocina, 

baños manipuladora y  sala de integración, construcción de patio techado prebásica, sala 

primeros auxilios y bodega material didáctico, entre otros. El financiamiento se puede 

buscar en fondos del PMU – FIE. 

8. Reposición de mobiliario de las escuelas municipales: dado que el mobiliario tiene 

una vida útil limitada, y que es necesario reponerlo, se considera un proyecto de reposición 

del mobiliario “dado de baja” en las escuelas municipales.  

9. Reposición equipos computacionales y mejoramiento de conectividad a 

internet: considera la gestión de recursos externos (MINEDUC u otros), para reponer los 

equipos computacionales  y tecnológicos en las escuelas. Actualmente la Escuela Pacheco 

Altamirano, Tomás Lago y Rucapequén cuenta con una adecuada conectividad, sin embargo 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 14: fortalecer el recurso humano y mejorar el 

recurso físico en las escuelas municipales. 
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el resto de las escuelas disponen de navegación con baja velocidad, por lo que se pretende 

gestionar recursos gubernamentales para mejorar la velocidad de navegación. 

 

 

 

16. Plan de Mejoramiento de la Calidad 

1. Implementación y puesta en marcha de política de gestión de la calidad en el 

DAEM de Chillán Viejo: consiste en implementar una política de mejoramiento de los 

procesos del DAEM y de las escuelas municipales mediante su certificación bajo la norma de 

calidad ISO 9.001. 

2. Programa de capacitación de directores, profesores y personal no docente en 

ISO 9001 sobre gestión de calidad: como parte del proceso de implementación de la 

política de gestión de calidad se llevará a cabo un programa de capacitación del personal 

del DAEM y las escuelas para incentivar, motivar y entregar herramienta para mejorar los 

procesos. 

3. Evaluación y control de los procesos en las escuelas según norma ISO 9.001 y 

certificación de escuelas: generar un proceso de control y seguimiento permanente de la 

implementación de procesos de calidad en el DAEM y las escuelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 15: implementar una política comunal de gestión de 

calidad, sobre la base de la norma ISO 9001. 
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AREA ESTRATÉGICA N° 3: SALUD 

ESTRATEGIA: atención de salud municipal de calidad, equitativa, 

oportuna y holística. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: entregar un servicio de atención 
integral, fortaleciendo y consolidando la red de salud, tanto 

Comunal, Provincial y Regional. 

POLÍTICAS 

Atención Primaria de Salud Ley 19.378: prestación de salud de 

calidad y oportuna en la atención primaria, con énfasis en atención 

bucal, ginecoosbtétrica y kinesiológica. 

Política de medicina complementaria: fortalecer la medicina 

complementaria en la atención primaria y promoción comunitaria de 

ésta. 

Política de vida saludable y prevención y tratamiento de   

tabaco, alcohol y drogas: promover la alimentación saludable y 

prevención y tratamiento del tabaco, alcohol y drogas y 

enfermedades sexuales, con un enfoque de trabajo comunitario. 

Política de seguridad y atención del paciente: seguridad del 

paciente, atención oportuna y de calidad, de acuerdo a Ley 19.937. 
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17. Plan comunal de salud “Programa Odontológico” 

1. Aumento de dotación de dentistas: contratar y/o aumentar el número de horas en 

odontología en los establecimientos de salud de la comuna. 

2. Aumento de cobertura del Programa de Atención Odontológica para hombres y 

mujeres de escasos recursos, no contemplados en los programas de salud 

ministerial: tiene por objetivo ampliar la atención odontológica en los grupos no 

incorporados en los programas del Ministerio de Salud (principalmente personas adultas). 

3. Convenios de colaboración con universidades,  programas gubernamentales y 

otras instituciones para atraer recursos y ampliar cobertura de atención 

odontológica: tiene por finalidad gestionar recursos y generar alianzas para aumentar la 

cobertura de atención odontológica en los centros de salud de la comuna. 

4. Programa de Promoción de la Salud Bucal: considera actividades que tienen por 

objetivo prevenir y realizar educación respecto de la salud bucal en la comunidad, a través 

de las siguientes iniciativas: difusión (web, afiches, folletos y paneles informativos), 

campañas radiales, apoyar la creación de grupo de monitores, capacitación, actividades 

artísticas y culturales en la temática de higiene bucal (eventos masivos para  la promoción 

de higiene bucal), talleres en escuelas y en la comunidad, instaurar y celebrar semana de la 

salud bucal y evaluar y ejecutar en conjunto con el DAEM la incorporación al curriculum 

contenidos sobre salud bucal. 

 

 

 

 

 

18. Plan de Salud Comunal “Programa de Salas de Rehabilitación” 

1. Programa de prevención y difusión en la comunidad en autocuidado kinésico: 

llevar a cabo un programa de prevención y educación a la comunidad respecto del 

autocuidado en enfermedades kinésicas. Para esto se deben realizar actividades de 

capacitación a través de organizaciones sociales y otras instancias. También considera 

difusión de la atención kinésica en los CESFAM, a objeto de ampliar la cobertura y llegar a 

todas las personas con enfermedades kinésicas. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 16: mejorar la salud bucal de la población comunal, 

mediante el aumento de la cobertura de atención odontológica en los diversos 

centros de salud y a través de la educación de la población. 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 17: mejorar la cobertura de prestaciones kinésicas 

integrales a los usuarios en situación de discapacidad transitoria o 

permanente, para favorecer su rehabilitación, mejorando su calidad de vida y 

la de sus familias. 
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2. Programa de capacitación para las cuidadoras de personas postradas y/o con 

pérdida de autonomía: capacitación de las personas que cuidan a enfermos postrados, 

transfiriendo conocimientos básicos para el cuidado de los enfermos y mejorar la calidad de 

vida de estas personas. 

3. Aumento de cobertura de atención de enfermedades agudas tales como 

fracturas, esguinces y otras: ampliar el número de horas para atender en el área 

kinésica, a objeto de ofrecer un mejor servicio  a la comunidad. 

4. Ampliar y potenciar la rehabilitación grupal (terapias grupales) en los CESFAM: 

esta acción pretende fortalecer y ampliar la rehabilitación grupal, mediante terapias 

grupales en los CESFAM. 

5. Adquisición de vehículo para el traslado de usuarios con discapacidad: esta 

incitativa consiste en la adquisición de un vehículo equipado para el traslado de enfermos 

postrados y en general pacientes con discapacidad. Se puede financiar con recursos del 

FNDR  o Circular 36 del Gobierno Regional. 

 

 

 

 

19. Plan de Salud Comunal “Programa de la Mujer” 

1. Incorporar a la dotación de Atención Primaria de Salud un Ginecólogo Obstetra: 

el objetivo es evaluar la contratación de un profesional Ginecólogo Obstetra para incorporar 

esta especialidad en la atención primaria. 

2. Incorporar la atención ginecostétrica en sectores rurales de la comuna: ampliar 

la atención ginecosbtetra en las postas de salud rural. 

3. Reposición de equipamiento especializado: para ampliar la atención de esta 

especialidad se requiere adquirir y reponer el equipamiento médico e instrumental. 

4. Difusión de atención ginecoobstétrica en WEB Municipal y folletería y afiches en 

recintos públicos: consiste en la difusión en todos los medios de comunicación disponibles 

sobre la atención ginecoosbtétrica en los centros de salud de la comuna. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 18: incorporar la atención ginecoosbtétrica en los 

CESFAM de la comuna. 
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20. Plan de Medicina Complementaria 

1. Atención primaria fitoterapéutica en CESFAM Federico Puga, Michelle Bachelet y 

postas de salud rural: consolidar y ampliar la atención fitoterapéutica en todos los 

establecimientos de salud de la comuna. 

2. Programa de formación y difusión de la fitoterapia y la medicina 

complementaria: las principales actividades de este programa son las siguientes: formar 

monitores en fitoterapia y técnicas de cultivo de plantas medicinales, realizar talleres con 

las organizaciones sociales, agricultores del PRODESAL y con la comunidad educativa, 

realizar difusión en los medios de comunicación (web, diarios, radio, folletos y otros) y 

llevar a cabo seminarios y charlas sobre la temática. 

3. Postular la fitoterapia a los concursos que premian experiencias significativas 

respecto del patrimonio viviente: gestionar recursos y postular a fondos concursables 

que premien las buenas prácticas en salud o respecto del patrimonio viviente, ya que la 

fitoterapia recoge el uso de plantas y hierbas en el tratamiento de enfermedades, 

heredando el conocimiento de la medicina mapuche, quechua y de otras etnias vernáculas. 

4. Programa de forestación participativa con vegetación nativa con propiedades 

medicinales: en conjunto con la Unidad de Gestión Ambiental de la municipalidad, el DAEM 

y la Oficina de Participación Ciudadana, implementar un programa anual de forestación 

participativa de árboles con propiedades medicinales. La obtención de árboles puede 

realizarse con la CONAF. 

5. Publicación de libro recetario básico de fitoterapia: consiste en recopilar la 

experiencia desarrollada por la medicina complementaria en Chillán Viejo y publicar un 

recetario básico sobre las propiedades de las plantas medicinales y sus usos en medicina. 

Esta publicación se puede realizar en alianza con universidades regionales y con el apoyo 

del fondo del libro del FONDART. 

6. Talleres y difusión de la atención de niños con trastornos de déficit atencional 

con y sin hiperactividad: difundir y ampliar cobertura de los talleres en Chillán Viejo 

urbano y en las localidades rurales de la comuna. 

7. Incorporar otras técnicas de medicina complementaria a la atención primaria: el 

objetivo de esta iniciativa es incorporar otras técnicas de medicina complementaria en la 

atención primaria de Chillán Viejo, tales como: acupuntura, masajes shandala, entre otros. 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 19: facilitar el acceso de la comunidad a la Medicina 

Complementaria, como parte de la atención holística que brindan los Centros de 

salud. 
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21. Plan de promoción de estilos de vida saludable 

1. Conformación y capacitación de monitores en prevención y promoción: realizar 

jornadas de capacitación y educación de monitores que colaboran en talleres de prevención 

y promoción de estilos de vida saludable. 

2. Talleres con la comunidad educativa de las escuelas sobre alimentación 

saludable y actividad física: llevar a cabo en coordinación en el DAEM y los directores de 

la escuelas y jardines infantiles y salas cunas de la comuna, un programa de educación 

respecto de la alimentación saludable y los beneficios de la actividad física. El objetivo es 

posicionar esta temática y concientizar a profesores y alumnos de todas las escuelas de la 

comuna. 

3. Talleres acerca de alimentación saludable, salud ocupacional y actividad física, 

a las organizaciones sociales: desarrollar talleres y educación popular sobre 

alimentación saludable y los beneficios de la actividad física, en las juntas de vecinos y 

otras organizaciones sociales. 

4. Instaurar y celebrar semana de la alimentación saludable: organizar y posicionar 

la celebración de la semana de la alimentación saludable, como una actividad relevante en 

la comuna. Se consideran eventos masivos y charlas, entre otras actividades masivas. 

5. Programa de actividades deportivas recreativas en coordinación con Oficina 

Comunal de Deportes: llevar a cabo, desde el DESAMU un programa de actividades 

recreativas masivas (baile entretenido, gimnasia aeróbica, cicletadas familiares y otras), de 

manera coordinada con la Oficina Comunal de Deportes. 

6. Programa de difusión de  estilos de vida saludables: difusión permanente en 

páginas web, con afiches, con paneles informativos y recomendaciones sobre la 

alimentación saludable. 

7. Reactivación Comité Vida Chile: es fundamental para desarrollar un trabajo de 

educación con la comuna, el reactivar el Comité Vida Chile. 

8. Programa de capacitación de miembros de Comité Vida Chile: el programa 

pretende mantener una oferta de capacitación de los miembros del Comité Vida Chile, en 

temáticas de alimentación saludable, actividades físicas y otras temáticas relevantes 

(liderazgos, gestión de proyectos, administración, etc.) 

9. Participación del Comité Vida Chile en la definición y organización de 

actividades: incorporar la participación activa del Comité Vida Chile en la organización y 

gestión de proyectos y actividades promoción de la vida saludable. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 20: disminuir los factores de riesgos de 

enfermedades, a través de la promoción de estilos de vida saludables  

(conductas sexuales responsables y seguras,  prevención y tratamiento del 

consumo de tabaco, alcohol y drogas). 
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10. Talleres para la comunidad educativa sobre prevención de alcoholismo, 

drogadicción y tabaquismo, en coordinación con DAEM, CONACE y OPD: 

implementar de manera coordinada talleres de prevención en las escuelas municipales y 

particulares subvencionadas. 

11. Talleres sobre prevención, alcoholismo, drogadicción y tabaquismo con las 

organizaciones sociales, en coordinación CONACE: desarrollar talleres de manera 

coordinada  dirigido a la comunidad, mediante el acercamiento a juntas de vecinos y otras 

organizaciones sociales, tales como: agrupaciones juveniles y grupos de autoayuda. 

12. Celebración semana sin fumar: celebrar a través de actividades masivas, charlas y 

stand,  la semana sin fumar.  

13. Vinculación con universidades para potenciar promoción de estilos de vida 

saludable: para ejecutar actividades de promoción y prevención se considera fundamental 

realizar vínculos con universidades e instituciones que trabajan por la prevención del 

consumo de drogas, tabaco y alcohol, por ejemplo: la Universidad Adventista. 

14. Difusión en Web Municipal y con stand, folletos y afiches en lugares públicos: 

tener un programa de difusión en todos los medios de comunicación sobre los perjuicios y 

daños ocasionados por el consumo de alcohol, drogas y tabaco (realizar campaña de 

sensibilización). 

15. Difusión en radios locales en conjunto con Programa Radial de CONACE: 

difundir en radios locales, en conjunto con CONACE los efectos negativos del consumo y 

abusos del alcohol, tabaco y drogas. 

16. Intervenciones comunitarias en o con agrupaciones de autoayuda: desarrollar 

intervenciones en la comunidad con agrupaciones de autoayuda, a objeto de sensibilizar y 

mostrar experiencia de rehabilitación y drogadicción. 

17. Talleres sobre sexualidad responsable dirigida a organizaciones juveniles: 

realizar un programa anual de capitaciones y educación respecto de la sexualidad con 

organizaciones y centros juveniles y centros de alumnos. 

18. Ejecución componente depresión: considera la ejecución de este componente en el 

marco de los programas de salud ministeriales llevados a cabo por el DESAMU. 

19. Ejecución componente violencia intrafamiliar: considera la ejecución de este 

componente en el marco de los programas de salud ministeriales llevados a cabo por el 

DESAMU. 

20. Ejecución componente consumo perjudicial o dependencia alcohol y drogas en 

población menor de 20 Años: considera la ejecución de este componente en el marco de 

los programas de salud ministeriales llevados a cabo por el DESAMU. 

21. Ejecución componente salud mental infanto adolescente: considera la ejecución 

de este componente en el marco de los programas de salud ministeriales llevados a cabo 

por el DESAMU. 
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22. Plan comunal de calidad y seguridad del paciente 

1. Programa de capacitación de funcionarios de la salud en Sistema de 

Acreditación en la Calidad de la Salud y Ley N° 19.937: considera la capacitación de 

los funcionarios de los CESFAM y postas de salud rural respecto de la Ley  19.937 y sobre la 

certificación de los centros de salud en calidad y seguridad del paciente. Pueden generase 

instancias como asistencia a seminarios y visitas a centros de salud acreditados para 

recoger experiencias. 

2. Acreditación de CESFAM Michelle Bachelet: preparar y trabajar coordinadamente con 

todos los funcionarios para la certificación del centro de salud. 

3. Acreditación de CESFAM Federico Puga: preparar y trabajar coordinadamente con 

todos los funcionarios para la certificación del centro de salud. 

4. Instalación de Oficinas de calidad y seguridad del paciente en los CESFAM: 

consiste en implementar oficina de calidad y seguridad del paciente en los CESFAM de la red 

de salud de Chillán Viejo. 

 

23. Plan de mejoramiento de la infraestructura de salud comunal 

1. Construcción CECOF Chillán Viejo Urbano – Diseño y ejecución: contempla realizar 

un estudio de preinversión y el diseño de arquitectura y especialidades y la construcción de 

un CECOF en el sector Chillán Viejo urbano. 

2. Normalización CESFAM Federico Puga – Diseño y ejecución: elaborar el diseño 

para la normalización del CESFAM  y ejecución de las obras, con el fin de cumplir con los 

requerimientos de infraestructura para optar a la certificación de la calidad y atención del 

paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 21: entregar un servicio con estándares de calidad y 

seguridad del paciente, a nivel comunal,   por medio de la certificación de sus 

centros de salud. 
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AREA ESTRATÉGICA N° 4:  

DESARROLLO ECONÓMICO 

 

ESTRATEGIA: generación de empleos de calidad y permanentes. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: mejorar las condiciones económicas de 

las familias de Chillán Viejo, a través de la generación de mayores 
ingresos de la población económicamente activa (PEA). 

 

POLÍTICAS 

Política de turismo: desarrollar turismo de intereses especiales de 

manera sustentable y con identidad, asociado a la figura del 
Libertador Bernardo O’ Higgins Riquelme, a las festividades religiosas 

y a las actividades agrícolas y costumbres y tradiciones locales.  
 

Política de fomento de la industria: generar mayores empleos 
incentivando la instalación de industrias, con sentido de 

responsabilidad social y cuidado por el medio ambiente y con 
calificación permanente de la Población Económicamente Activa 

(PEA). 
 

Política comunal de comercio: fortalecer el comercio de detalle de 
calidad, vinculado a la industria, a la actividad turística y servicios. 

 
Política de la pequeña agricultura: potenciar las actividades 

agropecuarias, generando espacios para la comercialización y el 

emprendimiento. 
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24. Plan Comunal de Turismo 

1. Anexar Oficina Municipal de Turismo al  CEDEP: esta acción tiene por objetivo 

posicionar el turismo como una actividad económica relevante para la comuna, que puede 

generar emprendimientos en el área del turismo histórico – patrimonial. 

2. Elaboración Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR): elaboración de un 

PLADETUR, que permita proyectar en la comuna objetivos concretos en materia de 

desarrollo turístico de carácter histórico. Se puede gestionar la asistencia técnica para la 

formulación de este instrumento con el SERNATUR o postular para financiamiento del FNDR. 

3. Programa de Marketing Turístico: crear e implementar un programa de marketing 

turístico, que considera la difusión, principalmente a través de internet y otros medios de 

comunicación, que proyecten la imagen de Chillán Viejo como comuna histórica asociada a 

la figura de Bernardo O’Higgins. 

4. Estudio de la oferta y demanda turística comunal: corresponde al levantamiento de 

la oferta turística comunal, esto es, elaborar un diagnóstico y catastro detallado de los 

atractivos turísticos, de la infraestructura y la planta turística.  Así como también, estudiar 

la demanda turística en la comuna, es decir: identificar el perfil del turista, sus 

motivaciones y requerimientos. 

5. Estudio y catastro de construcciones de carácter patrimonial: hacer un estudio 

sobre las construcciones que presentan atributos patrimoniales. 

6. Creación de ruta turística a escala comunal (histórico - religioso - patrimonial): 

conformar una ruta turística de carácter comunal, que considere festividades, hitos y 

lugares con valor histórico. 

7. Creación de circuito turístico intercomunal: conformar un circuito turístico 

intercomunal que explote y complemente los atractivos de comunas aledañas como Ninhue, 

Chillán, Bulnes, Pinto y otras. Para ello se requiere conformar una mesa intercomunal de 

turismo, a objeto de potenciar la actividad turística. 

8. Creación de  ruta turística "Héroes de la Patria": consiste en crear, implementar y 

posicionar una ruta turística histórica de carácter intercomunal denominada  “Ruta de los 

Héroes de la Patria” (O’ Higgins y Prat). Una vez que la ruta sea creada es necesario 

difundirla con la colaboración del SERNATUR e incorporarla por ejemplo: al Programa de 

Rutas Patrimoniales del Ministerio Bienes Nacionales. 

9. Programa de fortalecimiento del agroturismo en Los Colihues: consiste en la 

puesta en marcha de un programa impulsado desde el PRODESAL para potenciar el 

agroturismo en el sector Los Colihues, mediante capacitación, difusión y asistencia técnica 

10. Creación de Cámara de Turismo Comunal: conformar una Cámara de Turismo en la 

comuna que agrupe a todos los empresarios y emprendedores que presenten algún servicio 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 22: posicionar el turismo de intereses especiales 

(agroturismo, turismo histórico y religioso), como una alternativa viable de 

desarrollo económico local en Chillán Viejo. 
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turístico, comercio, gastronomía u otro. El municipio tiene que asumir un rol articulador y 

facilitador para la conformación de esta cámara. 

11. Programa de capacitación de emprendedores y empresarios en turismo: en 

coordinación con el SERNATUR y en alianza con otras instituciones, se llevará a cabo un 

programa de capacitación en la temática de atención al turista, administración, 

emprendimiento, red del estado de apoyo al emprendimiento (CORFO, SERCOTEC y otros). 

12. Programa de seminarios y charlas en turismo: mantener una oferta anual de 

seminarios y charlas en temáticas vinculadas con el turismo de intereses especiales y 

experiencias exitosas (invitar por ejemplo a la Cámara de Turismo de San Fabián). 

13. Programa de giras técnicas y experiencias exitosas: realizar giras productivas con 

emprendedores de la comuna para conocer experiencias exitosas en emprendimiento en el 

área turística. 

14. Programa de alfabetización digital: llevar a cabo un programa de alfabetización 

digital para los emprendedores en turismo. 

15. Programa de nivelación de estudios: incorporar a las personas emprendedoras de la 

comuna que no hayan completado su educación formal, en los programas de educación de 

adultos del DAEM. 

16. Programa de capacitación de artesanos: este programa es relevante para la 

formación de artesanos,  el objetivo es identificar el perfil y las habilidades de los artesanos 

y sobre la base de esto, mejorar sus habilidades a través de talleres realizados por artistas 

y artesanos destacados. Se pretende además elaborar un producto artesanal que 

represente la identidad de Chillán Viejo, esto para posicionar el concepto de “un pueblo un 

producto”.  

17. Programa de visitas guiadas al Parque Bernardo O' Higgins: considera la visita 

guiada de turistas al Parque Bernardo O’ Higgins y a la Casa de la Cultura y en el mediano 

plazo, contemplará una visita al  Centro Cultural y Museo Bernardo O’ Higgins. 

18. Programa de difusión de la oferta turística comunal: la difusión del turismo es la 

principal estrategia para desarrollar la actividad en la comuna, para ello se contempla: 

difusión en internet (trabajo coordinado con SERNATUR), en periódicos regionales y otros 

medios de comunicación. 

19. Creación de Página WEB comunal de turismo: esta iniciativa es fundamental y 

tiene por objetivo disponer de una página web comunal que concentre toda la información 

respecto de la oferta turística de la comuna. 

20. Elaboración de catálogo en web de oferta turística comunal: de manera 

preliminar, una de las acciones que pueden ser desarrolladas, en materia de difusión, es la 

elaboración de un catálogo con la oferta turística comunal (alojamiento, gastronomía, 

atractivos y otros) para ser subida en formato PDF a la página WEB municipal. 

21. Instalación de señalética turística: diseñar y ejecutar un proyecto de señalética 

turística ubicada en los principales puntos de acceso y circulación de la comuna, a objeto de 

difundir los atractivos turísticos. 
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22. Construcción de Oficina de Información Turística (OIT): construir una Oficina de 

Información Turística en el sector de la Plaza Isabel Riquelme o en un punto visible de la 

explanada del Parque Bernardo O´Higgins.  

23. Habilitación de zonas de camping en ribera del Río Chillán: esta iniciativa debe 

ser liderada por los privados y consiste en habilitar zonas de camping y piscinas en la 

cercanía de la ribera del río Chillán, de manera de explorar el desarrollo de actividades de 

camping, como una alternativa de desarrollo económico. 

24. Construcción Centro Artesanal: considera la construcción o implementación de 

módulos para la venta de productos locales y artesanía  en el Parque Bernardo O´Higgins. 

25. Crear y realizar Expo Chillán Viejo: esta es un iniciativa que pretende fortalecer la 

identidad de Chillán Viejo, a través de la realización de una fiesta multisectorial denominada 

“Expo Chillán Viejo”, durante 2 o 3 días en el Parque Bernardo O’ Higgins. A lo menos debe 

considerar lo siguiente: stand de ventas de productos y artesanía local, visitas guiadas al 

parque y muestra museológica, realización de trilla a yegua suelta, stand de empresas de la 

comuna, actividades artísticas, granja educativa, entre otras. 

26. Crear y realizar Expoagro / Exporural: esta actividad corresponde a la realización 

de un festividad denominada Exporural, que puede ser desarrollada por ejemplo: en el 

sector Los Colihues, y que pretende ser una fiesta costumbrista en la temporada estival, 

con una duración de 2 días,  en la cual se realicen actividades tradicionales del agro (trilla a 

yegua suelta y juegos criollos - populares), venta de productos, ramadas, entre otros. 

27. Crear y posicionar un producto típico de Chillán Viejo como parte de la oferta 

turística comunal: realizar un concurso comunal para encontrar y validar, por toda la 

ciudadanía, un producto típico de la comuna, que pueda ser posicionado en el mercado y 

represente a Chillán Viejo. 

28. Celebración Natalicio Bernardo O' Higgins: fiesta cívico - militar celebrada todos 

los 20 de agosto. Esta festividad de connotación nacional, debe ser relevada como la 

principal actividad turística de la comuna. Junto con el acto cívico militar, puede realizarse 

una fiesta costumbrista, entre otras actividades. 

29. Programa de celebración de hitos relevantes vinculados a la figura de 

Bernardo O' Higgins: conformar un programa anual para celebrar hitos relevantes 

vinculados con Bernardo O´Higgins y difundirlos como parte de la oferta turística comunal. 

30. Celebración del día mundial del turismo: realizar actividades en la Plaza Isabel 

Riquelme y en Parque Bernardo O’Higgins celebrando el Día Internacional de Turismo. 

31. Actividad trilla a yegua suelta: se realiza todos los años en el sector Las Canoas, 

con amplia participación de la comunidad en la organización del evento. Se pretende 

consolidar esta actividad, como parte de la identidad “rural” de Chillán Viejo. 

32. Celebración Festividad Cruz de Mayo: festividad religiosa con gran participación de 

la comunidad religiosa local y la comunidad en general. El municipio apoya esta festividad y 

el objetivo en el mediano plazo es fortalecer esta celebración, que es realizada por tercer 

año consecutivo.  
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33. Celebración Fiesta de San Rafael: fiesta religiosa realizada en el sector rural de 

Quilmo Bajo, con gran participación de la comunidad. El municipio se ha planteado el 

desafío de apoyar y fortalecer esta festividad como parte de la identidad de Chillán Viejo. 

34. Celebración Festividad Religiosa Nuestra Señora del Carmen: procesión de la 

Virgen del Carmen liderada por la Parroquia San Bernardo de Chillán Viejo, en conjunto con 

la comunidad religiosa y con apoyo de la municipalidad, con gran devoción  de la 

comunidad. 

35. Celebración Festividad Religiosa Nuestra Señora del Rosario: festividad religiosa 

liderada por la Parroquia San Bernardo de Chillán Viejo y una amplia participación de la 

comunidad. 

36. Celebración Día del Patrimonio Cultural: celebrar el día del patrimonio cultural con 

un programa amplio de actividades que fortalezcan la identidad de Chillán Viejo como una 

comuna histórica (muestras fotográficas, visitas guiadas al Parque Bernardo O´Higgins, 

muestra de artefactos antiguos, muestra museológica, entre otras) 

37. Celebración Fiesta de San Juan: actividad popular que es celebrada en sectores 

rurales de la comuna, particularmente en Maule Larqui, en donde se realiza, la actividad del 

estofado de San Juan. El objetivo es apoyar desde el municipio esta actividad, consolidarla 

y posicionarla como un evento turístico. 

38. Actividad Verano en la Plaza: programa relevante para la Municipalidad de Chillán 

Viejo, el cual consiste en entregar espacios para la recreación y el esparcimiento durante la 

temporada estival, para lo cual se realizan actividad tales como: presentación de grupos 

artísticos, aérobica masiva, bailes entretenidos, stand con productos típicos, juegos 

inflables, escalada de muro, entre otras actividades. 

 

 

 

 

 

25. Plan de Generación de Empleos 

1. Creación de comisión municipal de fomento a la instalación de empresas: esto es 

constituir una comisión conformada por directores municipales y la dirección del CEDEP, con 

el fin de tomar decisiones sobre gestiones estratégicas con inversionistas y gerentes de 

empresas, a objeto de incentivar la instalación de empresas en los sectores definidos con 

usos de suelo industrial en la comuna de Chillán Viejo. 

2. Estudio sobre incentivos para la atracción de empresas: realizar un estudio sobre 

estrategias e incentivos para que se instalen empresas en la comuna, procurando la 

preservación y el cuidado del medio ambiente. 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 23: contribuir a la generación de mayores 

oportunidades de empleo, mediante la consolidación  de la actividad industrial 

en los sectores definidos con uso de suelo industrial en el PRICH y PRC y la 

generación mayores instancias de capacitación y calificación. 
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3. Programa de difusión de zona industrial de Chillán Viejo: difundir en distintos 

medios de comunicación, principalmente en internet, sobre el sector industrial de la 

comuna, que se pretende se consolide de manera sustentable, a objeto de generar empleo. 

4. Elaborar catastro de empresas: esto es realizar un estudio y catastro sobre las 

empresas emplazadas en la comuna, su perfil, proyecciones y perspectivas de crecimiento y 

generación de empleo. 

5. Programa de vinculación con empresas: generar instancias de vinculación y 

reuniones con los gerentes de las empresas emplazadas en la comuna, con el objetivo de 

generar mayores posibilidades de empleo. 

6. Talleres en apresto laboral: capacitar a las personas que buscan empleos, en apresto 

laboral, es decir, realizar actividades de trabajo grupal para fortalecer la manera de 

enfrentar la búsqueda de empleo, de organizar y evaluar sus búsquedas.  

7. Programa de cursos de capacitación en oficios: con recursos de organismos como el 

SENCE, el SERCOTEC, entre otros, poner a disposición de las personas que buscan empleo 

o deseen capacitarse, de un programa de capacitación en oficios coherente con las 

demandas de las empresas de la comuna y de la región. 

8. Programa de alfabetización digital: ofrecer un programa de alfabetización digital para 

las personas que buscan empleos y entregarles certificación ICDL. 

9. Programa de cursos en derecho laboral: ejecutar talleres de educación sobre 

derechos laborales. 

10. Feria comunal de empleo de Chillán Viejo: organizar como municipio una feria 

anual de empleo en Chillán Viejo, que pueda acercar a  las personas que buscan empleo 

con las empresas de la comuna y de la provincia. Esta actividad además se tiene que llevar 

cabo bajo una alianza estratégica con la empresa privada. 

11. Convenio con portales en internet de empleo para vincular oferta y demanda: 

gestionar con las distintas empresas de empleo vía internet, la firma de un convenio de 

colaboración para vincular la oferta laboral con la OMIL de Chillán Viejo. 

12. Atención y orientación laboral a usuarios: como parte de la actividades diarias de 

la OMIL, se atiende y orienta a la personas en busca de trabajo. 

13. Cursos de alfabetización y nivelación de estudios: coordinar con el DAEM la 

incorporación de personas con estudio incompletos que buscan empleo, en los programas 

de nivelación de estudios. 

14. Programa de capacitación y formación para funcionarios de la OMIL: este 

programa considera la capacitación de los funcionarios de la OMIL en temáticas 

relacionadas con el empleo, gestión, entre otros. 

15. Canalizar empleos de emergencia de programas gubernamentales: canalizar de 

manera adecuada los programas de empleo gubernamental. 

16. Programa de bonificación a la mano de obra regular: llevar  cabo este programa a 

través de la OMIL. 
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26. Plan Comunal de Emprendimiento 

1. Elaboración de catastro comunal de comercio y emprendimientos no 

formalizados: contempla la realización de un catastro de comercio y emprendimiento no 

formales (sin iniciación de actividades), considerando aspectos tales como: nombre, rubro, 

capital aproximado, nivel educacional, ubicación, entre otros. 

2. Programa de difusión y apoyo a la postulación de fondos gubernamentales para 

emprendimiento: difundir mediante internet, reuniones, folletos y otros medios, los 

fondos, subsidios y créditos gubernamentales de apoyo al emprendimiento.  

3. Programa de apoyo al Microemprendimiento (PAME): implementar a través del 

CEDEP este programa del FOSIS. 

4. Programa de apoyo a actividades económicas (PAAE): implementar a través del 

CEDEP este programa del FOSIS. 

5. Programa de emprendimientos sociales (PES): implementar a través del CEDEP 

este programa del FOSIS. 

6. Programa Emprende Más: implementar a través del CEDEP este programa del FOSIS. 

7. Programa de acceso al microcrédito: implementar a través del CEDEP este programa 

del FOSIS: 

8. Programa de seminarios y charlas en emprendimiento e innovación: realizar 

jornadas de capacitación, charlas y seminarios en emprendimiento e innovación de manera 

permanente. 

9. Creación del FIP (Fondo de Iniciativas Productivas): creación de un fondo 

municipal que financie pequeñas iniciativas productivas. 

10. Encuentro comunal de emprendedores: realizar a lo los menos dos encuentros 

anuales de emprendedores de la comuna, con el fin de compartir experiencias y discutir y 

proyectar estrategias de desarrollo económico. 

11. Feria comunal de emprendimiento: realizar una feria anual de emprendimiento en 

el Parque Bernardo O’ Higgins y Plaza Isabel Riquelme, en donde los productores de la 

comuna puedan exponer sus productos, así como también incorporar a emprendedores de 

comunas aledañas. 

12. Implementación de feria libre en el sector oriente de la comuna: esta iniciativa 

consiste en implementar una feria libre en el sector de la Villa Ríos del Sur (calle frente al 

CESFAM Michelle Bachelet), en donde se pueda mejorar la comercialización las 

agrupaciones de emprendedores de la comuna. Existe un fondo del SERCOTEC que financia 

la implementación de ferias libre. 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 24: fortalecer, mejorar y diversificar el comercio en 

Chillán Viejo, a través del apoyo permanente al emprendimiento. 
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13. Programa de capacitación de funcionarios del CEDEP: capacitaciones en gestión 

del emprendimiento e innovación de todos los funcionarios del CEDEP. 

14. Programa de formalización de emprendimientos: apoyar y asesorar a los 

emprendedores de la comuna para que puedan formalizar su actividad, principalmente a 

través de la iniciación de actividades en el SII. 

15. Programa capacitación Ley de Compras Públicas y uso de Portal Mercado 

Público: consiste en ofrecer capacitación a los comerciantes y emprendedores en la Ley de 

Compras Públicas y el Portal Mercado Público, con el objetivo de que pueden incorporarse 

como proveedores del estado, lo cual aumenta las proyecciones de crecimiento de su 

actividad. 

16. Programa de capacitación para comerciantes de la comuna: ofrecer un programa 

de cursos de capacitación para los comerciante de la comuna, en temáticas tales como: 

contabilidad, administración, gestión, marketing, entre otros. 

17. Programa de fortalecimiento organizacional de la Cámara de Comercio de 

Chillán Viejo: consiste en apoyar permanentemente a la recién creada Cámara de 

Comercio, incorporándolos en las jornadas de capacitación  y programas de gobierno. 

18. Programa Mujeres Jefas de Hogar (PMJH): contempla la ejecución del programa en 

convenio con el SERNAM. 

19. Encuentro comunal de mujeres emprendedoras: en el marco del PMJH y con el 

apoyo de la municipalidad, realizar anualmente un encuentro comunal de las mujeres 

emprendedoras. 

20. Feria comunal de mujeres jefas de hogar emprendedoras: realizar como parte de 

las actividades impulsadas por el PMJH una feria comunal de la mujer emprendedora, a 

objeto de que puedan exponer y comercializar los productos elaborados. 

21. Giras técnica productivas y de emprendimiento para mujeres emprendedoras: 

realizar giras técnicas con las mujeres del PMJH, para conocer experiencias exitosas de 

emprendedoras en otros lugares del país. 

 

 

 

 

27. Plan de Fortalecimiento de la Pequeña Agricultura. 

1. Asesoría técnica en terreno a pequeños agricultores: la asesoría técnica es 

ejecutada por el Programa PRODESAL a través de un equipo técnico que apoya a 110 

agricultores y/o habitantes rurales de la comuna, agrupados en diferentes comités 

campesinos (Llollinco, Quilmo, El Bajo, Los Colihues, El Quillay, Nebuco, Rucapequén, 

Maule–Larqui y Larqui-Oriente). A partir de este año se amplió la cobertura del INDAP con 

otra unidad productiva. 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 25: Potenciar la competitividad de la pequeña 

agricultura (agricultura familiar campesina) entregando asistencia técnica y 

apoyo en inversión de manera oportuna. 
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2. Capacitación especializada principalmente en rubros de ganadería ovina, 

apicultura y hortalizas: consiste en la capacitación y transferencia técnica a los usuarios 

del PRODESAL, principalmente en las áreas de ganadería ovina, apicultura y hortalizas. 

3. Fondo de Inversión Productiva (FIP): financiar proyectos con recursos del INDAP que 

fortalezcan la agricultura familiar campesina. 

4. Ampliación de cobertura del PRODESAL: esta acción está siendo ejecutada por el 

INDAP y la municipalidad, mediante la firma de un convenio de colaboración que contempla 

la destinación de mayores recursos para ampliar la cobertura del PRODESAL e incorporar 

otras familias. 

5. Jornadas de encuentro de campesinos y agricultores: realizar una jornada anual en 

la cual los agricultores y productores puedan encontrarse para discutir, reflexionar y hacer 

propuestas concretas para mejorar sus actividades productivas. En dicha actividad deben 

participar las autoridades del INDAP, del municipio y de otros servicios gubernamentales. 

6. Jornadas de capacitación de fortalecimiento productivo: realizar capacitaciones 

dirigidas a los usuarios del INDAP en desarrollo económico local y fomento productivo. 

7. Giras técnicas productivas: realizar giras técnicas con los usuarios del PRODESAL, 

para conocer iniciativas exitosas en el marco de la agricultura familiar campesina. 

8. Construcción Terminal Hortofrutícola - Estudio de preinversión: realizar un 

estudio de preinversión  para evaluar la factibilidad y alternativas de implementar un 

Terminal Hortofrutícola o una centro de abastecimiento (vega o mercado) en Chillán Viejo, 

que facilite la comercialización de productos. 

9. Construcción Terminal Hortofrutícola – Diseño y Ejecución: una vez realizado el 

estudio de preinversión y definida la mejor alternativa, se tiene que gestionar recursos en el 

FNDR para el diseño del proyecto (también compra de terreno de ser necesario) y luego 

para la ejecución de las obras y la puesta en marcha de terminal. 
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AREA ESTRATÉGICA N° 5:  

MEDIO AMBIENTE 

 

ESTRATEGIA: sustentabilidad ambiental para el desarrollo. 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: contribuir al cuidado del medio 

ambiente de la comuna a través del fortalecimiento de la 
institucionalidad ambiental municipal. 

 

POLÍTICAS 

Política de institucionalidad ambiental: fortalecer la institucionalidad 

ambiental municipal mediante la creación de un consejo municipal 
ambiental, una dirección ambiental, un plan ambiental y un sistema de 
información ambiental. 

 
Política de residuos sólidos domiciliarios: reciclaje para la reducción de 

los residuos y control de micro basurales. 
 
Política de control de plagas, vectores y zoonosis: operativos 

sanitarios y educación de la comunidad. 
 

Política de recursos naturales, patrimoniales y paisajísticos: 
preservación y mejoramiento de los recursos naturales, patrimoniales y 
paisajísticos. 

 
Política de gestión ambiental: gestión ambiental local con sentido de 

futuro. 
 
Política de educación ambiental: generar conciencia ambiental en la 

comunidad. 
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28. Plan de Fortalecimiento de la Institucionalidad Ambiental Local 

1. Conformar Unidad Municipal de Gestión Ambiental: constituir una Unidad de 

Gestión Ambiental (UGA) con atribuciones y personal para realizar una adecuada gestión 

ambiental. Además se debe identificar y destinar recursos en el presupuesto municipal, para 

la contratación de recurso humano y la implementación de acciones en materia ambiental. 

2. Elaborar descripción de funciones y responsabilidades de la Unidad de Gestión 

Ambiental: describir y acotar las funciones y responsabilidades de la Unidad de Gestión 

Ambiental (UGA) e incorporación de éstas en el Reglamento Interno de la municipalidad. 

3. Dotar de espacio físico, instrumental y soporte computacional: dotar de espacio 

físico para la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) y soporte computacional y técnico para su 

labor. 

4. Reestructuración y/o contratación de personal: contratación de personal 

especializado en medio ambiente y/o reestructurar y destinación de funcionarios desde 

otros departamentos. 

5. Elaboración de Plan de Gestión Ambiental: realizar un Plan de Gestión Ambiental 

Local de manera participativa, que ordene y establezca objetivos claros en cuanto a la 

gestión medioambiental 

6. Capacitación del recurso humano en materia ambiental: implementar un programa 

de capacitación de los funcionarios de la UGA en materias técnicas y jurídicas 

medioambientales. 

7. Conformación de Comisión Municipal de Medio Ambiente: esta acción tiene por 

finalidad conformar una Comisión Municipal de Medio Ambiente constituida por los 

Directores Municipales. 

8. Implementar un Sistema de Información Geográfica (SIG) ambiental comunal: 

consiste en diseñar e implementar un Sistema de Información Ambiental Comunal, sobre la 

base de una plataforma SIG Arcgis. Para ello, es necesario contratar un profesional con 

especialidad en SIG. En cuanto a la licencia, el municipio cuenta con licencia de Arcgis. 

 

 

          

1. Programa de educación ambiental  en reciclaje y compostaje en las escuelas y 

la comunidad: implementar de manera coordinada con el DAEM y otras unidades 

municipales (Oficina de Participación Ciudadana y Oficina de la Juventud) de un programa 

de alcance comunal en reciclaje y compostaje. Para su implementación se pueden gestionar 

recursos en el Programa de Residuos Sólidos (PRS) de la SUBDERE. 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 26: fortalecer y consolidar la institucionalidad 

ambiental de la Municipalidad de Chillán Viejo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 27: incentivar la creación de programas de reciclaje 

y disminuir  los microbasurales y la basura dispersa en espacios públicos y 

privados de la comuna. 
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2. Ejecución de proyectos de separación de residuos, reciclaje y compostaje en 

escuelas municipales: la iniciativa apunta a la generación en conjunto con las escuelas 

municipales, de proyectos de separación de residuos, reciclaje y también compostaje. Esto 

con el objetivo de generar conciencia ambiental sobre el tratamiento de los residuos en los 

niños y jóvenes. El proyecto puede ser implementado con recursos del Fondo de Protección 

Ambiental (FPA), fondos del MINEDUC y recursos municipales. 

3. Ejecución de proyectos de separación de residuos, reciclaje y compostaje con 

organizaciones sociales: en la lógica de concientizar a la comunidad respecto del buen 

manejo de los residuos sólidos domiciliarios, se cree fundamental trabajar con las 

organizaciones e incluso sectores específicos de la comuna, implementando modelos 

barriales de separación de residuos en origen, reciclaje y compostaje de los residuos 

orgánicos. Se deben evaluar las mejores alternativas al respecto, tales como: 

implementación de composteras en domicilios, instalación de puntos verdes y educación 

permanente de la comunidad.  

4. Incorporación de contenidos en el curriculum de todos los niveles, respecto del 

cuidado del medio ambiente y el manejo de los residuos sólidos: para generar 

conciencia ambiental respecto del cuidado del medio ambiente y del manejo de los residuos 

sólidos (principal problema ambiental en la comuna), es relevante incorporar y reforzar 

contenidos (teórico – práctico) sobre medioambiente, con acciones prácticas y basadas en 

la experimentación como creación de conocimiento.  

5. Campañas de limpieza de microbasurales de manera participativa con escuelas 

y comunidad organizada: debido a que uno de los problemas ambientales más serios en 

la comuna tiene que ver con las presencia de microbasurales en Chillán Viejo urbano y en 

los caminos rurales, es que se plantea la realización de campañas de limpieza, en conjunto 

con las escuelas y las organizaciones sociales (centros juveniles, juntas de vecinos, entre 

otras).  

Estas actividades tienen dos objetivos fundamentales, el primero es limpiar el espacio 

público (municipio con maquinaria apoyado por la comunidad en la difusión y en la 

recolección y limpieza) y el segundo, es generar conciencia en la comunidad acerca de esta 

problemática. 

6. Fiscalizar, exigir y multar a los propietarios por la no existencia de cierres 

perimetrales en los terrenos eriazos: actualmente la fiscalización en distintos ámbitos 

(construcción, patentes comerciales y otras) es realizada con grandes esfuerzos por la 

municipalidad, no obstante se cree importante dotar a la UGA de un fiscalizador exclusivo, 

con movilización, para que fiscalice y coordine, entre otras funciones, las notificaciones a los 

propietarios que no tienen cierres perimetrales en sus terrenos, toda vez que la ordenanza 

de cobros de derechos se establecen multas al respecto. 

7. Mejoramiento de iluminación en sitios eriazos: gestionar a través de fondos del 

Gobierno Regional (FRIL) y PMU de la SUBDERE, proyectos de mejoramiento de iluminación 

en sectores donde habitualmente se vierten basuras. 

8. Implementación de sistema municipal de limpieza de microbasurales: 

entendiendo que la problemática asociada a las basuras dispersa en los espacios públicos y 

la existencia de microbasurales, difícilmente se puede solucionar en el corto plazo, el 

municipio asume la responsabilidad de limpiar los espacios públicos a través del Encargado 

de Aseo y Ornato. 
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9. Evaluar factibilidad técnica y económica para implementar un sistema de 

servicio municipal de retiro de escombros y desechos de árboles: consiste en evaluar 

la vialidad económica de implementar un sistema municipal de limpieza de microbasurales, 

retiro de escombros, ramas y desechos. Este estudio debe considerar el equipamiento 

necesario, es decir la adquisición de camión tolva y minicargador frontal (la inversión inicial 

con recursos del Gobierno Regional), los costos de mantención y operación, y evaluar la 

incorporación de este servicio en la ordenanza de cobro de derechos municipales. 

10. Instalación de señaléticas en microbasurales respecto de la prohibición de 

botar basuras: ejecutar un proyecto de señalética con relación a la prohibición de botar 

basuras en distintos puntos de la comuna, con el objetivo de hacer visible las multas que 

existen al respecto. Una buena medida es, junto con expresar el valor en UTM, indicar el 

valor en pesos aproximados. 

11. Programa de difusión de  prohibición y multas por vertir basuras en espacios 

públicos: dada la complejidad del tema, se plantea la ejecución de un programa de 

sensibilización en la comunidad sobre el vertido de basuras en el espacio público, mediante 

campañas  en internet, a través de folletos y afiches, lienzos e información por radio, 

apuntando principalmente a la generación de conciencia ambiental, pero también hacer ver 

a la comunidad que es un delito ambiental y que hay multas asociadas. 

12. Habilitación de fono denuncia: consiste en habilitar y difundir en la página web 

municipal, en afiches, folletos y a través de avisos en la radio, sobre el “Fono denuncia 

ambiental”. 

13. Implementación de puntos verdes en la comuna y contenedores para pilas: 

como parte de la estrategia en materia de residuos sólidos,  se contempla la instalación de 

puntos verdes y contenedores para pilas en lugares públicos y visibles de la comuna, por 

ejemplo: sedes sociales, algún punto de la Plaza Isabel Riquelme, o incluso un gran punto 

instalado en la municipalidad o terreno municipal (terreno de la calle Gacitúa). 

14. Implementación de punto municipal para recibir chatarras y otros desechos 

tecnológicos: la idea de esta iniciativa es evaluar la posibilidad implementar un punto 

municipal para recibir chatarra, desechos tecnológicos, pilas, entre otros, en un terreno 

municipal. Para dar sustentabilidad a este proyecto se requiere generar alianzas con la 

empresa privada (emprendimientos) para comercializar los  desechos recibidos. 

15. Centro Municipal de compostaje y separación de residuos - Estudio 

Preinversión: realizar un estudio de prefactibilidad para la implementación de un centro 

municipal de compostaje y separación de residuos. 

16. Centro Municipal de compostaje y separación de residuos – Diseño y 

Ejecución: realizar los diseños del proyecto, con el fin de postular a financiamiento del 

FNDR u otro fondo que financie proyectos en las áreas de residuos (Programa de Residuos 

Sólidos de la SUBDERE) y la posterior ejecución de las obras, implementación y operación. 

17. Programa de seminarios y charlas tratamiento de residuos: realizar en alianza 

con otras instituciones gubernamentales, ONGs y universidades, seminarios y charlas sobre 

tratamiento de residuos sólidos domiciliarios y el tema de la basura como problemática en 

general. 

18. Programa piloto  de separación en origen de residuos: implementar un programa 

piloto en algunos sectores de la comuna (barrio o localidad rural), en los que sus habitantes 
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cuenten con disposición y compromiso para llevar a cabo un programa de separación de 

residuos en origen y recolección diferenciada. 

 

 

 

 

30. Plan de Salud Ambiental y Zoonosis 

1. Talleres sobre consumo y manejo adecuado del agua: realizar talleres en los 

sectores rurales de la comuna,  en coordinación entre el DESAMU, la Unidad de Gestión 

Ambiental del Municipio y la SEREMI de salud. 

2. Talleres sobre enfermedades asociadas a hábitos higiénicos (cólera y hepatitis): 

corresponde a talleres realizados por el Programa de Salud Ambiental ejecutado por el 

DESAMU. El objetivo es educar a la población sobre hábitos higiénicos, a través de charlas 

realizadas con las organizaciones sociales. 

3. Talleres sobre manejo y eliminación de  de excretas  con las juntas de vecinos y 

organizaciones sociales: corresponde a jornadas de educación, sobre todo en los 

sectores rurales y urbanos que no disponen de red pública de alcantarillado. También el 

énfasis está puesto en el manejo adecuado para prevenir enfermedades infecto 

contagiosas. 

4. Talleres sobre zoonosis con las juntas de vecinos y otras organizaciones 

sociales: realizar talleres en las juntas de vecinos y otras organizaciones sobre zoonosis, 

es decir, aquellas enfermedades de animales que pueden ser transmitidas a las personas. 

5. Talleres en escuelas respecto de la tenencia responsable de mascotas: una de las 

problemáticas identificadas en la etapa de diagnóstico y más “sentidas” por los vecinos en 

materia de salud ambiental, es la presencia de perros vagos. Por esto, y siguiendo las 

acciones ejecutadas por el Programa de Salud Ambiental del DESAMU, se considera 

relevante llevar a cabo talleres en las escuelas, en todos los niveles, sobre tenencia 

responsable de mascotas. 

6. Talleres sobre tenencia responsable de mascotas con las organizaciones 

sociales: realizar charlas con la comunidad, a través de todas las juntas de vecinos, sobre 

tenencia responsable de mascotas, a objeto de sensibilizar a la comunidad respecto de esta 

problemática. 

7. Implementación de servicio municipal de zoonosis: evaluar y diseñar un modelo 

administrativo y de gestión para la implementación de un servicio municipal de zoonosis. Se 

debe considerar la implementación de una sala de atención y oficinas para el 

funcionamiento de zoonosis, la contratación de profesional y técnicos, y la capacitación del 

recurso humano. 

8. Campañas de desgarrapatización, esterilización de perros y desratización: 

campañas en la comunidad para la desgarrapatización y esterilización de perros de perros y 

de desratización en sectores con problemas de presencia de  roedores, de manera 

coordinada con el Servicio de Salud del Ñuble. 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 28: controlar permanente las plagas y problemas 

asociados a la zoonosis. 
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9. Establecer en  la ordenanza de cobros de derechos los servicios de zoonosis: 

establecer en la ordenanza de cobros de derechos el servicio de zoonosis o realizar una 

ordenanza específica de zoonosis, en el cual se incorporen los derechos (cobros). 

10. Elaborar ordenanza municipal de zoonosis: elaborar una ordenanza específica en 

zoonosis que regule aspectos tales como: tenencia responsable de animales, entre otros. 

11. Implementación de fono de atención y denuncia: implementación fono para la 

denuncia y atención en zoonosis. 

 

 

 

 

31. Plan de Protección de los Recursos Naturales, Paisajísticos y Patrimoniales. 

1. Estudio - catastro sobre recursos naturales, paisajísticos y patrimoniales de la 

comuna: realizar un levantamiento de información y un estudio acabado sobre los recursos 

naturales, paisajísticos y con valor patrimonial de la comuna. 

2. Elaboración de Plan de Protección de recursos naturales, paisajísticos y 

patrimoniales de la comuna: sobre la base del estudio realizar un plan de protección y 

manejo de los recursos identificados. 

3. Incorporar a las distintas categorías de protección gubernamentales los lugares 

con valor natural, paisajístico o patrimonial: sobre la base del catastro - estudio de los 

recursos de la comuna, realizar postulaciones y gestiones para incorporar los sitios o 

lugares con valor en cuanto a la biodiversidad o por atributos patrimoniales y paisajísticos, 

bajo algún instrumento de protección, tales como: Zonas de Interés Turístico - ZIT, 

Santuarios de la Naturaleza (Consejo de Monumento Nacionales), Zonas de Prohibición de 

Caza  (SAG), entre otras. 

4. Programa de Educación Ambiental sobre recursos naturales, paisajísticos y 

patrimoniales en escuelas y organizaciones sociales: concientizar a la comunidad en 

general, a través de talleres, seminarios y actividades masivas sobre la importancia de 

preservar los recursos naturales, los lugares con valor paisajístico y patrimonial. 

5. Difusión de recursos en Web Municipal, folletos y en otras páginas de gobierno: 

sobre la base del estudio y catastro, comenzar un proceso de difusión en la web, folletos y 

afiches  de aquellos sitios con valor ambiental. 

6. Seminarios sobre recursos naturales, paisajísticos y patrimoniales: realizar 

seminarios y charlas sobre la preservación de recursos naturales, biodiversidad, 

calentamiento global y otras temáticas. 

7. Fomentar la creación de fundaciones u organizaciones de carácter comunal 

preocupada por el cuidado y la protección de los recursos naturales: motivar a la 

ciudadanía y facilitar la conformación de una organización de carácter ambiental que trabaje 

en temáticas relacionas con la preservación de los recursos naturales, del patrimonio 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 29: proteger y mejorar los recursos naturales, los 

lugares con valor paisajístico y patrimonial de la comuna. 
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natural y/o cultural. Existen algunas experiencias exitosas de fundaciones creadas a partir 

de la ciudadanía, como por ejemplo: La Fundación Roble Alto surgida en la comuna de 

Lampa, la cual trabaja por la preservación del bosque nativo y la vida silvestre. 

8. Programa de Arborización Urbana: es un programa que contempla la arborización de 

calles y espacios públicos, con especies nativas, de manera participativa con agrupaciones 

de jóvenes y organizaciones sociales. Se pueden realizar convenios con la CONAF para 

llevar a cabo esta iniciativa. 

 

 

 

 

32. Plan de Gestión Ambiental local 

1. Programa de fiscalización del cumplimiento de la normativa ambiental vigente: 

el programa contempla la fiscalización de las industrias, empresas, actividades económicas 

y actividades residenciales desarrolladas en la comuna, para el cumplimiento de la 

normativa ambiental vigente. La fiscalización se efectuará de manera coordinada con los 

organismos con competencia ambiental, tales como: SEREMI de Salud y la nueva Unidad de 

Fiscalización del Ministerio de Medio Ambiente. 

2. Comisión técnica municipal para realizar observaciones a proyectos que 

ingresen al SEIA: constituir una comisión técnica municipal (aprovechando las distintas 

formaciones profesionales) para realizar observaciones a los proyectos que se ejecutan en 

la comuna e ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) del Servicio de 

Evaluación Ambiental (SEA). 

3. Generación de instancias de participación ciudadana para el pronunciamiento 

de la comunidad en el marco del SEIA: esta iniciativa “va de la mano” con la Política 

Comunal de Participación Ciudadana y consiste en generar un mecanismo de información 

fluida, a través de asambleas y reuniones masivas, en la cual se expongan los principales 

aspectos ambientales de los proyectos evaluados, a objeto de recoger inquietudes y 

preocupaciones de la comunidad. Todo dentro de los plazos establecidos en la Ley. 

4. Comisión para realizar evaluación ambiental, antes de otorgar permiso 

edificación y patentes comerciales: se plantea la creación de una comisión municipal 

que evalué previamente (por ley es el Director de Obras quien otorga permisos de 

edificación), principalmente desde una perspectiva ambiental, para la entrega de permisos 

de edificación y patentes comerciales. 

5. Actualizar Ordenanza de Medio Ambiente: actualizar la ordenanza del medio 

ambiente incorporando los nuevos “acentos” de la gestión municipal actual e integrando 

elementos de la nueva institucionalidad ambiental nacional. 

6. Programa de agricultura orgánica: implementar un programa de agricultura orgánica 

en coordinación con el programa PRODESAL, con el objetivo de posicionar este tipo de 

agricultura sustentable en la comunidad rural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 30: velar porque las actividades industriales, 

peligrosas, contaminantes o molestas  que se emplazan en la comuna no 

causen daños a la salud de la población y/o contaminen los recursos naturales. 
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7. Programa de fomento a la utilización energías alternativas: implantar un 

programa que fomente la utilización de energía renovable por la ciudadanía, ya sea 

mediante el apoyo en la postulación proyectos y subvenciones para generar proyectos 

innovadores en la comuna. 

8. Proyecto de iluminación fotovoltaica de espacios públicos: ejecutar un proyecto de 

iluminación fotovoltaica de espacios públicos, como la Plaza Isabel Riquelme y el Parque 

Bernardo O´Higgins y algunas de las calles más transitadas de la comuna (luminaria 

peatonal) 

9. Proyecto de termopaneles en escuelas municipales y edificios municipales: 

ejecutar un proyecto de termopaneles en las escuelas municipales y/o edificios públicos, 

con el fin de calentar agua para uso de cocinas y otras dependencias. 

10. Crear Fondo de Iniciativas Ambiental (FODIAM): crear un fondo que financie 

iniciativas ambientales en la comunidad, a los cuales puedan postular las organizaciones 

sociales y ambientales. Se plantea además la generación de alianzas con la empresa 

privada para financiar este tipo de iniciativas. 

 

 

 

 

33. Plan Comunal de Educación Ambiental 

1. Programa de educación ambiental en escuelas municipales: implementar un 

programa de educación ambiental en todas las escuelas, con énfasis en las principales 

problemáticas que están presentes en la comuna: residuos sólidos domiciliarios, 

contaminación atmosférica, contaminación por malos olores, zoonosis, entre otros temas, y 

también relevando aspectos vinculados con el patrimonio natural y cultural, como 

elementos de identidad de Chillán Viejo. La implementación de este programa se puede 

realizar en coordinación entre el DAEM y la Unidad Municipal de Gestión Ambiental, a través 

de la búsqueda de recursos en el Ministerio del Medio Ambiente, fondos internacionales, 

fondos del PRS de la SUBDERE, aporte de la empresa privada, entre otras fuentes de 

financiamiento. 

2. Programa de educación ambiental con la comunidad: implementar un programa de 

educación ambiental con la comunidad, con énfasis en las principales problemáticas que 

están presentes en la comuna: residuos sólidos domiciliarios, contaminación atmosférica, 

contaminación por malos olores, zoonosis, entre otros temas, y también relevando aspectos 

vinculados con el patrimonio natural y cultural, como elementos de identidad de Chillán 

Viejo. La implementación de este programa se puede realizar en coordinación entre el 

DAEM y la Unidad Municipal de  Gestión Ambiental, a través de la búsqueda de recursos en 

el Ministerio del Medio Ambiente, fondos internacionales, fondos del PRS de la SUBDERE, 

aporte de la empresa privada, entre otras fuentes de financiamiento. 

3. Programa de promoción y difusión medioambiental: implementar un programa de 

promoción y difusión en materia de cuidado y protección del ambiente a través de todos los 

medios de comunicación, esto es: internet, periódicos, reuniones y jornadas de trabajo, 

folletos, afiches, lienzos, etc. El objetivo es concientizar a la comunidad respecto del 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 31: incentivar la formación de una conciencia 

ambiental creciente en la población. 
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cuidado y preservación del medio ambiente y posicionar a Chillán Viejo como una comuna 

sustentable. 

4. Celebración del día mundial del medio ambiente: actividad relevante en materia de 

sensibilización sobre el cuidado del medio ambiente y que se pretende realizar anualmente 

con actividades masivas, talleres, exposiciones, foros, etc. 

5. Realización de ferias medioambientales: esta iniciativa consiste en realizar con 

cierta frecuencia ferias medioambientales en lugares públicos, tales como: Plaza Isabel 

Riquelme, Casa de la Cultura, escuelas municipales, entre otros lugares, para difundir 

experiencias, actividades e innovaciones en materia medio ambiental.  

6. Programa de seminarios y charlas medioambientales: efectuar seminarios y 

charlas medioambientales de manera permanente, en alianza con ONGs, universidades e 

instituciones gubernamentales respecto de temas ambientales de interés para la comuna. 

7. Programa de certificación ambiental de las escuelas: gestionar la certificación 

ambiental de todas las escuelas municipales. 

8. Construcción Centro de Educación Ambiental – Diseño y Ejecución: realizar 

estudio de preinversión y diseño de arquitectura y especialidades para construir e 

implementar un centro comunal de educación ambiental, el cual sea una “suerte” de casa 

del medio ambiente, en donde se dicten charlas, seminarios, capacitaciones, etc. Se 

considera la gestión de recursos y ejecución de las obras de construcción, a través de 

recursos del FNDR o de otras fuentes de financiamiento. 
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AREA ESTRATÉGICA N° 6:  

CULTURA E IDENTIDAD LOCAL 

 

ESTRATEGIA: comuna histórica y cultural de relevancia nacional. 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: posicionar y consolidar a Chillan Viejo 
como una comuna histórica y cultural, ligada a las tradiciones 

nacionales y principalmente a la figura del Padre de la Patria 
Bernardo O’ Higgins. 

 
 

POLÍTICAS 

 
Política  de identidad, historia y tradiciones: fortalecer la 

identidad local, las tradiciones y las historias en todas las actividades 

que se emprendan destacando la figura del Padre de la Patria. 

 

Política de actividades artísticas y culturales: diversificar las 

actividades artísticas y culturales y dar énfasis a la historia e identidad 
local. 

 
Política de organizaciones culturales: fortalecer 

permanentemente las organizaciones culturales de la comuna. 
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34. Plan de posicionamiento de Chillán Viejo como comuna histórica asociada a la 

figura de Bernardo O' Higgins 

1. Reparación Casa de La Cultura Chillán Viejo: contempla la reparación de la Casa de 

la Cultura, la cual fue dañada principalmente en su techumbre por el terremoto del 27 de 

febrero de 2010. 

2. Construcción y ampliación de la Casa de La Cultura (centro cultural y museo) – 

Diseño y Ejecución: consiste en el diseño de arquitectura y especialidades y la 

construcción de un Centro Cultural y Museo, reutilizando y ampliando la actual Casa de La 

Cultura. Es fundamental que el diseño incorpore una sala de artes escénicos y distintos 

talleres para la implementación adecuada de una escuela de arte y cultura (pintura, 

escultura, danza, música y otros). Se puede evaluar modalidades de financiamiento a 

través de convenio con la empresa privada, la postulación al FNDR o financiamiento 

mediante el Programa de Centro Cultural del Consejo de Cultura y Las Artes. 

3. Reparación mural de piedra parque Bernardo O’Higgins: reparación de 148 ml del 

mural de piedra: retiro piedras, retiro de postes, excavaciones, consolas hormigón armado, 

reparación de frontis, recubrimiento, terraplen, rellenos, pintura y otras obras menores. 

4. Estudio, elaboración de expediente y presentación para la declaración del 

Parque Bernardo O’ Higgins como Monumento Histórico: elaborar un estudio y la 

preparación del expediente para declarar el Parque Bernardo O’ Higgins como Monumento 

Histórico por el Consejo de Monumentos Nacionales. El expediente puede ser preparado con 

recursos del FONDART, fondos municipales o con financiamiento del Programa Puesta en 

Valor del Patrimonio de la SUBDERE. 

5. Catastro y estudio de construcciones con carácter patrimonial: realizar un 

catastro de construcciones con carácter patrimonial, a efectos de identificar claramente 

éstas y realizar gestiones para su preservación (declaración de zona típica por ejemplo). 

6. Dictar ordenanza que norme materialidad y dimensiones de letreros 

publicitarios: elaborar ordenanza que norme la materialidad y dimensiones de letreros 

publicitarios, según la imagen urbana que se le quiere dar a Chillán Viejo. Por ejemplo 

puede exigirse letreros de maderas, tallados, con letras negras o puede normarse la 

instalación de letreros metálicos u otra materialidad. 

7. Construcción de plazoletas históricas en sitios de 1era y 2da fundación de 

Chillán Viejo – Diseño y Ejecución: gestionar recursos, factibilidad y hacer los diseños de 

arquitectura para la construcción y mejoramiento de los sitios de la 1era y 2da fundación, 

para así construir lo que se denomina plazoletas histórica, de manera de poder 

incorporarlas en un circuito histórico de carácter comunal. Por tanto, el diseño debe 

considerar aspectos históricos (leyendas, mobiliario de época, etc.). 

8. Estudio e identificación de sitios históricos significativos en la comuna de 

Chillán Viejo: realizar un estudio histórico, en alianza con universidades  regionales 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 32: consolidar la identidad de Chillan Viejo como 

comuna histórica en torno a la figura de Bernardo O´Higgins Riquelme. 
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respecto de sitios históricos significativos que puedan ser rescatados para construir hitos, 

para ser incorporados en una ruta histórica a escala comunal. 

9. Recuperación y construcción de señalética e infraestructura en sitios históricos 

significativos: recuperar la infraestructura y señalética que hace referencia a sitios 

históricos en la comuna a través de la ejecución de proyectos de remodelación. 

10. Celebración de la Fiesta del 2º de Agosto Natalicio Bernardo O’ Higgins: 

actividad cívico militar que conmemora el natalicio de Bernardo O’ Higgins. 

11. Celebración del día del Patrimonio Cultural: realizar un programa de celebración 

del día del patrimonio cultural centrado en la figura de O’ Higgins, a través de la realización 

de charlas, exposiciones, foros, actividades al aire libre, muestras de fotografías, muestras 

de artefactos antiguos, etc. 

12. Celebración del Aniversario de la Comuna: actividad relevante en la historia e 

identidad de Chillán Viejo, por lo que se cree que es importante posicionar aun más esta 

actividad y enfatizar con actividades vinculadas a la figura de O´Higgins. 

13. Celebración de Fundaciones de Chillán Viejo: consiste en la celebración de la fecha 

de las 3 fundaciones de Chillán Viejo, con actividades masivas. 

14. Programa de de tertulias históricas: realizar un programa de tertulias históricas en  

la Casa de La Cultura, invitando a profesores e historiadores destacados a nivel regional y 

nacional, representantes del Instituto O’ Higginiano de Chillán Viejo y otros. 

15. Clico de representaciones teatrales y otras expresiones artísticas con énfasis 

en la historia: realizar un ciclo de obras de teatro y otras expresiones artísticas centradas 

en la historia, la cultura e identidad local. 

16. Programa de talleres de historia local: en alianza con universidades, ONGs, 

Instituto O’ Higginiano de Chillán Viejo y otros, implementar un programa de talleres de 

historia local.  

17. Incorporar innovaciones al curriculum de enseñanza básica y media de las 

escuelas municipales en materia de historia local: la historia y la cultura constituyen 

los principales ejes en los cuales se sustenta el desarrollo de la comuna, por lo cual es 

fundamental incorporar en el curriculum de todos los niveles la historia local (evaluar y 

coordinar con DAEM) 

18. Mesa de trabajo Secretaría de Cultura - CEDEP para desarrollar estrategia de 

desarrollo turismo histórico – patrimonial: conformar una mesa de trabajo entre el 

CEDEP y la Secretaría de Cultura para definir estrategia y acciones para el desarrollo del 

turismo de carácter histórico y patrimonial. 

19. Realizar alianzas con otros municipios para la constitución de circuitos 

turísticos de celebraciones históricas: esta iniciativa pretende generar alianzas con los 

municipios vecinos de Ninhue, Bulnes y San Nicolás para implementar una ruta turística 

intercomunal de carácter histórico denominada “Rutas de Los Héroes de La Patria”. 

20. Incorporar "marca" de Chillán Viejo Comuna Histórica en todos los 

documentos oficiales y no oficiales: consiste en seguir con la estrategia de incorporar 

en todos los documentos oficiales y no oficiales el logo (slogan) de Chillán Viejo Comuna 
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Histórica. Este método de comunicación tiene muy buenos resultados en términos de 

difundir el concepto en lugares lejanos, ya que los documentos oficiales se envían a la 

capital regional e incluso pueden llegar a manos de personas que trabajan en servicios 

públicos en Santiago. 

21. Crear página web dedicada exclusivamente a la historia de Chillán Viejo: crear 

una página web municipal dedicada exclusivamente a la difusión y el reconocimiento de la 

historia de Chillán Viejo asociada a la figura de Bernardo O´Higgins. 

22. Crear espacio radial dedicado a la historia de Chillán Viejo: crear espacio radial 

de diálogo dedicado a la historia de Chillán Viejo, con invitados, entrevistas y con entrega 

de información en alianza con el Instituto O’ Higginiano de Chillán Viejo. 

23. Realizar publicaciones en periódicos y revistas  respecto de Chillán Viejo 

comuna histórica: esta acción contempla el apoyo y la búsqueda de financiamiento para 

la publicación de libros, artículos en revistas y periódicos, sobre Chillán Viejo como comuna 

histórica. 

24. Convenios con universidades para realización estudios y publicaciones de 

Chillán Viejo y su historia: realizar convenios de colaboración con universidades y 

centros de educación superior para la publicación de estudios, ensayos e investigaciones 

sobre Chillán Viejo y su historia. 

25. Atraer programas de televisión que cubran la historia, costumbres, personajes 

y actividades productivas de Chillán Viejo: esta actividad consiste en  gestionar con la 

televisión (marketing) para que programas tales como: Frutos del País, Recomiendo Chile, 

Tierra Adentro, entre otros, realicen reportajes acerca de la historia de Chillán Viejo, de las 

tradiciones, costumbres, gastronomía y personajes destacados de la comuna y de la 

provincia. Esto con el objetivo de posicionar a nivel país a Chillán viejo como una comuna 

histórica.  

26. Liderar la conformación de la Asociación de Municipios Históricos de Chile: la 

experiencia nos dice que en la medida que las administraciones locales se vinculan en 

asociaciones, como por ejemplo: asociaciones de municipios turísticos y  la Asociación de 

Municipios Rurales de la RM, se puede canalizar de manera adecuada recursos para cumplir 

con las proyecciones propuestas en materia de desarrollo. Por tanto, una iniciativa 

relevante al respeto es que la Municipalidad de Chillán Viejo lidere la conformación de la 

“Asociación de Municipios Históricos del País”. 

 

 

 

 

35. Plan de apoyo a la  Festividades Religiosas y Tradiciones 

1. Apoyar la realización de las fiestas religiosas de la comuna: esta acción contempla 

el apoyo de la Municipalidad de Chillán Viejo en la organización de las festividades religiosas 

realizadas en la comuna, tales como: la fiesta de San Rafael, Nuestra Señora del Carmen, 

Nuestra Señora del Rosario, entre otras. 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 33: fortalecer la identidad local a través  de las 

actividades y festividades desarrolladas y celebradas en cada territorio de la 

comuna. 
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2. Programa de difusión de festividades religiosas: el interés de la municipalidad es 

apoyar estas festividades a través  de la difusión en los distintos medios de comunicación, 

entre ellos la página WEB municipal. 

3. Talleres respecto de las festividades religiosas: realizar en conjunto con la 

Parroquia San Bernardo de Chillán Viejo talleres sobre las festividades religiosas de la 

comuna como parte de la identidad local de Chillán Viejo. Para esto, se pueden generar 

vinculación con estudiosos de la temática, tales como antropólogos e historiadores. 

4. Publicar en diarios de circulación local y regional artículos relativos a las 

festividades en la comuna: realizar gestiones para publicar artículos respecto de las 

festividades religiosas en diarios. 

5. Muestras fotográficas respecto de las festividades: realizar muestras fotográficas 

de las festividades religiosas y un catálogo fotográfico en internet, a objeto de difundir estas 

actividades.  

6. Talleres de pintura con temática religiosa: realizar talleres de pinturas en donde se 

proponga la temática de las festividades religiosas como motivo de creación. Los talleres 

además consideran la formación de jóvenes y niños en las distinticas técnicas de pintura. Se 

espera una vez finalizados los talleres que existan creaciones que puedan exponerse. 

7. Instalar señalética turística con festividades religiosas: considerar un proyecto de 

señalética turística que identifique pictogramas y leyendas respecto de las festividades 

religiosas realizadas en la comuna. 

8. Construcción de  infraestructura Fiesta San Rafael: evaluar la factibilidad de 

construir infraestructura y equipamiento de acogida para la festividad de San Rafael, tales 

como: lugares para descanso con sombreaderos, escaños, basureros y otras instalaciones. 

9. Alianzas con universidades para desarrollar estudios antropológicos e históricos 

respecto del tema: vincularse con universidades, ONGs, Iglesia y otras instituciones con el 

objetivo de desarrollar estudios sobre las festividades religiosas (seminarios de título, tesis, 

proyectos de investigación, publicación de libros y otros) 

10. Realización de Juegos Populares: apoyar y desarrollar en conjunto con la 

comunidad actividades criollas y juegos populares, entre ellas: trilla a yegua suelta, 

competencia de palo encebado y otras. 

11. Celebración del Día del Huaso: celebrar en conjunto con organizaciones (Club de 

Huasos)  el Día del Huaso Chileno, con actividades criollas tales como: la fiesta del rodeo. 

12. Celebración de Fiesta de San Juan: apoyar y fomentar desde la municipalidad la 

celebración de la fiesta de San Juan, en especial posicionar “El Estofado de San Juan” como 

una oportunidad que genera turismo y fortalecer la identidad de la comuna. Realizar esta 

actividad en coordinación entre el CEDEP y la Secretaría de Cultura. 

13. Seminarios, charlas y jornadas sobre la temática: realizar seminarios y foros 

sobre las actividades populares y criollas en la comuna, como parte de la identidad local. 
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36. Plan de Actividades Artísticas y Culturales. 

1. Escuela de arte y cultura: consiste en implementar talleres en diversas expresiones 

artísticas y culturales, en la medida que se disponga de recursos y de infraestructura 

adecuada (centro cultural con talleres). Se propone considerar los siguientes talleres: 

teatro, pintura, artesanía, escultura, danza, canto, artes circenses, entre otras, según 

requerimiento de la comunidad. 

2. Sondeos y encuestas para recoger inquietudes respecto de temáticas de 

talleres: realizar permanentemente sondeos, diálogos y encuentros para recoger 

inquietudes sobre los intereses de los jóvenes y niños en cuanto a la formación en 

actividades artísticas y culturales. 

3. Difusión de Escuela de Arte y Cultura: como parte de la estrategia de comunicación 

se difundirán en internet, radio, afiches, folletos y otros medios la Escuela de Arte y Cultura 

de Chillán Viejo. 

4. Giras técnicas con jóvenes para conocer realidades de otras comunas: realizar 

giras con jóvenes y niños de los talleres para conocer la realidad de centros culturales de 

otras comunas, con el objetivo de motivarlos. 

5. Ciclo de visitas de artistas reconocidos a nivel regional y nacional: gestionar la 

presencia de artistas reconocidos a nivel regional y nacional para dictar charlas en el marco 

de la Escuela de Arte y Cultura (escritores, poetas, artistas plásticos, etc). 

6. Adquisición de amplificación e iluminación: proyecto que puede ser presentado al 

FONDART u otra fuente de financiamiento, con el fin de contar con equipamiento para 

realizar actividades artísticas al aire libre. 

7. Exposiciones Fotográficas: realizar exposiciones fotográficas en distintas temáticas, 

pero enfatizando la historia y la identidad local. 

8. Ciclo de obras de teatro: generar un ciclo anual de obras de teatros, para lo cual es 

fundamental gestionar recursos en el 2% del FNDR, en el FONDART  y generar alianzas con 

organizaciones artísticas de la región. 

9. Ciclos de Cine: realizar una programación anual de ciclos de cines con distintas 

temáticas, por ejemplo cine chileno, cine con temáticas históricas, ciclo de cine infantil, 

entre otras. 

10. Concursos literarios: organizar y posicionar un concurso literario en Chillán Viejo, que 

premie las mejores creaciones en distintas categorías. 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 34: institucionalizar y difundir la oferta y calendario 

de actividades artístico culturales a nivel regional y nacional. 
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37. Plan de Fortalecimiento de Organizaciones Culturales 

1. Actualizar catastro de organizaciones y artistas de la comuna: realizar catastro de 

organizaciones y artistas de la comuna. En el caso de las organizaciones culturales es 

importante trabajar en su actualización de manera coordinada con la Oficina de 

Participación Ciudadana. 

2. Definir estatutos y perfil para la creación de organizaciones culturales: 

desarrollar un trabajo en el municipio entre la Secretaría de Cultura, Secretaría Municipal y 

Oficina de Participación Ciudadana para definir estatutos y un perfil tipo para la creación de 

organizaciones de carácter cultural. 

3. Mejorar base de datos con organizaciones culturales: mejorar el registro y la base 

de datos de las organizaciones culturales para dar mayor flexibilidad en el manejo y 

procesamiento de información (base de datos en Excel con filtros o software libre) 

4. Capacitaciones en gestión y formulación de proyectos: incorporar a los dirigentes y 

líderes de las organizaciones culturales en la Escuela de Dirigentes que implementará la 

municipalidad. Se impartirán capacitaciones en gestión y formulación de proyectos, fondos 

concursables gubernamentales, entre otros temas. 

5. Cursos de formación de nuevos líderes y dirigentes: realizar cursos de formación de 

nuevos líderes y dirigentes, en el marco de la Escuela de Liderazgo para jóvenes. 

6. Creación de mesa de cultura comunal: creación de una mesa comunal de cultura 

para realizar propuestas y estrategias en el área de desarrollo cultural. Esta mesa debiera 

estar conformada por el Secretario de Cultura, artistas locales, dirigentes de organizaciones 

culturales, entre otros actores sociales. 

7. Giras para compartir experiencias con otras organizaciones culturales: realizar 

giras con artistas y dirigentes de organizaciones culturales para conocer experiencias 

exitosas en el área de cultura, desarrolladas por otros municipios de la región y del país. 

8. Creación de fondo comunal de apoyo a iniciativas culturales: crear un fondo 

comunal para artistas y organizaciones sociales que apoye las iniciativas y actividades 

culturales (evaluar colaboración de empresa privada). 

9. Realizar un proceso de capacitación de dirigentes en alfabetización digital: 

realizar un programa de alfabetización digital y capacitación en algún software de diseño y 

de dibujo. 

10. Creación de Corporación de Cultura e Historia de Chillán Viejo: evaluar 

factibilidad técnica y económica para la conformación de una Corporación de Cultura e 

Historia de Chillán Viejo. 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 35: fortalecer y consolidar las organizaciones de 

carácter cultural de la comuna. 
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11. Constituir equipo técnico de trabajo y capacitación: si se constituye la 

corporación, se debe conformar un equipo técnico para administrar y gestionar la 

corporación y capacitar. 

12. Elaboración Plan de Desarrollo Cultural: elaborar un Plan de Desarrollo Cultural de 

manera participativa que recoja todas la aspiraciones de la comunidad e identifiquen 

objetivos de mediano plazo. 
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AREA ESTRATÉGICA N° 7:  

DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO DEL 

TERRITORIO 

 

ESTRATEGIA: desarrollo urbano integrado y ordenamiento del 

territorio sustentable. 
 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: alcanzar un desarrollo urbano y rural 

sustentable caracterizado por la integración de las localidades, por 
la compatibilización de usos de suelo y por el mejoramiento de la 

condiciones de la habitabilidad. 

 

POLÍTICAS 

 
Política de ordenamiento del territorio: asegurar un 

ordenamiento del territorio sustentable y con compatibilidad de usos 
de suelo. 

 
Política de infraestructura básica: disminuir los déficits de 

infraestructura básica. 
 

Política de áreas verdes y equipamiento urbano: construir áreas 
verdes de calidad, recuperar las existentes y mejorar el equipamiento 

urbano, logrando espacios seguros. 
 

Política de vivienda y de barrio: construir barrios con viviendas de 
calidad, integrados y con sentido de barrio. 
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38. Plan de ordenamiento territorial sustentable 

1. Implementación de Sistema de Información Geográfica (SIG) comunal: 

implementar un SIG que sirva para realizar análisis geográfico (espacial) para la toma de 

decisiones. Cabe señalar que el municipio cuenta con licencia del SIG Arcgis de la Empresa 

ESRI, el cual es uno de los más reconocidos y utilizados en la actualidad por todas las 

instituciones gubernamentales. 

2. Elaboración Plan Regulador Comunal: este proyecto corresponde a la formulación del 

Plan Regulador Comunal, el cual está siendo elaborado por un consultor contratado por la 

SEREMI de Vivienda y Urbanismo. 

3. Elaboración de ordenanza de tipología urbana zona patrimonial Chillán Viejo: la 

iniciativa corresponde a la realización de una ordenanza sobre tipologías urbanas en el área 

patrimonial de Chillán Viejo (cierres, fachadas y otros) 

4. Elaboración de Plan y Ordenanza Comunal de Transporte y Tránsito Público: 

contempla la confección de un Plan y una Ordenanza Comunal que regule el transporte 

público (tránsito de camiones por ejemplo) y el sentido de las calles en Chillán Viejo 

(ordenamiento con sentido de seguridad). 

 

 

 

 

39. Plan de Saneamiento Básico 

1. Mejoramiento de sistema de agua potable y sistema evacuación y disposición de 

aguas servidas Rucapequén – Estudio y Ejecución: esta iniciativa comprende la 

ejecución de obras de mejoramiento del sistema de agua potable y la construcción de un 

sistema de redes, para la evacuación, tratamiento y disposición final de las aguas servidas 

de la población bellavista y de la avenida principal de Rucapequén.   

 

2. Construcción sistema de agua potable y  alcantarillado de aguas servidas, El 

Bajo - Etapa ejecución: consiste en la construcción de nuevas redes de agua potable, en 

la Villa El Crisol, Santa Rita y La Primavera. Además se construirán colectores de aguas 

servidas y 232 uniones domiciliarias (UD). Por otro lado, se deberán construir dos plantas 

elevadoras de aguas servidas, de cargo de la Empresa Sanitaria ESSBIO S.A. 

 

3. Construcción agua potable y aguas servidas en diversos sectores rurales 

(Nebuco- Los Colihues y El Quillay) - Etapa Ejecución: en términos generales esta 

iniciativa comprende mejorar los sistemas particulares y públicos de agua potable existentes 

en cada uno de estos sectores, mediante la construcción de pozos profundos. Además, se 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 36: alcanzar un ordenamiento del territorio 

sustentable que respete los atributos naturales, paisajísticos y patrimoniales 

de la comuna. 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 37: modernizar y extender las redes públicas de agua 

potable, de alcantarillado, y evacuación de aguas lluvias. 
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pretende solucionar el problema de alcantarillado, mediante la construcción de fosas 

sépticas comunitarias, con drenes de infiltración y colectores de aguas servidas.  

4. Construcción sistema recolección, conducción y evacuación de aguas lluvias 

Área Urbana - Etapa Diseño - Ejecución: esta iniciativa contempla la construcción de la 

solución de evacuación de aguas lluvias en el sector El Bajo, constituido por las Villas El 

Crisol, La Primavera y Santa Rita. También considera evaluar la elaboración de estudios y 

diseños de ingeniería para la solución de aguas lluvias en sectores de la calle Gacitúa y 

otros puntos de la comuna que presentan problemáticas de anegamiento. 

5. Construcción APR sectores Quilmo, Quilmo Sur Oriente, Las Raíces y Maule - 

Larqui - Etapas Prefactibilidad, Factibilidad, Diseño y Ejecución: corresponde a los 

estudios de prefactibilidad, en un primera instancia, es decir hacer los estudios 

hidrogeológicos con el fin de determinar la fuente óptima para el abastecimiento de agua en 

el sector. Una vez definida la fuente de abastecimiento de agua, se realiza el sondaje y los 

análisis físico y químico, para proceder a realizar el diseño de ingeniería de la redes de agua 

potable y posteriormente la ejecución de las obras. 

 

 

 

 

40. Plan de Mejoramiento Vial 

1. Construcción y/o mejoramiento pavimentos de diversos sectores Rurales - 

Ejecución: consiste en la ejecución de la obras de pavimentación del camino principal de la 

localidad de Nebuco, la pavimentación del tramo faltante del camino principal de Los 

Colihues y la ejecución de la obras de pavimentación en la localidad de Quillay y pavimentos 

en los sectores de Bellavista y Los Maitenes en Rucapequén. 

2. Construcción y/o Reposición de pavimento diversos sectores urbanos - Diseño y 

Ejecución: la iniciativa contempla las obras de pavimentación y reposición de pavimentos 

en las principales vías de comunicación de la zona urbana de la comuna, tales como: Av. 

O’Higgins, Av. Baquedano, la prolongación de la Av. Reino de Chile, Ángel Parra, 20 de 

Agosto, El Cabildo, Carlos Yunque, entre otros. 

3. Construcción Circunvalación Nororiente – Prefactibilidad y Factibilidad: proyecto 

que se enmarca en la planificación vial del PRICH. El estudio de prefactibilidad consiste en 

evaluar las condiciones previas para la ejecución de las obras, es decir, evaluar alternativas, 

rentabilidad, expropiación de terrenos, etc. Contempla la elaboración del diseño de 

ingeniería para la ejecución de las obras. 

4. Construcción y reposición veredas sector urbano de Chillán Viejo: la iniciativa 

considera la construcción, reposición y mejoramiento de veredas en el centro urbano de 

Chillán Viejo. 

5. Construcción de veredas en sectores rurales: ejecutar proyectos de construcción y 

reposición de veredas  en los siguientes sectores rurales de la comuna, con el objetivo de 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 38: disminuir el déficit de pavimentación de 

calzadas y aceras y propender a la integración de los barrios a través de la 

conectividad vial. 
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facilitar los desplazamientos peatonales: Los Colihues, Nebuco, El Quillay, Rucapequén, 

Maule –Larqui, entre otros. 

6. Construcción paseo Av. O’ Higgins Casco Antiguo - Diseño y Ejecución: diseñar y 

ejecutar un proyecto urbano de impacto, consistente en un paseo peatonal (Bulevar) en la 

Av. O’ Higgins, que fortalezca la imagen urbana de carácter histórico de Chillán Viejo. Los 

recursos para la ejecución de las obras pueden ser postulados al FNDR o del Programa de 

Espacios Públicos del MINVU. 

7. Mejoramiento diversos puentes, sector rural - Diseño y Ejecución: consiste en la 

elaboración de los diseños de ingeniería y la construcción de puentes en los distintos 

sectores rurales de la comuna. El rol del municipio al respecto corresponde a la gestión con 

los organismos encargados de la ejecución de esta tipología de proyectos, es decir, el 

Ministerio de Obras Públicas (MOP). 

 

 

 

 

41. Plan de recuperación y mejoramiento de áreas verdes y espacios públicos 

 

1. Reposición A.V. Parque Monumental y Plaza Isabel Riquelme: el proyecto considera 

terminar el parque monumental, el mejoramiento de la plaza Isabel Riquelme y la 

reparación del mural de piedra existente en el sector. La superficie total a intervenir son 

21.842,5 m2, de los cuales 10.708,5 m2 son para áreas verdes, 5.355 M2 son de hormigón 

estampado, 5.123 m2 son maicillo, 448 m2 para juegos de agua y 208 m2 en plazas 

activas. Considera todo el mobiliario urbano, juegos infantiles y de agua, arborización, red 

de riego y el mejoramiento de la iluminación. Este proyecto será ejecutado por el MINVU. 

2. Recuperación y mejoramiento de áreas verdes en la localidad de Chillán Viejo: 

realizar los diseños y la ejecución de proyectos de mejoramiento y recuperación de áreas 

verdes y plazas en la localidad de Chillán Viejo. 

3. Recuperación y mejoramientos de áreas verdes sector rural: realizar los diseños y 

la ejecución de proyectos de mejoramiento y recuperación e áreas verdes y plazas en los 

sectores rurales de la comuna, tales como: Rucapequén, Nebuco, El Quillay y Los Colihues. 

4. Recuperación, mejoramiento e iluminación de espacios públicos de la comuna: 

esta iniciativa corresponde a la recuperación de los espacios públicos de la comunidad a 

través del mejoramiento y proyectos de iluminación de éstos. 

5. Mejoramiento y extensión del alumbrado público sector urbano: consiste en 

reponer y ampliar alumbrado público en los sectores urbanos de la comuna. Esta iniciativa 

puede ser financiada con recursos del FNDR. 

6. Mejoramiento y extensión de alumbrado público sector rural: evaluar y gestionar 

con la empresa eléctrica, la extensión de alumbrado público en sectores rurales. 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 39: Recuperar y mejorar la calidad de las áreas 

verdes, espacios públicos y equipamiento urbano de la comuna, incorporando 

políticas de seguridad ciudadana. 
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7. Implementación de cámaras de seguridad Parque Monumental Bernardo 

O´Higgins y en puntos con recurrencia de delitos: ejecutar proyecto de 

implementación de un sistema de cámaras de seguridad en el sector Parque Monumental 

Bernardo O’Higgins y en puntos con recurrencia de delitos, en coordinación con Carabineros 

de Chile. 

 

42. Plan equipamiento urbano y edificación pública   

1. Compra de terrenos para la construcción de edificación pública: consiste en 

gestionar recursos con servicios gubernamentales como la SUBDERE para la compra de 

terrenos para la construir edificación pública. 

2. Construcción Centro Cívico Chillán Viejo -  Preinversión, Diseño y Construcción: 

proyecto urbano de relevancia para la comuna, que tiene por fin fortalecer el centro cívico 

de Chillán Viejo. La etapa de preinversión consiste en realizar una evaluación de 

rentabilidad social del proyecto y las alternativas de ejecución. El objetivo es concentrar en 

el terreno del edificio municipal, otros servicios tales como: Servicio de Impuestos Internos, 

Juez de Policía Local, direcciones municipales, entre otros. Luego de esto, se elabora el 

diseño de arquitectura, paisajismo y especialidades para la construcción del centro cívico. 

3. Reposición y ampliación Centro Comunitario Chillán Viejo: contempla la 

construcción de 471 mt2 estructurada en albañilería confinada entre pilares, vigas y losa 

consulta asimismo equipamiento y equipos necesarios para su funcionamiento tales como 

escritorios, sillas, estantes, kardex, mesas de reuniones para las diferentes oficinas y 

talleres, cocina industrial y video proyector más televisor. 

 

4. Construcción y mejoramiento sedes sociales diversas villas Chillán Viejo Urbano: 

consiste en elaborar los diseños y ejecutar las obras de construcción, ampliación y 

mejoramiento de las sedes sociales en Chillán Viejo Urbano. Los proyectos pueden ser 

financiados con recursos del PMU o financiamiento FRIL. 

5. Construcción y mejoramiento sedes sociales sectores rurales: elaborar los diseños 

y ejecutar las obras de construcción, ampliación y mejoramiento de las sedes sociales en 

sectores rurales. Los proyectos pueden ser financiados por recursos del PMU o 

financiamiento FRIL. 

6. Mejoramiento, construcción y reposición de refugios peatonales: hacer diseños y 

ejecutar proyectos de mejoramiento y reposición de refugios peatonales. Se debe trabajar 

en un diseño que incorpore elementos de historia asociada a Bernardo O´Higgins. 

7. Implementación de basureros públicos en Chillán Viejo urbano: en el marco de la 

política ambiental local, este proyecto consiste en dotar de basureros y papeleros en los 

espacios públicos. 

8. Reposición y mejoramiento de señalética vial y de tránsito: proyecto de 

mejoramiento y reposición de señalética vial y de tránsito. Se debe evaluar la posibilidad de 

incorporar elementos de identidad en el diseño y en la materialidad, tanto de las placas 

como de los postes que las sustentan. 

9. Construcción Cementerio Chillán Viejo -  Compra de Terreno, Diseño y Ejecución: 

iniciativa que aspira cumplir con el anhelo de la comunidad, en el sentido de contar con un 

Cementerio Municipal en Chillán Viejo. Primero se tiene adquirir los terrenos, luego realizar 
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el diseño de arquitectura y las especialidades del proyecto, para luego postularlo a distintas 

fuentes de financiamiento y/o generar alianzas con privados para su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

43. Plan Comunal de Construcción de Viviendas 

1. Construcción de viviendas Fundo Santa Rita: construcción de viviendas mediante la 

postulación de subsidios al SERVIU. 

2. Construcción viviendas Comité Los Nevados I y II: construcción de viviendas 

mediante la postulación de subsidios al SERVIU. 

3. Construcción viviendas Comité Las Violetas: construcción de viviendas mediante la 

postulación de subsidios al SERVIU. 

4. Construcción viviendas Comité E. Knothe Etapa I: construcción de viviendas 

mediante la postulación de subsidios al SERVIU. 

5. Construcción viviendas Comité E. Knothe Etapa II: construcción de viviendas 

mediante la postulación de subsidios al SERVIU. 

6. Construcción viviendas Comité Gran Ilusión y Bendición: construcción de viviendas 

mediante la postulación de subsidios al SERVIU. 

7. Construcción viviendas Comités sectores rurales de la comuna: construcción de 

viviendas mediante la postulación de subsidios al SERVIU. 

8. Construcción viviendas dañadas por el terremoto (en sitio propio): construcción 

de viviendas mediante la postulación de subsidios al SERVIU, llamado especial viviendas 

dañadas por el terremoto.  

9. Entrega de 150 viviendas construidas en nuevos terrenos Villa Las Higueras: 

construcción de viviendas mediante la postulación de subsidios al SERVIU. 

10. Reparación y ampliaciones diversas viviendas Programa de Protección del 

Patrimonio Familiar: postulación a Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF) 

del SERVIU para reparación y ampliación de viviendas en diversos sectores de la comuna. 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO N° 40: Propender a la integración de la población 

mediante la construcción de viviendas de calidad y con sentido de barrio, 

armónicos y seguros. 
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4.4  PLAN DE ACCIÓN: MALLA DE PROYECTOS 

 

A continuación se presentan la iniciativas de inversión, organizadas por planes e indicándose 

la unidad o institución responsable de ejecutar la acción, la fuente de financiamiento y la 

programación para el periodo 2011 – 2016.  

 

Se incorpora además el significado de las abreviaturas utilizadas en la malla de proyectos. 

 

Nota: abreviaturas en la matriz. 

OMJ: Oficina Municipal de la Juventud. 

DAEM: Departamento Municipal de Administración de Educación Municipal. 

OPC: Oficina de Participación Ciudadana. 

SM: Secretaría Municipal. 

OMIL: Oficina Municipal de Intermediación Laboral. 

SECPLA: Secretaría Comunal de Planificación. 

OAM: Oficina del Adulto Mayor. 

OT: Oficina de Turismo. 

OV: Oficina de Vivienda. 

DESAMU: Departamento de Salud Municipal. 

CDM: Centro de La Mujer. 

DIDECO: Dirección de Desarrollo Comunitario. 

OPD: Oficina de Protección de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. 

OCD: Oficina Comunal de Deportes. 

OD: Oficina de La Discapacidad. 

CONACE: Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes. 

RP: Relaciones Públicas. 

AU: Asesoría Urbana. 

DOM: Dirección de Obras Municipales. 

AM: Administrador Municipal. 

CEDEP: Centro de Desarrollo Productivo. 

PRODESAL: Programa de Desarrollo Local. 

UGA: Unidad de Gestión Ambiental. 

AO: Unidad de Aseo y Ornato. 

SC: Secretaría de Cultura. 

MOP: Ministerio de Obras Públicas. 

SEREMI de V. y U.: Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. 

SERVIU: Servicio de Vivienda y Urbanización. 

INJUV: Instituto de la Juventud. 

DOS: División de Organizaciones Sociales del Ministerio del Interior. 

ONGs: Organizaciones no Gubernamentales. 

SENCE: Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. 

MINEDUC: Ministerio de Educación. 

FUNASUPO: Fundación para la Superación de la Pobreza. 

FONDART: Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes. 

FFSC: Fondo Fortalecimiento de la Sociedad Civil. 

SENAMA: Servicio Nacional del Adulto Mayor. 

SENADIS: Servicio Nacional de la Discapacidad. 

SERNATUR: Servicio Nacional de Turismo. 

PQMB: Programa Quiero Mi Barrio. 

MIDEPLAN: Ministerio de Planificación y Coordinación. 

FOSIS: Fondo de Solidaridad e Inversión Social. 
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SERNAM: Servicio Nacional de la Mujer. 

SENAME: Servicio Nacional del Menor. 

SERNAGEOMIN: Servicio Nacional de Geología y Minería. 

ONEMI: Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior. 

IND: Instituto Nacional del Deporte (Chiledeportes). 

SUBDERE: Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 

CONAMA: Comisión Nacional del Medio Ambiente (Actual Ministerio del Medio Ambiente). 

CONAF: Corporación Nacional Forestal. 

INDAP: Instituto de Desarrollo Agropecuario. 

PRS: Programa de Residuos Sólidos. 

PMU: Programa de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal. 

PMU FIE: PMU Fondo de Inversión en  Educación. 

FNDR: Fondo Nacional de Desarrollo Regional. 

PMB: Programa de Mejoramiento de Barrios 

FRIL: Fondo Regional de Inversión Local. 

FONDEPORTE: Fondo Nacional para el Fomento del Deporte. 
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DESARROLLO SOCIAL 

N° 
Programa, proyecto, estudio o 
acción 

Unidad o 
Institución 
Responsable 

Fuente de 
Financiamiento 

Programación 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

01. Plan de la Juventud 

1 
Elaboración de diagnóstico de la 
Juventud. 

OMJ Municipal / INJUV             

2 
Preuniversitario Popular Chillán 
Viejo. 

OMJ /DAEM Municipal 
            

3 
Preuniversitario Popular 
Rucapequén. 

OMJ / DAEM 
Municipal / 
Universidades / 
Otros             

4 
Escuela de Liderazgo para 
jóvenes. 

OMJ / OPC 
Municipal / INJUV 
/ DOS/  
Universidades              

5 
Programa de capacitación de 
organizaciones juveniles. 

OMJ /OPC 
Municipal / INJUV 
/ DOS/ 
Universidades              

6 
Programa de creación y 
formalización de organizaciones 
juveniles. 

OMJ /OPC Municipal 
            

7 Programa radial para jóvenes. 
OMJ / Org. 
Juveniles 

Municipal / 
Privados             

8 
Programa de seminarios y 
encuentros de la juventud. 

OMJ 
Municipal / 
Privados ONGs / 
INJUV / DOS              

9 
Programa alfabetización digital 
(certificación ICDL). 

OMJ Municipal / INJUV  
            

10 
Programa de nivelación de 
estudios. 

OMJ 
Municipal / SENCE 
/ MINEDUC             

11 
Aplicación de encuestas a los 
jóvenes para recabar 
necesidades. 

OMJ 
Municipal / 
Universidades 

            

12 
Programa de actividades artísticas 
y culturales para los jóvenes. 

OMJ / SC 
Municipal / 
FONDART / INJUV 
/ Privados             

13 
Escuela de arte y cultura, según 
intereses de los jóvenes. 

OMJ / SC 
Municipal / 
FONDART / INJUV 
/ Privados             

14 
Programa de difusión de la oferta 
pública de beneficios para 
jóvenes. 

OMJ  / OMIL Municipal / SENCE 
            

15 Programa de voluntariado   OMJ  
Municipal / 
Universidades /  
Privados             

16 
Programa Piloto de monitores - 
tutores (Adopta un Hermano) 

OMJ / DAEM 
Municipal / 
FUNASUPO / 
Otros             

02. Plan Comunal del Adulto Mayor 

1 
Elaboración de diagnóstico del 
Adulto Mayor. 

OAM Municipal 
            

2 
Construcción Casa del Adulto 
Mayor – Diseño y Ejecución. 

SECPLA / DOM 
Municipal /FNDR / 
PMU 

      

3 
Construcción  Casa de Acogida de 
La Tercera Edad - Estudio de 
Preinversión  / Diseño / Ejecución. 

SECPLA / OAM 
Municipal / 
SENAMA  

            

4 
Programa de talleres artísticos – 
culturales.  

OAM Municipal  
            

5 
Taller de hidrogimnasia en Piscina 
Municipal. 

OAM / OCD Municipal  
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6 
Taller de aeróbica para el adulto 
mayor. 

OAM / OCD 
Municipal / FNDR 
(2%)  / SENAMA             

7 
Jornadas de caminatas del adulto 
mayor. 

OAM 
Municipal / Clubes 
de Adulto Mayor             

8 
Programa de visitas turísticas 
para adultos mayores de la 
comuna. 

OAM / OT 
Municipal / 
SERNATUR 

            

9 Mateada Comunal. OAM 
Municipal / Clubes 
de Adulto Mayor             

10 Concurso Comunal de Cueca. OAM 
Municipal / Clubes 
de Adulto Mayor             

11 
Celebración de Carnaval del 
Adulto Mayor. 

OAM 
Municipal / Clubes 
de Adulto Mayor             

12 
Celebración de la Fiesta del 
"Chao" Agosto. 

OAM 
Municipal / Clubes 
de Adulto Mayor             

13 
Celebración del Día del Adulto 
Mayor. 

OAM 
Municipal / Clubes 
de Adulto Mayor             

14 

Programa de capacitación de 

dirigentes de clubes de adulto 
mayor. 

OAM 

Municipal / 
SENAMA / 
Universidades / 
DOS             

15 
Programa de apoyo a la gestión 
de los clubes de adulto mayor. 

OAM 
Municipal / DOS / 
Universidades             

16 

Facilitar el acceso de los adultos 
mayores a las jornadas realizadas 
por SENAMA a nivel regional y 
provincial. 

OAM Municipal 

            

17 
Incorporar a los adultos mayores  
en los programas de vivienda 
SERVIU  

OAM / OV Municipal 
            

18 
Programa de alfabetización 
digital. 

OAM  
Municipal / 
INFOCENTRO 
INJUV o PQMB             

19 
Programa de articulación con 
redes comunales de atención de 
salud.  

OAM/ 
DESAMU 

Municipal 
            

20 
Programa de talleres y seminarios 
con temas interés de los adultos 
mayores. 

OAM  
Municipal / 
SENAMA / 
Universidades             

21 
Programa  Piloto  Municipal de 
Tutores Seniors. 

OAM  
Municipal / 
SENAMA              

22 
Programa Vínculos de SENAMA / 
MIDEPLAN 

OAM  
SENAMA / 
MIDEPLAN             

23 
Programa de difusión de líneas de 
acción de SENAMA y  beneficios 
gubernamentales. 

OAM  
Municipal / 
SENAMA  

            

03. Plan de Prevención de la Violencia Intrafamiliar 

1 
Atención psicosocial  y jurídica en 
el Centro de La Mujer a las 
mujeres víctimas de VIF. 

CDM 
Municipal / 
SERNAM 

            

2 

Fortalecer y constituir grupos de 
apoyo y de autoayuda de 
prevención en violencia de 
género. 

CDM 
Municipal / 
SERNAM 

            

3 
Programa de eventos masivos de 
sensibilización sobre violencia de 
género. 

CDM 
Municipal / 
SERNAM 

            

4 
Seminarios sobre VIF y violencia 
contra la mujer. 

CDM 
Municipal / 
SERNAM             

5 
Talleres de prevención 
socioeducativa. 

CDM 
Municipal / 
SERNAM             
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6 
Campaña comunicacional para 
sensibilizar respecto de la VIF y 
del Centro de la Mujer. 

CDM 
Municipal / 
SERNAM 

            

7 
Trabajo en red con DESAMU, 
DAEM, CONACE Previene, OPD y 
otras instituciones. 

CDM 
Municipal / 
SERNAM 

            

8 
Conformación de un Centro 
Integral de Atención para las 
familias de Chillán Viejo. 

DIDECO 
Municipal / 
SENADIS / Otros 

            

9 

Adecuación  y mejoramiento de 
infraestructura para el Centro 
Integral de Atención de la 
Familias. 

DIDECO 
Municipal / PMU / 
FNDR 

            

10 
Definir estructura administrativa y 
descripción de roles y funciones 
del Centro Integral. 

DIDECO Municipal 

            

04. Plan de Protección de los Derechos de la Infancia 

1 
Atención psicosociojurídica de 
niños y adolescentes con 
derechos vulnerados. 

OPD  
SENAME / 
Municipal 

            

2 
Trabajo en red para la protección 
de los Derechos de la Infancia y 
los Adolescentes. 

OPD  
SENAME / 
Municipal 

            

3 
Talleres con niños y adolescentes 
para la promoción y protección de 
los derechos de la infancia. 

OPD  
SENAME / 
Municipal 

            

4 
Programa de capacitación en las 
escuelas, respecto de los 
derechos de la infancia. 

OPD  
SENAME / 
Municipal 

            

5 
Espacio radial para la promoción 
de los derechos de la infancia y 
adolescentes. 

OPD  
SENAME / 
Municipal 

            

6 
Programa de consultas 
(encuestas) a niños y 
adolescentes  

OPD  
SENAME / 
Municipal 

            

7 

Campañas medioambientales 

(derecho más vulnerado encuesta 
mi opinión cuenta) 

OPD  
SENAME / 
Municipal 

            

8 

Programa de actividades masivas 
de sensibilización sobre los 
derechos de la infancia y 
adolescencia. 

OPD  
SENAME / 
Municipal 

            

9 
Realizar "plebiscitos" para niños y 
adolescentes  respecto de temas 
de interés. 

OPD  
SENAME / 
Municipal 

            

05. Plan Comunal de la Discapacidad 

1 
Elaborar Diagnóstico Comunal de 
la Discapacidad. 

OD Municipal 
            

2 
Articular con la red de atención 
comunal y regional para la 
discapacidad. 

OD Municipal 
            

3 
Celebración del día Internacional 
de la Discapacidad. 

OD Municipal 
            

4 
Talleres deportivos para personas 
con discapacidad. 

OD / OCD 
Municipal / 
FONDEPORTES / 
2% FNDR              

5 
Programa de nivelación de 
estudios. 

OD / DAEM Municipal 
            

6 
Programa de capacitación en 
alfabetización digital (certificación 
ICDL) 

OD 
Municipal / 
INFOCENTRO 
INJUV o PQMB             
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7 
Capacitaciones en oficios a 
personas discapacitadas. 

OD / OMIL Municipal / SENCE 
            

8 
Incorporar a través de la OMIL, al 
"mundo laboral", a las personas 
discapacitadas. 

OD / OMIL 
Municipal / 
Privados 

            

9 
Construcción de accesos para 
discapacitados en edificios 
públicos de la comuna. 

SECPLA / 
Otras 
instituciones 

Municipalidad / 
FNDR / PMU / 
otros             

10 
Programa de capacitación de 
dirigentes de organizaciones de 
discapacidad.  

OD / OPC 
Municipalidad / 
DOS/ Convenios 
Universidades             

11 
Facilitar la inscripción en el 
Registro Nacional de 
Discapacitados. 

OD SENADIS 
            

12 
Gestionar ayudas técnicas en 
SENADIS. 

OD  
Municipalidad / 
SENADIS             

06. Plan Comunal de Prevención de Drogas 

1 
Constituir mesa de trabajo 
comunal para la prevención del 
alcohol y las drogas. 

CONACE 
Previene 

CONACE / 
Municipal 

            

2 
Elaboración de Plan Local de 
Drogas y Alcohol (Estrategia 
Nacional de Drogas y Alcohol). 

CONACE 
Previene 

CONACE / 
Municipal 

  
 

        

3 
Jornadas de capacitación para 
monitores / voluntarios. 

CONACE 
Previene 

CONACE / 
Municipal             

4 

Facilitar el acceso de monitores / 
voluntarios a seminarios llevados 
a cabo por CONACE y otras 
instituciones. 

CONACE 
Previene 

CONACE / 
Municipal 

            

5 
Programa de talleres de 
prevención de drogas y alcohol 
con organizaciones sociales. 

CONACE 
Previene 

CONACE / 
Municipal 

            

6 
Programa de talleres de 
prevención de drogas y alcohol en 
escuelas. 

CONACE 
Previene 

CONACE / 
Municipal 

            

7 
Ejecutar Plan de Acción Política 
Municipal de Drogas. 

CONACE 
Previene 

CONACE / 
Municipal             

8 

Trabajo en red con DESAMU para 
detectar, tratar y derivar 
personas con problemas de 
dependencia a las drogas y 
alcohol. 

CONACE 
Previene 

CONACE / 
Municipal 

            

9 
Programa de actividades 
artísticas, culturales y deportivas,  
de sensibilización de la temática. 

CONACE 
Previene / SC 

CONACE / 
Municipal  

            

10 
Campaña en página WEB, radio y 
otros medios de comunicación "No 
a Las Drogas" 

CONACE 
Previene / RP 

CONACE / 
Municipal  

            

11 
Certificación de Escuelas 
Municipales en Prevención de 
Drogas.  

CONACE 
Previene / 
DAEM 

CONACE / 
Municipal  

            

07. Participación Ciudadana y Fortalecimiento de Organizaciones Sociales 

1 
Definir unidades territoriales de 
planificación y de participación 
ciudadana. 

DIDECO Municipal 
            

2 

Modificar ordenanza municipal de 
participación ciudadana según 
instancias consideradas en  leyes 

y reglamentos.  

OPC /SM Municipal 
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3 
Incorporar consultas ciudadanas 
en la etapa de preinversión en los 
proyectos de infraestructura. 

OPC / SECPLA Municipal 

            

4 Escuela de Dirigentes Sociales OPC 

Municipalidad / 

DOS/ 
Universidades              

5 
Seminarios, talleres y encuentros 
para dirigentes. 

OPC 
Municipalidad / 
DOS/ 
Universidades               

6 
Giras técnicas con dirigentes 
sociales para conocer experiencias 
exitosas. 

OPC 
Municipalidad / 
DOS / Privados  

            

7 

Talleres informativos con las 
organizaciones sociales para la 
postulación al FONDEVE y 
Subvenciones Municipales. 

OPC Municipal 

            

8 
Campaña anual de formalización y 
vigencia de directivas de 
organizaciones sociales. 

OPC /SM Municipal 

            

9 
Programas de nivelación de 
estudios.  

OPC / DAEM Municipal 
            

10 
Sondeos y encuestas para recabar  
necesidades en los distintos 
territorios. 

OPC Municipal 
            

11 
Asesorar a las organizaciones 
sociales en la postulación de 
proyectos a fondos concursables. 

OPC Municipal 

            

12 
Programa de difusión de 
beneficios y fondos concursables 
para organizaciones sociales. 

OPC / RP Municipal 

            

13 
Celebración del Día del Dirigente 
Social. 

OPC Municipal 
            

08. Plan Comunal de Vivienda 

1 
Organizar la demanda 
habitacional comunal.  

OV Municipal 
            

2 

Asesorar a los  comités 
habitacionales de la comuna, para 
la postulación a Programas de 
Vivienda del SERVIU. 

OV Municipal 

            

3 
Orientar a las familias sin 
viviendas en la conformación de 
Comités.  

OV Municipal 
            

4 
Incorporar a los dirigentes de los 
Comités Habitacionales en la 
Escuela de Dirigentes. 

OV Municipal 

            

5 

Programa de capacitación de 
dirigentes habitacionales en 
política pública de vivienda, 
planificación urbana, 
escrituración, habitabilidad y 
otros. 

OV 
Municipal / DOS / 
Universidades   

            

6 
Vincular Egis y constructoras con 
los comités habitacionales. 

OV Municipal 
            

7 
Estudio de alternativas 
habitacionales para Chillán Viejo. 

OV 
Municipal / 
Universidades             

8 

Establecer criterios técnicos que 
aseguren la calidad de la vivienda 
y los barrios a construirse en la 
comuna. 

OV / AU 
SECPLA 

Municipal 

            

09. Plan de seguridad pública y protección civil 

1 
Conformar mesa comunal de 

seguridad pública. 
AM Municipal 
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2 

Establecer estrategias de 
colaboración conjunta entre 
municipalidad e instituciones de 
seguridad. 

AM Municipal 

            

3 
Elaboración de Plan Comunal 
Conjunto de Seguridad Pública. 

AM Municipal 
            

4 
Adquisición de carro bomba para 
el Cuartel de Bomberos de Chillán 
Viejo. 

SECPLA / 
Bomberos 

Municipal / FNDR 
/ Circular 36 

            

5 
Mejoramiento Cuartel de 
Bomberos Chillán Viejo - Diseño 

SECPLA / 
Bomberos 

FNDR / Municipal 
            

6 
Mejoramiento Cuartel de 
Bomberos Chillán Viejo - 
Ejecución 

SECPLA / 
Bomberos 

FNDR 
            

7 
Construcción Cuartel de Bomberos 
Rucapequén - Diseño y Ejecución 

SECPLA / 
Bomberos 

FNDR 
            

8 
Mejoramiento y ampliación Retén 
Rucapequén. 

Carabineros 
de Chile 

FNDR 
            

9 
Conformación de Comité de 
Protección Civil Comunal. 

AM Municipal 
            

10 
Programa de capacitación del 
Comité de Protección Civil. 

AM 
Municipal / 
ONEMI / Otros             

11 
Estudio de riesgo (definición de  
vulnerabilidad según tipo de 
riesgo) 

AM 
Municipal / 
SERNAGEOMIN / 
ONEMI / Otros             

12 
Elaboración de planes operativos 
de respuesta por tipo riesgo. 

AM Municipal 
            

10. Plan Comunal de Deportes 

1 
Programa de Mejoramiento de la 
gestión del Estadio Arístides 
Bahamondes OCD  

Municipal 
            

2 
Construcción de Gimnasio 
Municipal - Ejecución SECPLA / DOM FNDR             

3 
Construcción Piscina Temperada 
Semiolímpica - Estudio de 
preinversión SECPLA 

Municipal 
            

4 
Construcción Piscina Temperada 
Semiolímpica – Diseño y 
Ejecución.  SECPLA FNDR             

5 
Mejoramiento infraestructura 
Ciudad Deportiva Arístides 
Bahamondes - Diseño SECPLA Municipal / FNDR              

6 
Mejoramiento infraestructura 
Ciudad Deportiva Arístides 
Bahamondes - Ejecución SECPLA / DOM 

FNDR / PMU / 
Otros             

7 
Construcción  iluminación de 
cancha de fútbol. SECPLA / DOM FNDR             

8 
Implementación de sala de 
máquinas de ejercicios Ciudad 
Deportiva Arístides Bahamondes. OCD / SECPLA Municipal / IND             

9 
Ampliación de Casa del Deportista 
- Diseño SECPLA Municipal             

10 
Ampliación de Casa del Deportista 
- Ejecución SECPLA / DOM PMU/ Otros             

11 
Mejoramiento césped cancha de 
fútbol Ciudad Deportiva. SECPLA / DOM Municipal / Otros             

12 
Mejoramiento de Multicancha  
Complejo Mariano Egaña - Diseño  SECPLA Municipal             

13 
Mejoramiento de Multicancha  
Complejo Mariano Egaña - 
Ejecución SECPLA / DOM 

PMU / FSPR / 
Otros             
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14 
Mejoramiento Complejo Mariano 
Egaña - Diseño SECPLA Municipal             

15 
Mejoramiento Complejo Mariano 
Egaña - Ejecución SECPLA / DOM PMU / FNDR             

16 
Construcción de cancha de tenis y 
frontones - Diseño y Ejecución SECPLA Municipal             

17 
Construcción de cancha de 
rayuela techada - Diseño y 
Ejecución 

SECPLA / OCD 
/  

Municipal / PMU / 
Otros             

18 
Construcción de media luna - 
Diseño y Ejecución SECPLA / DOM 

FNDR / PMU / 
Otros             

19 
Programa de mejoramiento de 
multicanchas barriales. 

SECPLA / DOM 
/ OCD 

PMU / FRIL / 
Otros             

20 
Programa de mejoramiento de 
canchas en sectores rurales de la 
comuna 

SECPLA / DOM 
/ OCD 

PMU / FRIL /  
FNDR / Otros             

21 
Construcción de cubierta 
multicancha Escuela Pacheco 
Altamirano. 

SECPLA / DOM 
/ DAEM PMU / MINEDUC             

22 
Construcción de cubierta 
multicancha Escuela Tomás Lago. 

SECPLA / DOM 
/ DAEM PMU / MINEDUC             

23 
Construcción de cubierta 
multicancha Escuela Rucapequén 

SECPLA / DOM 
/ DAEM PMU / MINEDUC             

24 
Construcción de multicancha en 
Escuela Llollinco  

SECPLA / DOM 
/ DAEM PMU / MINEDUC             

25 
Mejoramiento de multicancha en 
Escuela el Quillay 

SECPLA / DOM 
/ DAEM PMU / MINEDUC             

26 
Mejoramiento multicancha 
Escuela  Los Colihues 

SECPLA / DOM 
/ DAEM PMU / MINEDUC             

27 Mesa Comunal de Deportes OCD Municipal             

28 
Programa de talleres 
extraescolares deportivos DAEM / OCD 

Municipal / 
MINEDUC             

29 
Programa de administración de 
multicanchas barriales OCD Municipal             

30 
Programa  de actividades 
deportivas masivas OCD 

Municipal / FNDR 
2% / IND             

31 
Programa de gimnasia aeróbica 
en la zona urbana y las 
localidades rurales. OCD 

Municipal / FNDR 
2% / IND             

32 
Programa de fortalecimiento de la 
institucionalidad deportiva local.  

OCD 

Municipal / 
Privados / IND / 
Otros             

33 
Programa de capacitación y 
fortalecimiento de organizaciones 
deportivas. OCD 

Municipal / DOS / 
IND / Otros             

34 
Programa de formación de 
talentos en deportes estratégicos 
(escuelas formativas). OCD 

Municipal / FNDR 
2% / IND / Otros             

35 

Programa de participación, 
transparencia e información 
oportuna de actividades 
deportivas. OCD 

Municipal / FNDR 
2% / IND / Otros             
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EDUCACIÓN 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 
Unidad o 
Institución 
Responsable 

Fuente de 
Financ. 

Programación 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

11. Plan de Mejoramiento de la Gestión Educativa 

1 
Programa de Capacitación en Liderazgo y 
trabajo en equipo. 

DAEM 
Municipal / 
MINEDUC             

2 
Construcción participativa de la Visión y 
Misión de la Educación Pública de Chillan 
Viejo. 

DAEM 
Municipal / 
MINEDUC 

            

3 

Programa de habilitación para padres y 
apoderados para la participación activa y 
responsable del proceso educativo de sus 
hijos. 

DAEM 
Municipal / 
MINEDUC 

            

4 Programa de Capacitación a docentes. DAEM 
Municipal / 
MINEDUC             

5 
Programa de mejoramiento de la 
autoestima escolar. 

DAEM 
Municipal / 
MINEDUC             

12. Plan de Convivencia Escolar. 

1 
Elaborar Programa de convivencia 
escolar. DAEM 

Municipal / 
MINEDUC             

2 Desarrollar Plan de convivencia escolar. 
DAEM 

Municipal / 
MINEDUC             

3 
Realización de acciones de coordinación 
con otros actores relevantes. DAEM Municipal             

13. Plan de Participación Escolar 

1 
Programa de desarrollo de habilidades 
para la participación y liderazgo. DAEM 

Municipal / 
MINEDUC             

2 
Instalación de prácticas de participación 
democráticas en las escuelas. DAEM 

Municipal / 
MINEDUC             

3 
Diseño de reglamentos  como 
mecanismos de control sobre Plebiscitos,  
cuentas públicas y consejo escolar. DAEM 

Municipal / 
MINEDUC 

            

14. Plan de Protección de la Infancia en las Escuelas 

1 
Programa de difusión de la política de 
protección de la infancia implementada 
por la OPD. DAEM / OPD Municipal             

2 
Desarrollo de plan de protección a través 
de formación y capacitación a los padres 
y la familia. DAEM / OPD Municipal             

15. Plan de Fortalecimiento del Recurso Humano y Físico de las escuelas 

1 
Creación de Departamento de RRHH del 
DAEM. 

DAEM Municipal             

2 
Programa de evaluación por desempeño 
del 100% funcionarios /as del DAEM.  

DAEM Municipal              

3 
Mejoramiento y ampliación de 
infraestructura Escuela Pacheco 
Altamirano. DAEM 

PMU FIE / 
FNDR             

4 
Recambio de cubierto y mejoramiento 
Escuela Quilmo. 

DAEM PMU FIE              

5 
Mejoramiento de infraestructura Escuela 
Los Colihues. DAEM PMU FIE              



                    Plan de Desarrollo Comunal de Chillán Viejo,  2011 – 2016    
                                       Chillán Viejo Comuna Histórica 
       

Página | 327  
28.07.2011 

6 
Mejoramiento de infraestructura Escuela 
Rucapequén. 

DAEM PMU FIE             

7 
Mejoramiento y ampliación 
infraestructura Escuela Nebuco.  DAEM / SECPLA 

FNDR / PMU 
FIE             

8 
Reposición de mobiliario de las escuelas 
municipales. 

DAEM / SECPLA FNDR              

9 
Reposición equipos computacionales y 

mejoramiento de conectividad a internet. 
DAEM / SECPLA 

Municipal / 
MINEDUC             

16. Plan de Mejoramiento de la Calidad 

1 
Implementación y puesta en marcha de 
política de gestión de la calidad en el 
DAEM de Chillán Viejo. DAEM Municipal             

2 
Programa de capacitación a directores, 
docentes y no docentes  en ISO 9001 
sobre gestión de calidad. DAEM Municipal             

3 
Evaluación y control de los procesos en 
las escuelas según norma ISO 9001 y 
certificación de escuelas. DAEM Municipal             
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SALUD 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 
Unidad o 
Institución 
Responsable 

Fuente de 
Finan. 

Programación 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

17. Plan de Salud Comunal "Programa Odontológico" 

1 Aumento de dotación de dentistas. DESAMU 
Municipal / 
SSÑ             

2 

Aumento de cobertura del Programa de 
Atención Odontológica para hombres y 
mujeres de escasos recursos, no 
contemplados en los programas de salud 
ministerial. 

DESAMU 
Municipal / 
SSÑ / Otros 

            

3 

Convenios de colaboración con 
universidades,  programas 
gubernamentales y otras instituciones 
para atraer recursos y ampliar cobertura 
de atención odontológica. 

DESAMU 
Municipal / 
SSÑ / Otros 

            

4 Programa de Promoción de la Salud Bucal DESAMU 
Municipal / 
SSÑ / Otros             

18. Plan de Salud Comunal “Programa de Salas de Rehabilitación” 

1 
Programa de prevención y difusión en la 
comunidad en autocuidado kinésico. 

DESAMU Municipal 
            

2 
Programa de capacitación para las 
cuidadoras de personas postradas y/o con 
pérdida de autonomía. 

DESAMU Municipal 

            

3 
Aumento de cobertura de atención de 
enfermedades agudas tales como: 
fracturas, esguinces y otras.  

DESAMU Municipal 
            

4 
Ampliar y potenciar la rehabilitación 
grupal (terapias grupales) en los Centros 
de Salud. 

DESAMU Municipal 

            

5 
Adquisición de vehículo para el traslado de 
usuarios con discapacidad. 

DESAMU / 
SECPLA 

MINSAL / 
FNDR / 
Circular 33 
GORE             

19. Plan de Salud Comunal "Programa de la Mujer" 

1 
Incorporar a la dotación de Atención 
Primaria de Salud un Ginecólogo obstetra. 

DESAMU Municipal 
            

2 
Incorporar la atención ginecostétrica en 
sectores rurales de la comuna. 

DESAMU Municipal 
            

3 Reposición de equipamiento especializado.  DESAMU  
Municipal / 
Embajadas              

4 
Difusión de atención ginecoosbtétrica en 
WEB Municipal y folletería y afiches en 
recintos públicos.  

DESAMU Municipal 

            

20. Plan de Medicina Complementaria 

1 
Atención primaria fitoterapéutica en 
CESFAM Federico Puga, Michelle Bachelet 
y postas de salud rural. 

DESAMU Municipal  

            

2 
Programa de formación y difusión de la 
fitoterapia y la medicina complementaria. 

DESAMU 

Municipal / 
S. Medio 
Ambiente /  
embajadas              
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3 
Postular la fitoterapia a los concursos que 
premian experiencias significativas 
respecto del patrimonio viviente. 

DESAMU Municipal 

            

4 
Programa de forestación participativa con 
vegetación nativa con propiedades 
medicinales.  

DESAMU 

Municipal / 

CONAF / S. 
Medio 
Ambiente             

5 
Publicación de libro recetario básico de 
fitoterapia. 

DESAMU 

Fondos 
extranjeros 
/ Fondo del 
Libro              

6 
Talleres y difusión de la atención de niños 
con trastornos de déficit atencional con y 
sin hiperactividad. 

DESAMU Municipal 

            

7 
Incorporar otras técnicas de medicina 
complementaria a la atención primaria 
(acupuntura, masajes shandala, otros) 

DESAMU 
Municipal / 
Embajadas  

            

21. Plan de promoción de estilos de vida saludable 

1 
Conformación y capacitación de monitores 
en prevención y promoción. 

DESAMU Municipal 
            

2 
Talleres con la comunidad educativa de las  
escuelas sobre alimentación saludable y 
actividad física.  

DESAMU / 
DAEM 

Municipal 

            

3 
Talleres acerca de alimentación saludable, 
salud ocupacional y actividad física, a las 
organizaciones sociales. 

DESAMU / 
DAEM 

Municipal 

            

4 
Instaurar y celebrar semana de la 
alimentación saludable. 

DESAMU 
Municipal / 
Privados             

5 
Programa de actividades deportivas 
recreativas en coordinación con Oficina 
Comunal de Deportes. 

DESAMU / OCD 
Municipal / 
Privados 

            

6 
Programa de difusión de  estilos de vida 
saludable.  DESAMU 

Municipal / 
Privados 

            

7 Reactivación Comité Vida Chile.  DESAMU Municipal 
            

8 
Programa de capacitación de miembros de 
Comité Vida Chile. 

DESAMU Municipal 
            

9 
Participación del Comité Vida Chile en la 
definición y organización de actividades. 

DESAMU Municipal 
            

10 

Talleres para la comunidad educativa 
sobre prevención de alcoholismo, 
drogadicción y tabaquismo, en 
coordinación con DAEM, CONACE y OPD. 

DESAMU / 
DAEM 

Municipal 

            

11 

Talleres sobre prevención alcoholismo, 
drogadicción y tabaquismo con las 
organizaciones sociales, en coordinación 
CONACE. 

DESAMU / 
DAEM 

Municipal 

            

12 Celebración semana sin fumar. 
DESAMU / 
DAEM / 
DIDECO 

Municipal 

            

13 
Vinculación con universidades para 
potenciar promoción de estilos de vida 
saludable. 

DESAMU Municipal 

            

14 
Difusión en Web Municipal y con stand, 
folletos, afiches en lugares públicos. 

DESAMU 
Municipal / 
CONACE             

15 
Difusión en radios locales en conjunto con 
Programa Radial de CONACE. 

DESAMU 
Municipal / 
CONACE             

16 
Intervenciones comunitarias en o con 

agrupaciones de autoayuda. 
DESAMU Municipal 
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17 
Talleres sobre sexualidad responsable 
dirigida a organizaciones juveniles. 

DESAMU Municipal 
            

18 Ejecución componente depresión. DESAMU 
Municipal / 
SSÑ             

19 
Ejecución componente violencia 
intrafamiliar. 

DESAMU 
Municipal / 
SSÑ             

20 
Ejecución componente consumo 
perjudicial o dependencia alcohol y drogas 
en población menor de 20 Años.  

DESAMU 
Municipal / 
SSÑ 

            

21 
Ejecución componente salud mental 
infanto adolescente. 

DESAMU 
Municipal / 
SSÑ             

22. Plan comunal de calidad y seguridad del paciente 

1 
Programa de capacitación de funcionarios 
de la salud en Sistema de Acreditación en 

la Calidad de la Salud y Ley N° 19.937. 

DESAMU 
Municipal / 
SSÑ 

            

2 Acreditación de CESFAM Michelle Bachelet. DESAMU Municipal 
            

3 Acreditación de CESFAM Federico Puga. DESAMU Municipal 
            

4 
Instalación de Oficinas de calidad y 
seguridad del paciente en los CESFAM. 

DESAMU 
Municipal / 
SSÑ             

23. Plan de mejoramiento de la infraestructura de salud comunal 

1 
Construcción CECOF Chillán Viejo Urbano - 
Diseño y Ejecución. 

DESAMU / 
SECPLA 

SSÑ / FNDR 
            

2 
Normalización CESFAM Federico Puga  
Diseño – Ejecución. 

DESAMU / 
SECPLA 

SSÑ / FNDR 
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DESARROLLO ECONÓMICO 

N° 
Programa, proyecto, estudio o 
acción 

Unidad o 
Institución 
Responsable 

Fuente   de 
Finan. 

Programación 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

24. Plan Comunal de Turismo 

1 
Anexar Oficina Municipal de Turismo 
al  CEDEP. 

Alcaldía Municipal              

2 
Elaboración Plan de Desarrollo 
Turístico (PLADETUR). 

CEDEP 
Municipal / 
SERNATUR / 
Otros     

        

3 Programa de Marketing Turístico. CEDEP  
Municipal / 
SERNATUR / 
Otros 

            

4 
Estudio de la oferta y demanda 
turística comunal. 

CEDEP 
Municipal / 
SERNATUR / 
Otros 

            

5 
Estudio y catastro de construcciones 
de carácter patrimonial.  

CEDEP 
Municipal / 
Universidades / 
Otros 

            

6 
Creación de ruta turística a escala 
comunal (histórico - religioso - 
patrimonial). 

CEDEP 
Municipal / 
SERNATUR / 
Otros             

7 
Creación de circuito turístico 
intercomunal (Ninhue - Chillán - 
Bulnes - Chillán Viejo - Pinto y otros). 

CEDEP  
Municipal / 
SERNATUR / 
Otros             

8 
Creación de  ruta turística "Héroes de 
la Patria". 

CEDEP 
Municipal / 
Ministerio Bienes 
Nacionales             

9 
Programa de fortalecimiento del 
agroturismo en Los Colihues. 

CEDEP 
Municipal / 
SERNATUR / 
Otros             

10 
Creación de Cámara de Turismo 
Comunal. 

CEDEP 
Municipal / 
Privados             

11 
Programa de capacitación de 
emprendedores y empresarios en 
turismo. 

CEDEP 
Municipal / 
SERNATUR / 
Otros             

12 
Programa de seminarios y charlas en 
turismo. 

CEDEP 
Municipal / 
SERNATUR / 
Otros             

13 
Programa de giras técnicas y 
experiencias exitosas. 

CEDEP 
Municipal / 
SERNATUR / 
Otros             

14 Programa de alfabetización digital. CEDEP  Municipal              

15 Programa de nivelación de estudios. CEDEP / DAEM Municipal              

16 
Programa de capacitación de 
artesanos.  

CEDEP Municipal / Otros             

17 
Programa de visitas guiadas al Parque 
Bernardo O' Higgins. 

SC / CEDEP 
Municipal / 
SERNATUR / 
Otros             

18 
Programa de difusión de la oferta 
turística comunal. 

CEDEP 
Municipal / 
SERNATUR / 
Otros             

19 
Creación de Página WEB comunal de 

turismo. 
CEDEP / SC  Municipal / Otros             

20 
Elaboración de catálogo en web de 
oferta turística comunal. 

CEDEP Municipal / Otros             

21 Instalación de señalética turística. 
CEDEP / 
SECPLA 

FNDR / FRIL / 
Otros             
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22 
Construcción de Oficina de 
Información Turística (OIT). 

CEDEP Municipal             

23 
Habilitación de zonas de camping en 
ribera Río Chillán. 

CEDEP / 
Privados 

Privados / FRIL / 
Otros             

24 
Construcción Centro Artesanal 
(módulos de ventas de artesanía). 

CEDEP Municipal / Otros             

25 Crear y realizar Expo Chillán Viejo.  CEDEP / SC  
Municipal / 2% 
FNDR             

26 Crear y realizar Expoagro / Exporural. CEDEP / SC  
Municipal / 2% 
FNDR             

27 
Crear y posicionar producto típico de 
Chillán Viejo como parte de la oferta 
turística comunal. 

CEDEP / SC  Municipal 
            

28 
Celebración Natalicio Bernardo O' 

Higgins. 
CEDEP / SC  Municipal             

29 
Programa de celebración de hitos 
relevantes vinculados a la figura de 
Bernardo O' Higgins. 

CEDEP / SC  Municipal / Otros 
            

30 
Celebración del día mundial del 
turismo. 

CEDEP / SC  Municipal / Otros             

31 Actividad trilla a yegua suelta. SC / CEDEP Municipal / Otros             

32 Celebración Festividad Cruz de Mayo. SC / CEDEP Municipal / Otros             

33 Celebración Fiesta de San Rafael. SC / CEDEP Municipal / Otros             

34 
Celebración Festividad Religiosa 
Nuestra Señora del Carmen. 

SC / CEDEP Municipal / Otros             

35 
Celebración Festividad Religiosa 
Nuestra Señora del Rosario. 

SC / CEDEP Municipal / Otros             

36 
Celebración Día del Patrimonio 
Cultural. 

SC / CEDEP Municipal / Otros             

37 Celebración Fiesta de San Juan. SC / CEDEP Municipal / Otros             

38 Actividad Verano en la Plaza. DIDECO / SC Municipal / Otros             

25. Plan de Generación de Empleos 

1 
Creación de comisión municipal de 
fomento a la instalación de empresas.  

Alcaldía Municipal / Otros             

2 
Estudio sobre incentivos para la 
atracción de empresas. 

CEDEP Municipal / Otros             

3 
Programa de difusión de zona 
industrial de Chillán Viejo.  

CEDEP Municipal / Otros             

4 Elaborar catastro de empresas.  OMIL Municipal / Otros             

5 
Programa de vinculación con 
empresas. 

Alcaldía / 
CEDEP 

Municipal             

6 Talleres en apresto laboral. OMIL Municipal             

7 
Programa de cursos de capacitación 
en oficios. 

OMIL 
SENCE / FOSIS / 
Otros             

8 
Programa de alfabetización digital 
(certificación ICDL). 

OMIL SENCE / Otros             

9 
Programa de cursos en derecho 
laboral. 

OMIL SENCE / Otros             

10 
Feria comunal de empleo de Chillán 
Viejo. 

Alcaldía / OMIL 
Municipal / 
SENCE             

11 
Convenio con portales en internet de 
empleo para vincular oferta y 

demanda. 

OMIL Municipal 
            

12 
Atención y orientación laboral a 
usuarios. 

OMIL Municipal             

13 
Cursos de alfabetización y nivelación 
de estudios. 

OMIL / DAEM Municipal             
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14 
Programa de capacitación y formación 
para funcionarios de la OMIL. 

Alcaldía / OMIL 
Municipal / 
SUBDERE / Otros             

15 
Canalizar empleos de emergencia de 
programas gubernamentales. 

OMIL 
SENCE / CONAF / 
Otros             

16 
Programa de bonificación a la mano 
de obra Regular. 

OMIL SENCE             

26. Plan Comunal de Emprendimiento. 

1 
Elaboración de catastro comunal de 
comercio y emprendimientos no 
formalizados. 

CEDEP 
Municipal / 
Universidades / 
Otros             

2 

Programa de difusión y apoyo a la 
postulación de fondos 
gubernamentales para 
emprendimiento. 

CEDEP Municipal 

            

3 
Programa de apoyo al 
Microemprendimiento (PAME). 

CEDEP / FOSIS FOSIS             

4 
Programa de apoyo a actividades 
económicas (PAAE). 

CEDEP / FOSIS FOSIS             

5 
Programa de emprendimientos 
sociales (PES). 

CEDEP / FOSIS FOSIS             

6 Programa Emprende Más. CEDEP / FOSIS FOSIS             

7 Programa de acceso al microcrédito. CEDEP / FOSIS FOSIS             

8 
Programa de seminarios y charlas en 
emprendimiento e innovación. 

CEDEP Municipal / Otros             

9 
Creación de FIP (Fondo de Iniciativas 
Productivas). 

CEDEP Municipal             

10 
Encuentro comunal de 
emprendedores. 

CEDEP 
Municipal / 
SERCOTEC / 
FOSIS             

11 Feria comunal de emprendimiento. CEDEP 
Municipal / 
SERCOTEC / 
FOSIS             

12 
Implementación de feria libre en el 

sector oriente de la comuna. 
CEDEP SERCOTEC             

13 
Programa de capacitación de 
funcionarios del CEDEP en gestión del 
emprendimiento e innovación. 

CEDEP 
SUDERE / 
Municipal             

14 
Programa de formalización de 
emprendimientos. 

CEDEP Municipal             

15 
Programa capacitación Ley de 
Compras Públicas y uso de Portal 
Mercado Público. 

CEDEP 
Municipal / 
Chilecompra             

16 
Programa de capacitación para 
comerciantes de la comuna 
(contabilidad y otros). 

CEDEP Municipal / Otros 

            

17 
Programa de fortalecimiento 
organizacional de la Cámara de 
Comercio de Chillán Viejo. 

CEDEP Municipal / Otros 
            

18 
Programa Mujeres Jefas de Hogar 
(PMJH). 

CEDEP 
Municipal / 
SERNAM             

19 
Encuentro comunal de mujeres 
emprendedoras. 

CEDEP 
Municipal / 
SERNAM             

20 
Feria comunal de mujeres jefas de 
hogar emprendedoras. 

  
Municipal / 
SERNAM             

21 
Giras técnica productivas y de 
emprendimiento para mujeres 
emprendedoras. 

CEDEP 
Municipal / 
SERNAM             
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27. Plan de Fortalecimiento de la Pequeña Agricultura. 

1 
Asesoría técnica en terreno a 
pequeños 
agricultores. 

PRODESAL 
Municipal / 
INDAP             

2 
Capacitación especializada 
principalmente en rubros: ganadería 
ovina, apicultura y hortalizas. 

PRODESAL 
Municipal / 
INDAP             

3 Fondo Inversión Productiva. PRODESAL 
Municipal / 
INDAP             

4 
Ampliación de cobertura de 
PRODESAL. 

PRODESAL 
Municipal / 
INDAP             

5 
Jornadas de encuentro de campesinos 
y agricultores. 

PRODESAL 
Municipal / 
INDAP             

6 
Jornadas de capacitación de 
fortalecimiento productivo. 

PRODESAL 
Municipal / 
INDAP             

7 Giras técnicas productivas. PRODESAL 
Municipal / 
INDAP             

8 
Construcción Terminal Hortofrutícola - 
Estudio de preinversión. 

CEDEP / 
SECPLA 

FNDR / Otros             

9 
Construcción Terminal Hortofrutícola - 
Diseño y Ejecución. 

CEDEP / 
SECPLA 

FNDR / Otros             
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MEDIO AMBIENTE 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 
Unidad o 
Institución 
Responsable 

Fuente   de 
Fin. 

Programación 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

28. Plan de Fortalecimiento de la Institucionalidad Ambiental Local 

1 
Conformar Unidad Municipal de Gestión 
Ambiental. 

Alcaldía Municipal             

2 
Elaborar descripción de funciones y 
responsabilidades de la Unidad de Gestión 
Ambiental. 

UGA Municipal             

3 
Dotar de espacio físico, instrumental y 
soporte computacional. 

Alcaldía Municipal             

4 
Reestructuración y/o contratación de 
personal.  

UGA Municipal             

5 Elaboración de Plan de Gestión Ambiental. UGA 
Municipal / 
Otros 

            

6 
Capacitación del recurso humano en 
materia ambiental. 

UGA Municipal             

7 
Conformación de Comisión Municipal de 
Medio Ambiente. 

UGA Municipal             

8 
Implementar un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) ambiental comunal. 

UGA 
Municipal / 
SUBDERE / 
Otros 

            

29. Plan de reciclaje y manejo de residuos sólidos domiciliarios 

1 
Programa de educación ambiental  en 
reciclaje y compostaje en las escuelas y la 
comunidad. 

UGA 
Municipal / 
CONAMA / 
SUBDERE 

            

2 
Ejecución de proyectos de separación de 
residuos, reciclaje y compostaje en 
escuelas municipales.   

UGA 

Municipal / M. 
Medio 
Ambiente / 
otros 

            

3 
Ejecución de proyectos de separación de 
residuos, reciclaje y compostaje con 
organizaciones sociales.   

UGA 

Municipal / M. 
Medio 
Ambiente / 
otros 

            

4 

Incorporación de contenidos en el 
curriculum de todos los niveles, respecto 
del cuidado del medio ambiente y el 
manejo de los residuos sólidos. 

UGA 

Municipal / M. 
Medio 
Ambiente / 
otros 

            

5 
Campañas de limpieza de microbasurales 
de manera participativa con escuelas y 
comunidad organizada. 

UGA / AO 

Municipal / M. 
Medio 
Ambiente / 
otros 

            

6 
Fiscalizar, exigir y multar a los propietarios 
por la no existencia de cierres perimetrales 
en los terrenos eriazos. 

UGA / SM Municipal             

7 
Mejoramiento de iluminación en sitios 
eriazos. 

UGA /SECPLA 
Municipal / 
Ministerio 
Interior 

            

8 
Implementación de sistema municipal de 
limpieza de microbasurales. 

UGA / AO Municipal             

9 

Evaluar factibilidad técnica y económica 
para implementar un sistema de servicio 
municipal de retiro de escombros y 
desechos de árboles. 

UGA 
Municipal 
/FNDR 

            

10 
Instalación de señaléticas en 
microbasurales respecto de la prohibición 
de botar basuras. 

UGA /SECPLA 
Municipal / 
SUBDERE 
PRS 
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11 
Programa de difusión de  prohibición y 
multas por vertir basuras en espacios 
públicos. 

UGA / AO Municipal             

12 Habilitación de fono denuncia. UGA Municipal             

13 
Implementación de puntos verdes en la 
comuna y contenedores para pilas. 

UGA Municipal             

14 
Implementación de punto municipal para 
recibir chatarras y otros desechos 
tecnológicos. 

UGA Municipal             

15 
Centro Municipal de compostaje y 
separación de residuos - Estudio 
Preinversión 

UGA / SECPLA 
SUBDERE 
PRS 

            

16 
Centro Municipal de compostaje y 
separación de residuos - Diseño y 
Ejecución. 

UGA / SECPLA 
SUBDERE 
PRS 

            

17 
Programa de seminarios y charlas 
tratamiento de residuos. 

UGA 
Municipal / 
SUBDERE 
PRS 

            

18 
Programa piloto  de separación en origen 
de residuos.  

UGA 
Municipal 
/SUBDERE 
PRS 

            

30. Plan de Salud Ambiental y Zoonosis 

1 
Talleres sobre consumo y manejo adecuado 
del agua. 

DESAMU / UGA 
Municipal / 
SEREMI de 
Salud             

2 
Talleres sobre enfermedades asociadas a 
hábitos higiénicos (cólera y hepatitis)  

DESAMU / UGA 
Municipal / 
SEREMI de 

Salud             

3 
Talleres sobre manejo y eliminación de  de 
excretas  dirigido a juntas de vecinos y 
organizaciones sociales.  

DESAMU / UGA 
Municipal / 
SEREMI de 
Salud             

4 
Talleres sobre zoonosis dirigido a juntas de 
vecinos y otras organizaciones sociales. 

DESAMU / UGA 
Municipal / 
SEREMI de 
Salud             

5 
Talleres en escuelas respecto de la 
tenencia responsable de mascotas. 

DESAMU / UGA Municipal 
            

6 
Talleres sobre tenencia responsable de 
mascotas dirigida a organizaciones 
sociales. 

DESAMU / UGA Municipal 
            

7 
Implementación de servicio municipal de 
zoonosis. 

Alcaldía Municipal 
            

8 
Campañas de desgarrapatización, 
esterilización de perros y desratización 

Alcaldía Municipal 
            

9 
Establecer en  la ordenanza de cobros de 
derechos los servicios de zoonosis. 

UGA / SM Municipal 
            

10 
Elaborar ordenanza municipal de zoonosis 
y cobro de derechos. 

UGA / SM Municipal 
            

11 
Implementación de fono de atención y 
denuncia. 

UGA Municipal 
            

31. Plan de Protección de los Recursos Naturales, Paisajísticos y Patrimoniales 

1 
Estudio - catastro sobre recursos naturales, 
paisajísticos y patrimoniales de la comuna. 

UGA / AU Municipal             

2 
Elaboración de Plan de Protección de 
recursos naturales, paisajísticos y 
patrimoniales de la comuna. 

UGA / AU 
Municipal / 
CONAMA / 
Otros 

            

3 

Incorporar a las distintas categoría de 
protección  gubernamentales los lugares 
con valor natural, paisajístico o 
patrimonial. 

UGA  
Municipal / 
Universidades 
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4 

Programa en Educación Ambiental sobre 
recursos naturales, paisajísticos y 
patrimoniales en escuelas y organizaciones 
sociales. 

UGA  Municipal             

5 
Difusión de recursos en Web Municipal, 
folletos y en otras páginas de gobierno. 

UGA Municipal             

6 
Seminarios sobre recursos naturales, 
paisajísticos y patrimoniales. 

UGA 
Municipalidad 
Universidades 

            

7 

Fomentar la creación de fundaciones u 
organizaciones de carácter comunal 
preocupada por el cuidado y la protección 
de los recursos naturales. 

UGA 
Municipal / 
CONAMA / 
otros 

            

8 Programa de Arborización urbana. UGA /AO 
Municipal / 
CONAF 

            

32. Plan de Gestión Ambiental local 

1 

Programa de fiscalización del cumplimiento 
de la normativa ambiental vigente 
(industrias, talleres,  comercio y 
residencias) 

UGA / SEREMI  Municipal 

            

2 
Comisión técnica municipal para realizar 
observaciones a proyectos que ingresen al 
SEIA. 

UGA Municipal 
            

3 
Generación de instancias de participación 
ciudadana para el pronunciamiento de la 
comunidad en el marco del SEIA. 

UGA / OPC Municipal 

            

4 
Comisión para realizar evaluación 
ambiental, antes de otorgar permiso 
edificación y patentes comerciales. 

UGA Municipal 

            

5 Actualizar Ordenanza de Medio Ambiente. UGA Municipal             

6 Programa de agricultura orgánica. 
UGA / 
PRODESAL 

Municipal / M. 

Medio 
Ambiente             

7 
Programa de fomento a la utilización 
energías alternativas. 

UGA 
Municipal / M. 
Medio 
Ambiente             

8 
Proyecto iluminación fotovoltaica de 
espacios públicos. 

UGA 
M. Medio 
Ambiente / 
FRIL             

9 
Proyecto de termopaneles en escuelas 
municipales y edificios municipales. 

UGA 
M. Medio 
Ambiente / 
FRIL             

10 
Crear Fondo de Iniciativas Ambiental 
(FODIAM) 

UGA Municipalidad              

33. Plan Comunal de Educación Ambiental 

1 
Programa de educación ambiental en 
escuelas Municipales. 

UGA /DAEM 
Municipal / M. 
Medio 
Ambiente             

2 
Programa de educación ambiental con la 
comunidad. 

UGA / OPC 
Municipal / M. 
Medio 
Ambiente             

3 
Programa de promoción y difusión 
medioambiental. 

UGA / OPC 
Municipal / M. 
Medio 
Ambiente             

4 
Celebración del día mundial del medio 
ambiente 

UGA / OPC 
Municipal / M. 
Medio 
Ambiente             

5 Realización de ferias medioambientales. UGA / OPC 
Municipal / M. 
Medio 
Ambiente             

6 
Programa de seminarios y charlas 
medioambiental. 

UGA / OPC 
Municipal / M. 
Medio             
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Ambiente 

7 
Programa de certificación ambiental de las 
escuelas. 

DAEM / UGA 
Municipal / M. 
Medio 
Ambiente             

8 
Construcción Centro de Educación 
Ambiental - Diseño 

SECPLA / UGA FNDR             
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CULTURA E IDENTIDAD LOCAL 

N° Programa, proyecto, estudio o acción 
Unidad o 
Institución 
Responsable 

Fuente de 
Finan. 

Programación 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

34. Plan de posicionamiento de Chillán Viejo como comuna histórica asociada a la figura de 

Bernardo O' Higgins 

1 
Reparación Casa de La Cultura Chillán 
Viejo 

SECPLA 
Fondo 
Reconstrucción 

            

2 
Construcción y ampliación de la Casa de 
La Cultura (centro cultural y museo) - 
Diseño y Ejecución. 

SECPLA - AU 
SECPLA 

Municipal             

3 
Reparación de Mural Parque Bernardo O’ 
Higgins 

SECPLA 
Fondo 
Reconstrucción       

4 

Estudio, elaboración de expediente y 
presentación  para la declaración del 
Parque Bernardo O´Higgins como 
Monumento Histórico. 

SECPLA / SC 
Municipal / 
FONDART 

            

5 
Catastro y estudio de construcciones con 
carácter patrimonial. 

SECPLA / SC 
Municipal / 
FONDART / 
Otros             

6 
Dictar ordenanza que norme materialidad 
y dimensiones de letreros publicitarios. 

SECPLA / SC / 
SM 

Municipal 
            

7 
Construcción de plazoletas históricas en 
sitios de 1era y 2da fundación de Chillán 
Viejo - Diseño y Ejecución. 

SECPLA / AU 
SECPLA 

Municipal 

            

8 

Estudio e identificación de sitios 

históricos significativos en la comuna de 
Chillán Viejo. 

SECPLA / SC 

FONDART / 

Municipal / 
Otros             

9 
Recuperación y construcción de 
señalética e infraestructura en sitios 
históricos significativos. 

SECPLA / SC 
FNDR / 
Municipal / 
Otros             

10 
Celebración de la Fiesta del 2º de Agosto 
Natalicio Bernardo O’ Higgins. 

SC / CEDEP Municipal 
            

11 
Celebración del día del Patrimonio 
Cultural. 

SC Municipal 
            

12 
Celebración del Aniversario de la 
Comuna. 

SC Municipal 
            

13 
Celebración de Fundaciones de Chillán 
Viejo. 

SC   
            

14 Programa de de tertulias históricas. SC 
Municipal / 
Universidades             

15 
Clico de representaciones teatrales y 
otras expresiones artísticas con énfasis 
en la historia. 

SC 
FONDART / 2% 
FNDR 

            

16 Programa de talleres de historia local.  SC 
FONDART / 2% 
FNDR             

17 

Incorporar innovaciones al curriculum de 
enseñanza básica y media de las 
escuelas municipales en materia de 
historia local. 

SC / DAEM Municipal 

            

18 
Mesa de trabajo Secretaría de Cultura - 
CEDEP para desarrollar estrategia de 
desarrollo turismo histórico – patrimonial 

CEDEP / SC Municipal 
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19 

Realizar alianzas con otros municipios 
para la constitución circuitos turísticos de 
celebraciones históricas (Bulnes - Chillán 
- Ninhue) 

CEDEP / SC Municipal 

            

20 
Incorporar "marca" de Chillán Viejo 
Comuna Histórica en todos los 
documentos oficiales y no oficiales. 

Municipalidad Municipal 

            

21 
Crear página web dedicada 
exclusivamente a la historia de Chillán 
Viejo. 

SC / RP Municipal 
            

22 
Crear espacio radial dedicado a la 
historia de Chillán Viejo. 

SC Municipal 
            

23 
Realizar publicaciones en periódicos y 
revistas  respecto de Chillán Viejo 
histórico. 

SC / 
Universidades 

FONDART / 
otros 

            

24 
Convenios con universidades para 
realización estudios y publicaciones de 
Chillán Viejo y su historia. 

SC / Alcaldía 
Municipio / 
Universidades 

            

25 

Atraer programas de televisión que 
cubran la historia, costumbres y 
actividades productivas de Chillán Viejo 
(Frutos de país, Recomiendo Chile, Tierra 
Adentro) 

CEDEP / SC 
Municipios / 

Privados 

            

26 
Liderar la conformación de la Asociación 
de Municipios Históricos de Chile. 

Alcaldía / AM Municipio 
            

35. Plan de apoyo a la  Festividades Religiosas y Tradiciones 

1 
Apoyar la realización de las fiestas 
religiosas de la comuna.  

SC / Parroquia 
Chillán Viejo 

Municipal / 
Parroquia 
Chillán Viejo             

2 
Programa de difusión de festividades 
religiosas (WEB, Folletería y otros 
medios).  

SC / Parroquia 
Chillán Viejo 

Municipal / 
Parroquia 
Chillán Viejo             

3 
Talleres respecto de las festividades 
religiosas. 

SC / Parroquia 
Chillán Viejo 

Municipal / 
Parroquia 
Chillán Viejo             

4 
Publicar en diarios de circulación local y 
regional artículos relativos a las 
festividades en la comuna. 

SC Municipal 

            

5 
Muestras fotográficas respecto de la 
festividades (físicas y en web). 

SC 
FONDART / 
Municipal / 
FNDR 2%             

6 
Talleres de pintura con temática 
religiosa. 

SC 
FONDART / 
Municipal              

7 
Instalar señalética turística con 
festividades religiosas. 

SC / SECPLA 
FNDR / 
Municipal              

8 
Construcción de  infraestructura Fiesta 
San Rafael. 

SECPLA / SC 
Municipal / 
Otros             

9 

Alianzas con universidades para 
desarrollar estudios antropológicos e 
históricos respecto del tema (tesistas, 
seminarios, publicación de libros y otros). 

SC / Alcaldía Municipal 

            

10 Realización de Juegos Populares.  SC Municipal             

11 Celebración del Día del Huaso. SC Municipal             

12 Celebración de Fiesta de San Juan. SC Municipal             

13 

Seminarios, charlas y jornadas sobre la 
temática. 
 
 
 

 

SC 
Municipal / 
FONDART / 
Universidades 
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36. Plan de Actividades Artísticas y Culturales 

1 
Escuela de arte y cultura (talleres en 
diversas expresiones artísticas y 
culturales). 

SC 
FONDART / 2% 
FNDR  

            

2 
Sondeos y encuestas para recoger 
inquietudes respecto de temáticas de 
talleres. 

SC Municipal 
            

3 Difusión de Escuela de Arte y Cultura. SC Municipal             

4 
Giras técnicas con jóvenes para conocer 
realidades de otras comunas. 

SC Municipal 
            

5 
Ciclo de visitas de artistas reconocidos a 
nivel regional y nacional. 

SC 
FONDART / 2% 
FNDR              

6 
Adquisición de amplificación e 
iluminación. 

SC 
FONDART / 
Municipal             

7 Exposiciones fotográficas. SC 
FONDART / 2% 
FNDR              

8 Ciclo de obras de teatros.  SC 
FONDART / 2% 
FNDR              

9 Ciclos de Cine. SC 
FONDART / 2% 
FNDR              

10 Concursos literarios. SC 
FONDART / 2% 
FNDR              

37. Plan de Fortalecimiento de Organizaciones Culturales 

1 
Actualizar catastro organizaciones y 
artistas de la comuna. 

SC / OPC / SM Municipal 
            

2 
Definir estatutos y perfil para la creación 
de organizaciones culturales. 

SC / SM Municipal 
            

3 
Mejorar base de datos con 
organizaciones culturales. 

OPC / SC Municipal 
            

4 
Capacitaciones en gestión y formulación 
de proyectos. 

OPC / SC 
Municipal / 
FFSC / 
Universidades             

5 
Cursos de formación de nuevos líderes y 
dirigentes. 

OPC / SC 
Municipal / 
FFSC / 
Universidades             

6 Creación de mesa de cultura comunal.  SC Municipal 
            

7 
Giras para compartir experiencias con 
otras organizaciones culturales. 

SC Municipal 
            

8 
Creación de fondo comunal de apoyo a 
iniciativas culturales. 

SC / Alcaldía 
Municipal / 
Privados             

9 
Realizar un proceso de capacitación de 
dirigentes en alfabetización digital. 

SC Municipal 
            

10 
Creación de Corporación de Cultura e 
Historia de Chillán Viejo. 

Alcaldía Municipal 
            

11 
Constituir equipo técnico de trabajo y 
capacitación. 

Alcaldía Municipal 
            

12 Elaboración Plan de Desarrollo Cultural. 
Secretaría de 
Cultura 

Municipal 
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DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO 

N° 
Programa, proyecto, estudio o 
acción 

Unidad o 

Institución 
Responsable 

Fuente de      
Finan. 

Programación 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

38. Plan de ordenamiento territorial sustentable 

1 
Implementación de Sistema de 
Información Geográfica (SIG) comunal. 

SECPLA 
Municipal / 
SUBDERE 

            

2 Elaboración  Plan Regulador Comunal.  
SECPLA Asesoría 
Urbana / SEREMI 
MINVU 

SEREMI 
MINVU / 
Municipal             

3 
Elaboración de Ordenanza de tipología 
urbana zona patrimonial Chillán Viejo.  

SECPLA Asesoría 
Urbana / 
Secretaría 
Municipal 

Municipal 

            

4 
Elaboración de Plan y Ordenanza 
comunal de Transporte y Tránsito 
Público. 

Departamento de 
Tránsito / SM 

Municipal 

            
39. Plan de Saneamiento Básico 

1 
Mejoramiento sistema de agua potable y 
aguas servidas Rucapequén  - Estudio y 
Ejecución. 

SECPLA FNDR / PMB  

            

2 
Construcción sistema de agua potable y  
alcantarillado de aguas servidas, El Bajo 
- Etapa ejecución. 

SECPLA FNDR / PMB  

            

3 

Construcción agua potable y aguas 
servidas Diversos Sectores Rurales ( 
Nebuco- Los Colihues y El Quillay) - 
Etapa Ejecución. 

SECPLA FNDR / PMB  

            

4 

Construcción sistema recolección, 
conducción y evacuación de Aguas 
Lluvias Área Urbana - Etapa Diseño-
Ejecución. 

SECPLA FNDR / PMB  

            

5 

Construcción APR sectores Quilmo, 
Quilmo Sur Oriente, Las Raíces y Maule - 
Larqui - Etapas Prefactibilidad, 
Factibilidad , Diseño y Ejecución 

SECPLA 
PMB Acciones 
Concurrentes 

            

40. Plan de Mejoramiento Vial 

1 

Construcción y/o mejoramiento 

pavimentos de diversos sectores Rurales 
-  Ejecución. 

SECPLA 

FNDR / PMB 

Acciones 
concurrentes             

2 
Construcción y/o Reposición de 
pavimento diversos sectores urbanos -  
Diseño y Ejecución. 

SECPLA FNDR 

            

3 
Construcción Circunvalación Nororiente - 
Prefactibilidad y  Factibilidad. 

SEREMI V. y U. / 
Municipio 

MINVU 
Sectorial / 
FNDR / Otros             

4 
Construcción y reposición veredas 
Sector Urbano de Chillán Viejo. 

SECPLA 
FNDR / PMU 
Emergencia /  

FRIL             

5 
Construcción de veredas en sectores 
rurales. 

SECPLA 
PMU 
Emergencia /  
FRIL             
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6 
Construcción paseo Av. O’Higgins Casco 
Antiguo - Diseño-Ejecución. 

SECPLA 
FNDR / 
Municipal 

            

7 
Mejoramiento diversos puentes, sector 
rural - Diseño y Ejecución. 

MOP / 
Municipalidad 

MOP Sectorial 
/ FNDR             

41. Plan de recuperación y mejoramiento de áreas verdes y espacios públicos 

1 
Reposición A.V. Parque Monumental y 
Plaza Isabel Riquelme. 

MINVU 
Sectorial 
MINVU             

2 
Recuperación y mejoramiento de áreas 
verdes en la localidad de Chillán Viejo. 

SECPLA 

PMU 
Emergencia / 
FRIL / FSPR / 
otros             

3 
Recuperación y mejoramientos de áreas 
verdes sector rural. 

SECPLA 

PMU 
Emergencia / 
FRIL / FSPR / 
otros             

4 
Recuperación, mejoramiento e 
iluminación de espacios públicos de la 
comuna. 

SECPLA 

PMU 

Emergencia / 
FRIL / FSPR / 
otros             

5 
Mejoramiento y extensión del alumbrado 
público sector urbano. 

SECPLA 
FNDR / 
Municipal 

            

6 
Mejoramiento y extensión de alumbrado 
público sector rural. 

SECPLA 
FNDR / PMU 
Emergencia 

            

7 

Implementación de cámaras de 
seguridad Parque Monumental Bernardo 
O´Higgins y en puntos con recurrencia 
de delitos. 

SECPLA 
Ministerio del 
Interior / 
Otros             

42. Plan equipamiento urbano y edificación pública 

1 
Compra de terrenos para la construcción 
de edificación pública. 

SECPLA 
Municipal / 
FNDR             

2 
Construcción Centro Cívico Chillán Viejo 
-  Preinversión, Diseño y Construcción 

SECPLA Municipal 
            

3 
Reposición y ampliación Centro 
Comunitario Chillán Viejo.  

SECPLA FNDR 
            

4 
Construcción y mejoramiento sedes 
sociales diversas villas Chillán Viejo 
Urbano. 

SECPLA 

PMU 
Emergencia / 
FRIL / FSPR / 
otros             

5 
Construcción y mejoramiento sedes 
sociales sectores rurales. 

SECPLA 

PMU 
Emergencia / 
FRIL / FSPR / 
otros             

6 
Mejoramiento, construcción y reposición 
de refugios peatonales. 

SECPLA 
PMU 
Emergencia / 
FRIL / otros             

7 
Implementación de basureros públicos 
en Chillán Viejo urbano. 

SECPLA 
PMU 
Emergencia / 
FRIL / otros             

8 
Reposición y mejoramiento de señalética 
vial y de tránsito. 

SECPLA 
PMU 
Emergencia / 
FRIL / otros             
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9 
Construcción Cementerio Chillán Viejo -  
Compra de Terreno, Diseño y ejecución. 

SECPLA 
Municipal / 
Otros             

43. Plan Comunal de Construcción de Viviendas 
 

1 
Construcción de viviendas Fundo Santa 
Rita. 

Oficina de 
Vivienda 
Municipal / 
SERVIU 

SERVIU 

            

2 
Construcción viviendas Comité Los 

Nevados I y II. 

Oficina de 
Vivienda 

Municipal / 
SERVIU 

SERVIU 

            

3 
Construcción viviendas Comité Las 
Violetas. 

Oficina de 
Vivienda 
Municipal / 
SERVIU 

SERVIU 

            

4 
Construcción viviendas Comité E. Knothe 
Etapa I. 

Oficina de 
Vivienda 
Municipal / 
SERVIU 

SERVIU 

            

5 
Construcción viviendas Comité E. Knothe 
Etapa II. 

Oficina de 
Vivienda 
Municipal / 
SERVIU 

SERVIU 

            

6 
Construcción viviendas Comité Gran 
Ilusión y Bendición. 

Oficina de 

Vivienda 
Municipal / 
SERVIU 

SERVIU 

            

7 
Construcción viviendas Comités Sectores 
Rurales de la comuna. 

Oficina de 
Vivienda 
Municipal / 
SERVIU 

SERVIU 

            

8 
Construcción viviendas dañadas por el 
terremoto (en sitio propio). 

Oficina de 
Vivienda 
Municipal / 
SERVIU 

SERVIU 

            

9 
Entrega de 150 viviendas construidas en 
nuevos terrenos Villa Las Higueras. 

Oficina de 
Vivienda 
Municipal / 
SERVIU 

SERVIU 

            

10 
Reparación y ampliaciones diversas 
viviendas Programa de Protección al 
Patrimonio Familiar (PPPF). 

Oficina de 
Vivienda 
Municipal / 
SERVIU 

SERVIU 
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CAPITULO V 

EVALUACIÓN DEL PLAN 
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5. EVALUACIÓN DEL PLAN 

La evaluación permanente del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), es una de las tareas 

más relevantes en el proceso de ejecución y control de este instrumento de planificación. 

Esto porque permite evaluar los avances del PLADECO,  orientando los esfuerzos para 

cumplir con los objetivos planteados, identificando los “nudos críticos” de la gestión a objeto 

de buscar mejoras y, en lo concreto, “encausar” la gestión según los objetivos y acciones 

planteadas. 

Para realizar una adecuada evaluación, durante el mes de diciembre de cada año se debe 

llevar a cabo una acuciosa revisión de cada una de las acciones (programas, proyectos, 

estudios y actividades) propuestas en el plan de acción, evaluando de manera cualitativa el 

grado de cumplimiento, identificando las razones del no cumplimiento de algunas acciones, y 

estableciendo medidas para mejorar la gestión y alcanzar los objetivos propuestas en el 

plan. 

Además, con el objetivo de cuantificar el grado de cumplimiento del PLADECO, se propone 

trabajar sobre la base de una matriz en Excel, identificando cada año si las actividades se 

cumplen o no, registrándose con un “1” en el caso de cumplir con la acción y con un “0” en 

el caso de no dar cumplimiento, tal como se observa en la imagen siguiente. Esto se 

realizará para cada una de las acciones contempladas en las 7 áreas estratégicas definidas 

en el plan. 

Lámina 28: Matriz propuesta para la evaluación del PLADECO. 

Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011. 

 

Luego, en Excel, se realiza una sumatoria de todos los valores (0 y 1), por cada área 

estratégica, de la columna correspondiente al año evaluado, para obtener un valor que 

refleja, en términos de magnitud, el grado de cumplimiento de las acciones por área 

estratégica. 

Posteriormente, se tiene que expresar el valor de la sumatoria en términos porcentuales, 

para lo cual se utiliza la siguiente operación aritmética: 

% Cumplimiento = Total de acciones cumplidas para el año   x     100 

                                Total de acciones propuestas para el año 
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En consecuencia, es posible calcular el grado de cumplimiento (en porcentaje), para cada 

año, por cada área estratégica y también de manera general. 

En la siguiente lámina se ejemplifica  de qué manera se realizará el cálculo para estimar el 

grado de cumplimiento por área estratégica. El ejemplo supone que para el área de Cultura 

e Identidad Local,  se han establecido 30 acciones para el año 2012, de las cuales al 31 de 

diciembre de dicho año se cumplen solo 15 de las 30 acciones propuestas, por tanto el grado 

de cumplimiento del área estratégica evaluada es de tan solo un 50%. 

       

                           Lámina 29: Explicación de matriz para la evaluación del PLADECO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Equipo Consultor PLADECO, 2011. 
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http://www.mineduc.cl/
http://www.sernam.cl/
http://www.sename.cl/
http://www.carabineros.cl/
http://www.bomberoschillan.cl/
http://www.cuartelesdebomberos.cl/
http://www.onemi.cl/
http://www.minvu.cl/
http://sni.mideplan.gob.cl/
http://www.monumentos.cl/
http://www.sernatur.cl/
http://www.senadis.cl/
http://www.fundacionpobreza.cl/
http://www.senama.cl/
http://www.indap.cl/
http://www.fosis.cl/
http://www.sence.cl/
http://www.consejodelacultura.cl/
http://www.conacedrogas.gob.cl/
http://www.conaf.cl/
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