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ACTUALIZACIÓN DEL PLAN 
DESARROLLO COMUNAL 

DE RÍO NEGRO Y  
PLAN ESTRATÉGICO RURAL 

RESUMEN EJECUTIVO 

El Plan de Desarrollo Comunal de Río Negro es la guía para la acción 
municipal en cuanto a la ejecución de políticas, programas y proyectos, cuya 
cartera tiene una vigencia de cuatro años a contar de la fecha de su 
aprobación por el Honorable Concejo Municipal. El documento, resultado de un 
proceso participativo, contiene un diagnóstico por áreas del desarrollo, a saber: 
económico, social, ordenamiento territorial, educación, salud y medio ambiente, 
la Visión comunal, Misión Institucional y la Cartera de Inversiones para el 
período. 
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Palabras del Alcalde 
El desarrollo de nuestra comuna, requiere de estrategias y acciones, desde el nivel local para enfrentar los 
desafíos del futuro, que permitan ubicar a la comuna en un sitial importante dentro la provincia. Localizada en 
un sector tradicional de esta región, al Sur de Osorno, alberga en su territorio importantes recursos físicos y 
humanos, naturales y económicos, con un estrecho litoral que se proyecta al futuro de manera estratégica. 
Esta diversidad requiere de una guía que le permita aprovechar sus ventajas comparativas en cuanto a su 
base económica; hacer de su entorno un espacio saludable, seguro y, de sus habitantes, gente alegre y 
acogedora. 

Para nuestra administración el desafío es elevar la calidad de vida, aprovechando nuestras condiciones 
naturales y humanas, generando un desarrollo integral de los rionegrinos, dotándola con más y mejores 
servicios públicos, espacios de recreación, y promoviendo una historia que nos vincula al territorio, como a su 
patrimonio cultural y arquitectónico. 

Abordar estos desafíos requiere de una planificación eficiente, incorporando la participación activa de los 
habitantes en el proceso de toma de decisiones. Es por esto, que la Actualización del Plan de Desarrollo 
Comunal de Río Negro para el período 2016-2020, ha sido realizada considerando la opinión de sus 
dirigentes y representantes, lo que ha permitido la construcción de un proyecto comunal colectivo. 

Así, el Plan de Desarrollo Comunal será la “carta de navegación” para los próximos cuatro años, el cual se 
compone de un diagnóstico, una visión comunal, la misión institucional, lineamientos estratégicos y un plan de 
inversiones económico, social, educacional, territorial, en salud y medio ambiente. 

El Equipo Gestor del proceso -compuesto por profesionales y Directivos de la Municipalidad, su Alcalde y el 
Honorable Concejo Municipal- hacen un planteamiento sobre diversas alternativas para el desarrollo mediante 
la celebración de reuniones, entrevistas, talleres temáticos y territoriales, acciones que aportarán impresiones 
en tópicos como la salud pública, la vialidad y conectividad, la enseñanza en los colegios, la atención y apoyo 
a los emprendedores, el deporte y la recreación, el empleo, el acceso a una vivienda de calidad y a la cultura, 
entre otros, indispensables para orientar la gestión municipal. 

Finalmente, quisiera agradecer y destacar la notable participación de nuestros dirigentes vecinales, quienes 
asumieron la responsabilidad de aportar al desarrollo, convirtiéndose en protagonistas de un momento 
histórico donde se tiene la oportunidad de aportar al desarrollo de nuestra comuna.  

 
Carlos Schwalm Urzúa 

Alcalde 
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1.  INTRODUCCIÓN
Desde el año 1974 Chile inicia un largo proceso de descentralización administrativa en el cual se 
entregó a los municipios mayores responsabilidades y atribuciones. En este escenario, dichas 
entidades han debido fortalecerse y modernizar su gestión para satisfacer las demandas de los 
territorios de manera eficaz. 

La ley Orgánica Constitucional Nº 18.695 sobre Municipalidades en su Artículo 3º, letra f), expresa como 
función exclusivamente municipal: “Elaborar, aprobar, y modificar el plan de desarrollo municipal, cuya 
aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales”. Así también, 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”. 

Según lo anterior, el Plan de Desarrollo Comunal o PLADECO debe ser el instrumento que dirija el 
desarrollo de la comuna y oriente la acción municipal para que dicha gestión pueda satisfacer las 
necesidades de la comunidad local en los ámbitos sociales, económicos, territoriales, ambientales y 
culturales. Tales necesidades deberán ser identificadas por los diferentes agentes del territorio en 
coherencia con las políticas regionales. 

El PLADECO genera tareas generales y específicas a desarrollar por el Municipio para lograr los 
objetivos trazados, y, si bien, no es vinculante, se materializa con los planes, programas y proyectos 
emblemáticos que plantean metas de desarrollo, y compromisos con las comunidades, que son las 
que eligen a sus gobiernos locales.   

Por otra parte, los planes, programas y proyectos que surgen del PLADECO, pueden ser 
materializados si el ordenamiento territorial de la comuna ofrece espacio de operación para sus 
objetivos. Como instrumento de planificación requiere complementarse con otros de carácter local y 
regional y así generar armonía e integración. En esta línea, la Estrategia de Desarrollo Regional 
permite establecer los procedimientos que relacionan las políticas del PLADECO a la planificación 
sectorial. Conocer de los planes y programas priorizados por la Estrategia, permite identificar 
oportunidades de alianzas regionales que son claves para orientar el futuro de Río Negro. El Plan 
Regulador, por su parte, define roles y jerarquías territoriales, delimita el uso del suelo y regula el 
crecimiento de las zonas urbanas. Los Planes Comunales de Salud y de Educación aportan con la 
mirada sectorial específica y de detalle en dos áreas de sensible interés de toda comunidad. Por tanto, 
el PLADECO resume las miradas sectoriales y las articula con la visión de comuna que se desea 
alcanzar. 
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2.  ANTECEDENTES GENERALES
2.1 ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS 

La comuna de Río Negro es una de las treinta comunas que conforman la Región de Los Lagos. Se 
localiza al norponiente del territorio continental de la región, siendo su capital comunal el pequeño 
centro urbano de Río Negro, distante unos 36 kilómetros de la ciudad de Osorno. Ocupa un rango 
latitudinal aproximado que va desde los 40°37'54,949" a los 40°54'23,112" de latitud sur y 
longitudinalmente desde los 72°58'55,874" a los 73°52'12,685" de longitud oeste, presentando un 
perfil territorial marcadamente en sentido oriente-poniente, con un promedio de 74 kilómetros y solo 
23 kilómetros en sentido norte-sur.  

Mapa N° 1: Localización comuna de Río Negro en el contexto de la Región de Los Lagos 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), 2016.  

Administrativamente forma parte, junto a otras seis comunas, de la Provincia de Osorno, la más 
septentrional de la Región de Los Lagos. Río Negro limita al norte con las comunas de Osorno y San 
Juan de la Costa, al sur con la comuna de Purranque, al este con la comuna de Puerto Octay y al 
oeste con el Océano Pacífico (Mapa N°1). La comuna de Río Negro constituye una zona de gran 
atractivo natural, con extensos bosques primarios, prístinas costas, ríos con cuencas de vegetación 
intacta y una gran concentración de especies únicas, destacándose una mixtura étnico-cultural con 
presencia de población mapuche-huilliche. Se accede a Río Negro a través de la ruta 5 o Carretera 
Panamericana, desde donde nace una ruta transversal de 6 Kms. de longitud a través de la cual se 
accede a la capital comunal. 
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El origen del nombre de Río Negro es mapuche y proviene del mapudungún Curuleufu (Curu: negro 
y Leufu: río) y también significa río negro o nublado aguas. La comuna se crea el año 1903, aun 
cuando el poblado ya se encontraba constituido como tal desde fines del siglo XIX, siendo su primer 
alcalde el señor Pedro Alejandrino González (desde 1903 a 1906). De acuerdo al DFL 8583 del 30 
de diciembre del año 1927, mediante el cual se realizan modificaciones al decreto que fija la división 
de la República en provincias, departamentos y territorios, se establece que la comuna de Río 
Negro, perteneciente al Departamento de Osorno, comprenderá las antiguas subdelegaciones: 6a, 
Maipué; 13a, Río Negro; 14a, Tres Esteros, y 15a, Purranque, siendo esta su actual conformación 
territorial administrativa. 

Actualmente, las principales actividades económicas en la comuna están relacionadas a la 
agricultura y la ganadería bovina (producción de carne y leche), las que aprovechan las condiciones 
del suelo y del clima para su desarrollo. En los últimos años ha tomado fuerza el cultivo de berries, 
principalmente frambuesas y arándanos, que encuentran en la comuna las condiciones ideales para 
su producción y que cuentan con un interesante mercado nacional e internacional. Otra actividad 
que ha tomado cierta relevancia en la comuna es la actividad forestal, la que encuentra condiciones 
de desarrollo principalmente en los sectores de la Cordillera de la Costa, no obstante, genera baja 
cantidad de empleos e impactos de carácter negativo en los territorios donde se desarrolla.  

Por último, el turismo se vislumbra como una de las actividades económicas de mayor proyección en 
la comuna, considerando la cantidad de atractivos naturales existentes en todo el territorio comunal, 
la relativa poca intervención del paisaje cordillerano, la buena accesibilidad de la comuna y la 
existencia del área marítima protegida y red de parques Lafken Mapu Lahual, que le dan una 
connotación especial a esta comuna1. Existen iniciativas de turismo rural, agroturismo y ecoturismo, 
en las que se realizan actividades como cabalgatas, trekking, ciclismo, observación de flora y fauna, 
pesca con mosca, actividades campestres, degustaciones de comida típica y fiestas costumbristas. 
Además de esto Río Negro cuenta con un balneario emplazado en el Río Forrahue, llamado 
comúnmente "La Toma", y una explanada que cuenta con dos piscinas2. 

El territorio comunal de Río Negro posee una superficie de 1.265,7 Km2, que representan el 2,6% del 
total regional y el 10,3% de la Provincia de Osorno, de la cual forma parte y es una de las tres 
comunas de la provincia que poseen un frente costero. Del total de la superficie comunal sólo 3,85 
km2 corresponden a la zona urbana, es decir apenas el 0,3%, correspondiendo el resto de la 
superficie de la comuna al área rural.  

La población estimada para el año 2016, de acuerdo a las proyecciones realizadas por el INE, 
alcanza a las 13.517 personas, lo que arroja una densidad promedio de tan solo 10,68 hab/km2, cifra 
que se ubica bastante por detrás de la media provincial (25,5 hab/km2) y regional (17,44 hab/km2). 
Es importante destacar que la evolución de la población muestra una marcada tendencia a la baja; 
es así que mientras para el censo del año 1992 esta alcanzaba a las 16.026 personas, para el censo 
del año 2002 descendió a 14.732 personas y para el año 2020 se proyecta una población comunal 
que rondaría las 12.855 personas. 

                                                           
1 Gobernación Provincial de Osorno, en: http://www.gobernacionosorno.gov.cl/info_turismo/ 
2 Ilustre Municipalidad de Río Negro, en: http://www.rionegrochile.cl 

http://www.gobernacionosorno.gov.cl/info_turismo/
http://www.rionegrochile.cl/
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Gráfico Nº1: Superficie (km2) comunas Provincia de Osorno, Región de Los Lagos. 

 
Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 20073. 

A nivel comunal Río Negro se divide en seis distritos censales, uno de ellos urbano y los restantes 
cinco de carácter rural, lo que refleja su perfil marcadamente rural. El único distrito urbano se ubica 
en la parte suroriente de la comuna, en torno a la ruta panamericana, es uno de los de menor 
extensión pese a concentrar el 56,29% de la población comunal y en él se emplaza la ciudad de Río 
Negro, la capital comunal. Por su parte los distritos censales rurales son los de mayor extensión, a 
excepción del distrito de Tres Esteros, ocupan todo el resto del territorio comunal y en ellos se 
asienta una baja cantidad de población, principalmente distribuidos en el sector centro oriente de la 
comuna en pequeñas localidades. 

Cuadro Nº1: Población y superficie distritos censales comuna de Río Negro. 

DISTRITO 
CENSAL 

SUPERFICIE 
(km2) 

POBLACIÓN CENSO 2002 VIVIENDAS CENSO 2002 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural 

Río Negro 118,9 8.293 6.583 1.710 2.633 2.094 539 

Tres Esteros 70,5 749 0 749 263 0 263 

Huilma 129,8 909 0 909 345 0 345 

Caipulli 130,0 1.330 0 1.330 445 0 445 

Chahuilco 166,2 1.466 0 1.466 499 0 499 

Riachuelo 650,3 1.985 0 1.985 768 0 768 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Censo 2002, INE. 

Río Negro presenta un marcado desequilibrio en la distribución de su población, existiendo una 
extensa zona en el sector centro poniente, prácticamente la mitad de la superficie comunal, que es 
habitada por una muy baja cantidad de población; principalmente comunidades Mapuches-Huilliches 
y algunos pequeñísimos centros poblados, distribuidos de manera muy dispersa; en todo el frente 
costero comunal existen sólo dos localidades, Caletas Cóndor y Caleta Huellelhue. Es así que la 
densidad de población en esta zona, distrito de Riachuelo, es de apenas 3,5 hab/km2, mientras que 
la densidad población en el distrito4 de Río Negro llega a los 69,75 hab/km2. 

                                                           
3 División Político Administrativa y Censal, Instituto Nacional de Estadísticas, 2007, publicación bianual. 
4 Con datos del Censo de Población y Vivienda de Población y Vivienda, año 2002 
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Río Negro históricamente ha gravitado hacia el centro urbano de Osorno, ciudad cabecera de la 
Provincia homónima, y la segunda ciudad en importancia de la Región de Los Lagos; primero a 
través de la línea férrea, al ser Río Negro un punto intermedio entre la línea que se extendía entre 
Osorno y Puerto Montt, y posteriormente a través de la Ruta Panamericana, que permite comunicar 
ambas ciudades en apenas 20 minutos, lo que posibilita que mucha de la población comunal 
concurra a la ciudad de Osorno en busca de servicios y también de trabajo. Sin embargo, aún no es 
posible hablar de Río Negro como una ciudad dormitorio de Osorno.  

 
Mapa N°2: Comuna de Río Negro, Distritos Censales. 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Municipalidad de Río Negro, 2016
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3.  DESARROLLO ECONÓMICO
3.1   FACTORES CRÍTICOS 

Los factores críticos identificados para el desarrollo económico de la comuna son los siguientes: 

3.1.1 Creación de nuevos empleos 

La comuna tiene una tasa de desocupación de 9%, superior a la región y al país, además, el 
diagnóstico participativo arrojó como resultado de que en la mayoría de las localidades se plantea la 
necesidad de empleo como prioritaria, por tanto, es fundamental que el municipio haga lo 
políticamente posible para superar la estacionalidad, a través de acciones que le den valor agregado 
a la comuna, aprovechando sus potencialidades. El desarrollo de proyectos desde la SECPLAN5 es 
una vía que utilizan las comunas del país como una buena práctica. Ello no solo activa la red de 
servicios, sino que todo el conjunto de la economía, debido a que la presencia de trabajadores y 
visitantes activa - a través de la aceleración del consumo y el gasto - una parte significativa del 
sector terciario y la cadena de valor de servicios, que incluye el servicio de hospedaje y restaurantes, 
transporte, el comercio, generando condiciones positivas para el empleo durante los meses de 
otoño, invierno y primavera, tiempo en el cual históricamente tiende a la baja. Es por esto que se 
deben coordinar esfuerzos público-privados que permitan atraer la inversión en el territorio. A modo 
de complemento, se sugiere actualizar el Plan Regulador para apoyar este proceso incorporando 
acciones para la instalación de empresas, por ejemplo, adquirir un paño de terreno adyacente a la 
Ruta 5 Sur para la instalación de un centro comercial de productos de la zona, y generar incentivos 
para la instalación de empresas. 

A la vez, es imprescindible generar empleo a partir acciones municipales, desarrollando de manera 
permanente proyectos de inversión pública que demanden mano de obra no calificada, es decir, 
diferentes tipos de obras de construcción, pavimentaciones, veredas y mejoramientos varios, 
generando la oportunidad para que inversionistas locales - privados -, contraten población 
económicamente activa y con ello contribuyan a disminuir los índices de desempleo.  

3.1.2 Apoyo en la comercialización 

Una de las brechas más significativas para las unidades productivas que administra Prodesal y 
PDTI6 son las falencias que tienen para comercializar su producción porque no existen los canales 
formales para los parceleros de autoconsumo ni para los pequeños productores. En el caso de los 
emprendimientos turísticos es impredecible la formalización porque la mayoría no cuenta con 
iniciación de actividades como tampoco con una estrategia de marketing y difusión que dé a conocer 
sus negocios o permita definir su demanda. Esto se mencionó en los talleres territoriales del sector 
carretera, cordillera y zona precordillerana donde los participantes manifestaron este déficit. Incluso 
plantearon la necesidad de un lugar físico - tipo mercado - donde poder ir a ofrecer sus excedentes 
de autoconsumo y producción y, en el caso de los emprendimientos turísticos, un espacio virtual que 
sea una vitrina común. Las falencias de comercialización son inherentes a todos los rubros de la 
economía. 

                                                           
5 Secretaría Comunal de Planificación 
6 Programa Desarrollo Territorial Indígena: http://www.minagri.gob.cl/programas-de-apoyo/indap/programa-de-desarrollo-territorial-
indigena-pdti/ 
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3.1.3 Calidad de los productos 

El segundo factor crítico para mejorar la productividad de la zona es la calidad de los productos 
agrícolas, ya que no hay un estándar definido, como tampoco protocolos de producción animal, 
hortalicera y frutícola, por los que actualmente Prodesal está trabajando en definir un sello de 
producción de origen que garantice un estándar mínimo por productos y rubro. Se debe replicar esta 
buena práctica desde la DIDEL para que se pueda aplicar también en los servicios de alojamiento, 
restaurante y servicios relacionados con emprendimientos de turismo, porque en la actualidad no se 
tiene una medida estándar de la calidad de los servicios que se promueven de manera individual, sin 
planificación común, como tampoco en base a normas de calidad conocidas. 

 

3.2 POTENCIALIDADES 

3.2.1 Desarrollo del turismo en base a las tradiciones y paisaje 

En la mayoría de los talleres comunitarios se determinó que Río Negro tiene un potencial turístico en 
base a las tradiciones, la historia, la cultura mapuche-huilliche, los elementos del paisaje y su 
geografía, que ha sido poco explorada, y que anhelan desarrollar agregando valor, como primera 
prioridad en el ámbito del desarrollo económico. 

Fotografía N° 1: Fiesta del huevo azul 

 
Fuente: I. Municipalidad de Río Negro, 2016 

 
3.2.2 Futuro camino costero 

Las implicancias que un camino que una el centro de Río negro con la costa en el sector de Caleta 
Cóndor es un anhelo que las comunidades han señalado como un factor de desarrollo futuro con 
fecha incierta, pero en el mediano plazo. También observan con temor las consecuencias de un 
camino por donde pasen camiones con madera y turistas en automóvil lanzando basura. Pero 
también, lo aprecian como una oportunidad para desarrollar sus emprendimientos, especialmente si 
son de carácter turístico. 
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 4. DESARROLLO SOCIAL
4.1 FACTORES CRÍTICOS 

4.1.1 Población en situación de Pobreza y Vulnerabilidad Social  

La Comuna de Río Negro presenta un 22,4% % de población en situación de pobreza por ingresos y 
un 28,9% de pobreza multidimensional, según la última encuesta CASEN7 de 2015:  

Cuadro Nº2: Nivel de Población en situación de Pobreza Comuna de Río Negro, según Encuesta CASEN 2015 

Pobreza por Ingresos Pobreza Multidimensional 

Número Porcentaje Error estándar Número Porcentaje Error estándar 
2.684 22,4 % 3,5 % 3.409 28,9 % 2,4 % 

A nivel nacional, la pobreza por ingresos alcanza un 11,7% y la pobreza multidimensional alcanza un 
20,9%. A nivel de la Región de los Lagos, la pobreza por ingresos alcanza un 16,1 %, y la pobreza 
multidimensional alcanza un 23,2 % 

Los antecedentes señalados dicen relación a que la población de la comuna presenta altos niveles 
de vulnerabilidad, esto es, se trata de personas que están expuestas a riesgos por lo que deben ser 
apoyadas con acciones de protección social para cautelar el ejercicio de sus derechos. Esta 
situación se ve complejizada por la falta de mayores recursos públicos destinados a este ámbito, 
debido a que la municipalidad depende de fuentes externas de financiamiento. 

4.1.2 Falta de participación social y fuga de jóvenes. 

No obstante que se cuenta con un gran número de organizaciones sociales (290 según el catastro 
municipal), se observa una tendencia a la baja participación en las mismas (no se ha conformado el 
COSOC), y una disminución de la participación de jóvenes, quienes optan por migrar de la comuna 
en busca de mayores oportunidades de estudios y laborales.  

4.1.3 Gestión y cobertura de APR8   

Se observa una demanda de aumento de la cobertura del saneamiento de las viviendas, es decir, 
del acceso al agua potable y a la red de alcantarillado. Se han constituido diversos APR, pero 
algunos de ellos no cuentan con las redes domiciliarias o si las poseen, es necesario incorporar a 
más viviendas. También se requiere fortalecer la gestión de los APR en aspectos como 
mantenimiento y extensión de las redes y control de cuentas de consumo. 

Esto es un factor crítico debido a que afecta la calidad de vida de la población y condiciona el 
poblamiento de sectores rurales de la comuna.  

4.1.4 Falta mayor desarrollo del deporte comunal  

La comuna no cuenta con un desarrollo deportivo adecuado, falta infraestructura y una política de 
deporte comunal que diversifique las prácticas deportivas en otras disciplinas distintas del fútbol y 
que desarrollo el deporte formativo y el deporte escolar. 

  

                                                           
7 Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional 
8 Programa de Agua Potable Rural http://www.doh.gov.cl/APR/AcercadeAPR/Paginas/acercaAPR.aspx 
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4.1.5 Carencia de una identidad comunal difundida de la Comuna de Río Negro 

La comuna no cuenta con una identidad cultural claramente identificada y compartida. La comuna 
carece de imágenes o iconos identitarios que permitan asociar a la comuna y transmitir dicho 
mensaje. 

La carencia de una definición de identidad local compartida trae consecuencias como la invisibilidad 
de la comuna y la pérdida de flujos de visitantes, desaprovechando oportunidades para el desarrollo 
del turismo y la oferta de servicios asociados como los gastronómicos o del comercio detallista, entre 
otros.  

4.2 POTENCIALIDADES 

4.2.1 Grupo de emprendedores y emprendedoras en el ámbito del Turismo 

La comuna cuenta con un conjunto de MIPES en el ámbito del turismo, lo que representa una 
potencialidad para un futuro desarrollo turístico de la comuna que requiere ser planificado por medio 
de un instrumento como el Plan de Desarrollo Turístico (PLADETUR), instancia que impulsa 
SERNATUR9 y que debe ser elaborado por la municipalidad para planificar adecuadamente el 
desarrollo del turismo comunal en el corto, mediano y largo plazo. 

4.2.2 Alto nivel de organizaciones de las comunidades Mapuches-Huilliches 

Las cerca de 30 comunidades de pueblos originarios cuentan con organizaciones que las 
representan y con apoyo municipal para su funcionamiento y operación.  Esto se considera una 
potencialidad puesto que el desarrollo comunal, y especialmente el desarrollo del territorio rural está 
ligado al desarrollo, progreso y participación social de las comunidades Mapuches-Huilliches de la 
comuna.  

4.2.3 Diversidad de intereses de la Organizaciones Sociales de la comuna 

La comuna de Río Negro cuenta con 290 organizaciones sociales activas de los más diversos tipos 
e intereses, tanto rurales como urbanas. Esta característica es considerada una potencialidad debido 
a que la comuna presenta grupos sociales organizados en torno a intereses diversos que enriquecen 
la dinámica socio-cultural de la comuna.  La multiplicidad de intereses de la comunidad (JJ.VV, 
adultos mayores, cultura, deportes, salud, comités de vivienda, asociaciones de agua potable rural, 
entre otros), abre posibilidades para trabajos de desarrollo comunitario y local de amplio espectro 
temático de tal manera que se puedan superar obstáculos frecuentes en la participación social, 
como son la baja participación de jóvenes, la falta de renovación de las directivas, la falta de 
convocatoria de las organizaciones y el desgaste de formas y temáticas tradicionales de 
participación, por ejemplo, las organizaciones territoriales.   
 

                                                           
9 Servicio Nacional de Turismo www.sernatur.cl 
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5. SALUD 
5.1 FACTORES CRÍTICOS 

5.1.1 Situación de riesgo de la población femenina comunal 
Las mujeres de la comuna se encuentran expuestas a situaciones de riesgo para su salud. Esto se 
refleja en la mayor participación de mujeres en las patologías atendidas por el sistema de salud: 
Hipertensión, Diabetes Mellitus, Dislipidemia, Tabaquismo, Infarto Agudo de Miocardio (IAM), 
Accidente cerebro vascular (ACV) y en los trastornos de salud mental, en especial los trastornos de 
ansiedad.  Esto constituye un factor crítico, que debe ser considerado en el diseño y ejecución de 
programas de salud y en programas sociales en general, para mitigar o disminuir estos riesgos. 
Además, se debe agregar a lo ya señalado, la exposición de las mujeres de la comuna a situaciones 
de violencia intrafamiliar, aspecto abordado en el diagnóstico social de este PLADECO. 

5.1.2 Falta de atención médica de especialistas y de matrona   

La comuna carece de la suficiente atención de médicos especialistas y de matrona, por lo que los 
pacientes deben ser derivados frecuentemente al Hospital Base de Osorno, con las consecuentes 
listas de espera y demoras en la atención.  Este es un problema nacional, en que existe un déficit de 
horas médicas de atención de especialistas en todo el País. El Departamento de Salud ha 
incorporado una oferta de horas de atención especializada en áreas como oftalmología y 
kinesiología para mitigar este factor crítico de la atención en salud. 

5.1.3 Recursos Económicos Insuficientes 

Los aportes por el ingreso per cápita no son suficientes para desarrollar adecuadamente la atención 
primaria de salud (APS), por lo que el municipio debe realizar transferencias de recursos para 
complementar el presupuesto que requiere la APS. Cabe señalar que cerca del 97 % de la población 
comunal, se encuentra inscrita y validada por FONASA10, lo que implica que la mayor parte de la 
población comunal es usuaria del sistema municipal de salud. 

5.1.4 Necesidad de Modernizar el Centro de Salud Familiar de Río Negro (CESFAM) 

El Centro de Salud Familiar de Río Negro requiere una modernización acorde con la actual 
demanda. Ello implica una ampliación y mejoramiento de sus instalaciones que permitan aumentar 
de 10.000 a 20.000 usuarios su capacidad de atención.  Además, requiere mejorar aspectos tales 
como incorporar sala de rehabilitación, de estimulación, de trabajo grupal psicológico, bodega de 
insumos, farmacia, leche, falta de estacionamiento, entre otros. A esto, se suma la falta de 
acreditación (certificación de la calidad de atención), que deberá ser obtenida el año 2019. 

5.2 POTENCIALIDADES 

5.2.1 Red Municipal de Establecimientos de Salud 

La comuna cuenta con una red de establecimientos de salud urbanos y rurales que permiten 
entregar atención primaria de salud en todo el territorio comunal.  En efecto, se cuenta con un 
CESFAM, un CECOF11, dos postas rurales y 10 Estaciones Médico Rurales, varias de las cuales 

                                                           
10 Fondo Nacional de Salud: FONASA es el organismo público que administra los fondos estatales destinados a la salud en Chile, para dar 
cobertura a sus beneficiarios. Es la alternativa pública al sistema privado representado por las Instituciones de Salud Previsional 
(ISAPRES) 
11 Centro Comunal de Salud familiar 
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pasarán a ser postas rurales mediante la ejecución de un proyecto en este sentido. Además, la 
comuna cuenta con un Hospital Tipo IV, permitiendo ejecutar los distintos programas determinados 
en la política nacional de salud pública. 

5.2.2 Participación comunitaria en el ámbito de la salud  

Además de contar con activos Consejos Locales de Salud, el Departamento de Salud realizó un 
diagnóstico participativo de salud (2016). Este diagnóstico identifica los principales problemas 
comunales en el ámbito de la salud, estableciendo sus causas y efectos y facilitó la definición de una 
planificación para definir acciones para su superación o mitigación. 

La participación comunitaria y un diagnóstico adecuado, permite una planificación pertinente, 
definiendo las estrategias más acertadas para solucionar los problemas que afectan la salud de la 
población comunal. 

Entre los problemas identificados se pueden mencionar los siguientes: i) falta de atención medica de 
especialistas y de matrona; ii) Problemas sanitarios en el sector rural (falta de manejo de los 
residuos sólidos domiciliarios en el sector rural, microbasurales, acumulación, falta de retiro; 
tenencia irresponsable de mascotas); iii) tiempo limitado en la atención de pacientes; iv) alta rotación 
de médicos en la APS; v) Aumento de la obesidad infantil.  

5.2.3 Gestión Municipal en Salud Primaria 

El equipo directivo de salud, se encuentra implementando un proceso de modernización de la 
gestión que se expresa en el mejoramiento de la atención primaria de salud que recibe la población 
comunal. Esto se refleja en un trabajo participativo y coordinado con la comunidad mediante los 
consejos locales de salud y en el diseño y/o ejecución de proyectos modernizadores, tales como: 
proyecto de conversión de las estaciones médicos rurales en postas rurales, mejoramiento y 
ampliación del CESFAM, creación de un centro de rehabilitación para personas en situación de 
discapacidad y para adultos mayores, proyecto de calefacción de biomasa y paneles solares, 
programa de Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo con financiamiento de SENADIS12, creación de 
la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica, creación de Unidades para la rehabilitación integrada 
de base comunitaria, entre otras iniciativas. 

Fotografía N°2: Centro de Salud Familiar (CESFAM), “Practicante Pablo Araya” 

 

                                                           
12 Servicio Nacional de la Discapacidad 
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6. EDUCACIÓN 
6.1 FACTORES CRÍTICOS 

6.1.1 Necesidad de más Especialidades en los Establecimiento de Enseñanza Secundaria 

Se requiere ampliar el espectro de las especialidades que se imparten en los colegios de la comuna, 
hoy solo existen tres; Administración, Construcción y Técnico Agrícola, de manera que los jóvenes 
cuenten con más herramientas para enfrentar la etapa laboral, sin la necesidad de emigrar de la 
comuna. 

Entre los impactos que genera la no existencia de una educación acorde están; la migración de la 
juventud en busca de educación y trabajo, falta de arraigo, falta de confianza en la educación 
impartida en los colegios de las comunas, pocas expectativas de desarrollo laboral y educacional. 

Dentro de las posibles soluciones podemos mencionar: 
- Mejorar y ampliar la oferta de especialidades que se imparten en los colegios de enseñanza media, 
las que deben ser atingentes a las actividades productivas actuales y potenciales de la comuna. 
- Instalación de un modelo de gestión del currículum adaptado a la realidad comunal y de las 
características que presenta cada comunidad educativa municipal. 
- Gestionar un CFT13 con instituciones de educación superior presentes en la región, lo que 
permitiría completar el ciclo educativo en la misma comuna. 

6.1.2 Problemas de infraestructura en diversos establecimientos educacionales Municipales 
de la Comuna. 

Si bien se reconoce un avance importante en cuanto a infraestructura educacional, aún persisten 
problemas asociados a la falta de una infraestructura adecuada para el desarrollo integral del 
proceso educativo; salas de tamaño óptimo para cantidad de alumnos, patios techados para colegios 
que se encuentran en zona de clima lluvioso, gimnasios techados para el desarrollo de las 
actividades física y extra programáticas, laboratorios de computación para adecuar la enseñanza a 
las nuevas tecnologías, enfermería de primeros auxilios en colegios, áreas verdes que mejoren la 
experiencia educacional, baños en buenas condiciones. 

La falta de una infraestructura adecuada al proceso educativo moderno tiene impactos tales como; la 
falta de motivación de alumnos y profesores, pocas posibilidades de adaptar la enseñanza a las 
nuevas tecnologías lo que pone en desventaja a los alumnos de la comuna, imposibilidad de ampliar 
y/o potenciar las actividades académicas y extracurriculares, migración a colegios de otras 
localidades o comunas, migración a colegios particulares subvencionados de la comuna. 

Dentro de las posibles soluciones podemos mencionar: 
- Normalizar la infraestructura de los colegios de la comuna, a través de financiamiento regional 
(FNDR, FRIL, Sectorial educación, deportes, etc.). 
- Integrar a los colegios comunales a programas de mejoramiento tecnológico, que permitirá dotar de 
infraestructura moderna a colegios, adecuándolos a métodos modernos de educación (laboratorios, 
computadores, pizarras inteligentes, etc.).  

                                                           
13 Centro de Formación Técnica 
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6.1.3 Pérdidas sostenidas de la matrícula escolar en los establecimientos educacionales 
Municipales 

Se constata un sostenida baja en la matrícula de los colegios municipales de la comuna 
(decrecimiento porcentual aproximado del 1,5 % desde el año 2010 a la fecha), especialmente de los 
colegios ubicados en las áreas rurales. Desde el año 2010 han sido cerrados siete establecimientos 
educacionales en zonas rurales por falta de matrícula. Si bien es cierto existen razones 
demográficas que explican este proceso de decrecimiento de matrículas (disminución de población 
de niños y adolescentes), en general este fenómeno se asocia a la falta de una adecuada 
infraestructura, de programas educacionales atingentes a las necesidades laborales, al 
mejoramiento de los sistemas de transporte escolar, entre otros factores, que repercuten en que 
apoderados y alumnos de las escuelas rurales perciban que existen más expectativas de desarrollo 
educacional en los colegios de la capital comunal, y en el caso de las zonas urbanas se perciba que 
existen más posibilidades de desarrollo en colegios de otras comunas, como por ejemplo Osorno.  

Entre los impactos que genera la baja de la matrícula, tanto en áreas urbanas como rurales, está la 
migración de la juventud en busca de educación fuera de las localidades donde residen, falta de 
arraigo, falta de confianza en la educación impartida en los colegios de las comunas, problemas en 
el financiamiento de los colegios municipales, imposibilidad de proyectar procesos educativos ante la 
incertidumbre sobre la supervivencia de los colegios, establecimientos en zonas rurales se ven 
obligados a acortar el ciclo educativo (llegan solo hasta 6° Básico). 

Dentro de las posibles soluciones podemos mencionar: 
- Mejorar y ampliar la oferta de especialidades que se imparten en los colegios de enseñanza media, 
las que deben ser atingentes a las actividades productivas actuales y potenciales de la comuna. 
- Articular y propiciar la continuidad de estudios de los alumnos de establecimientos municipales, 
orientándolos a la oferta educativa municipal con el apoyo del programa PACE14. 
- Mejorar la infraestructura de los colegios de las zonas rurales, permitiendo mejorar las condiciones 
en las cuales se desarrollan las actividades escolares, incorporación de una malla con actividades 
extra programáticas que hagan más atractiva la educación en las localidades rurales. 
- Mayor vinculación con las comunidades donde se asientan los establecimientos, incorporando 
efectivamente a padres y apoderados a las actividades que se desarrollan en estos 
establecimientos. 
- Generar una estrategia centralizada de monitoreo hacia los establecimientos desde el DAEM15. 
- Difundir el proyecto institucional de cada unidad educativa focalizando su trabajo a la generación 
de sellos educativos. 
- Generar un centro de apoyo al estudiante en cada unidad educativa. 
- Adecuar los programas de transporte escolar subvencionado, privilegiando el traslado de alumnos 
de sectores rurales a escuelas de los mismos sectores rurales, lo que permitiría aumentar la 
matrícula y proyectar estas escuelas hacia el futuro. 

6.1.4 Problemas Relacionados con el Cuerpo Docente de la Comuna (PADEM). 

Uno de los pilares fundamentales del proceso educativo comunal está relacionado con el recurso 
humano, esto es, el cuerpo docente que cumple funciones en la comuna de Río Negro. Actualmente 
este cuerpo docente enfrenta una serie de desafíos que están dados por la adaptación de sus 
pautas de trabajo a las nuevas exigencias de la malla curricular, y el impacto que tiene en los 

                                                           
14 Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo http://pace.mineduc.cl/sobre-el-programa-pace/que-es-el-pace/ 
15 Departamento de Educacional Municipal 
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resultados medibles de los conocimientos de los alumnos en las distintas pruebas de 
estandarización de la calidad de la educación que se implementan en el país. Dentro de las falencias 
detectadas en el recurso humano docente, se tiene la inexistencia de un plan de incentivo para 
Directores, Jefes Técnicos y Coordinadores PIE16, la falta de acciones de continuidad en las 
evaluaciones implementadas por las unidades educativas, la falta de coordinación entre los 
diferentes Directores y el Microcentro, el cambio constante en Jefaturas DAEM, el poco compromiso 
de algunos docentes con la educación municipal, la falta de formación docente deficitaria en el 
trabajo con NEE17 y manejo del clima de aula, la existencia de docentes con desempeño básico e 
insatisfactorio, los que además no participan en plan de superación profesional y la falta de 
capacitación de docentes en el uso adecuado de TIC, entre otras problemáticas. 

Dentro de las posibles soluciones podemos mencionar: 
- La capacitación y perfeccionamiento permanente a los distintos estamentos que forman parte del 

cuerpo docente comunal, evitando la sobre rotación de profesores y asistentes que han sido 
capacitados.  

- Facilitar el acceso y participación de todo el personal a programas de perfeccionamiento o 
capacitación, según sus requerimientos y el foco pedagógico. 

- Aprovechamiento de los múltiples fondos externos existentes para mejorar la gestión y liderazgo 
(SEP, mantenimiento y fondos de revitalización). 

- Desarrollar el aprendizaje entre Pares como una alternativa de desarrollo profesional. 
- Normalizar los procesos de selección de personal con definición de perfiles, evaluación de 

competencias y análisis psico laboral. 
- Instalación de un sistema de Monitoreo de todos los procesos de gestión administrativa y 

curricular. 
- Aplicar pauta de evaluación del desempeño tanto del personal Docente, como asistente de la 

Educación. 
- Entregar apoyo técnico pedagógico y fortalecer el desarrollo profesional docente en cada una de 

las unidades educativas municipales de la comuna. 

6.1.5 Problemáticas Sociales Asociadas a la Comunidad Escolar 

La comunidad escolar usuaria de los establecimientos municipales presenta una alto nivel de 
carencias sociales, lo que repercute directamente en el éxito del proceso educativo que lleva 
adelante el cuerpo docente de Río Negro, el cual debe hacer frente a una serie de problemáticas 
que complejizan la labor educativa, tales como; el escaso compromiso y participación de los padres 
en el proceso educativo de sus hijos, ambos asociados a los bajos niveles de escolaridad de estos 
últimos, una baja expectativa educativa de parte de los padres con sus hijos, lo que limita las 
posibilidades de éxito y proyección en los niveles superiores de educación, una falta de medios y 
recursos para preparar a los alumnos que no pueden continuar sus estudios de enseñanza media o 
superior, quedando estancadas las posibilidades de desarrollo personal y laboral, todo lo anterior en 
un contexto de alta ruralidad. Si bien es cierto la comuna muestra evidentes avances respecto a las 
estrategias multidisciplinarias que se han implementado para afrontar esta realidad, la falta de 
recursos impide un mayor avance y por tanto no están dadas todas las condiciones que permitan al 
cuerpo docente contar con las capacidades técnicas y humanas para dar un tratamiento integral a la 
población escolar que presenta graves problemas de entorno que impactan negativamente en su 
rendimiento y continuidad académica. 

                                                           
16 Programa de Integración Escolar http://sep.mineduc.cl/pie/ 
17 https://es.wikipedia.org/wiki/Necesidades_educativas_especiales 



PLAN DE DESARROLLO  COMUNAL DE RÍO NEGRO 2016 - 2020 
 

20 
 

Dentro de las posibles soluciones podemos mencionar: 

- Incorporar un plan inicial de apoyo pedagógico dirigido a alumnos de pre-básica, de manera que 
desde sus primeros pasos en el sistema educativo   

- El aumento de la dotación de paradocentes y profesionales del área social (psicólogos, asistentes 
sociales, psicopedagogos, entre otros) que sean un real apoyo y complemento al trabajo de los 
docentes en las aulas, incorporando a la familia de los alumnos a un proceso continuo de apoyo. 

6.1.6 Calidad de la Educación 

La calidad de la educación es un factor crítico que debe ser considerado, dado que los puntajes 
obtenidos en el SIMCE, son bajos en relación a los promedios nacionales. Esto implica que el nivel 
de calidad de la educación municipal impartida en la comuna debe ser mejorado con el fin de que los 
alumnos puedan optar a mejorar su calidad de vida, por medio de la continuidad de estudios 
técnicos profesionales o superiores. 

Fotografía N°3: Taller de desarrollo con estudiantes de enseñanza media 

 
Fuente: Mapocho Ltda., 2016 

6.2 POTENCIALIDADES 

6.2.1 Ambiente Educacional poco Conflictivo 

La comuna está dotada de una oferta de educación que comprende los niveles pre-básico y básico 
en el sector urbano y el rural. Por ello, son relevantes los esfuerzos municipales por mejorar y 
mantener la infraestructura de los establecimientos municipales, así como las iniciativas e 
innovaciones en materias curriculares y pedagógicas implementadas. 

6.2.2 Transporte Escolar Gratuito para los Estudiantes dentro de la Comuna 

El mejoramiento ostensible de la accesibilidad en buena parte de la comuna, sumado a los 
programas de transporte escolar implementados por el municipio ha permitido asegurar la asistencia 
de los alumnos de sectores menos favorecidos a los colegios de la comuna, aun cuando este 
programa ha estado más enfocado hacia los colegios de las zonas urbanas de la comuna. 
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6.2.3 Posibilidad de Nivelar Estudios para Adultos en Sectores Urbanos y Rurales 

Existen programas especiales de nivelación escolar orientados a los adultos de la comuna, lo que, 
entre otros beneficios, permite mejorar las expectativas laborales de este segmento de la población, 
además de repercutir positivamente en el proceso educativo de sus hijos. 

6.2.4 Adecuada Cantidad de Colegios de Enseñanza Media 

Para la cantidad de habitantes de la comuna, se considera óptima la cobertura educacional de 
colegios existentes, especialmente los que imparten educación media o técnico profesional, siendo 
el desafío actual el tema relacionado con la calidad de la educación y la infraestructura de estos 
establecimientos. 

6.2.5 Implementación de programa de Integración Escolar de Alumnos con Necesidades 
Educativas Especiales 

La comuna de Río Negro ha avanzado en el proceso de integración de los niños y niñas que 
presentan alguna necesidad educativa especial, ya sea temporal o permanente, al sistema educativo 
común, brindando con ello todas las posibilidades para poder educarse y desarrollarse en igualdad 
de condiciones. Lo anterior tiene efectos positivos no solo en la población de alumnos beneficiarios, 
sino que, en el conjunto de la comunidad escolar, promoviendo valores como el respeto a las 
diferencias, la integración total de personas con capacidades diferentes y la no segregación. 

6.2.6 Implementación de Programa de Educación Intercultural Bilingüe 

La implementación de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en la comuna de Río Negro, ha 
permitido avanzar en la integración de personas y comunidades indígenas a la comunidad educativa 
local, reconociendo así la diversidad cultural y la identidad comunal, aportando de esta manera a la 
formación integral de los estudiantes de la comuna, promoviendo, entre otros valores, la convivencia 
intercultural. 
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7. MEDIO AMBIENTE 
7.1 FACTORES CRÍTICOS 

Se consideran como factores ambientales críticos en la comuna de Río Negro los relacionados con 
la necesidad de un relleno sanitario y condiciones técnicas para la recepción de basura en el mismo, 
la disminución del recurso hídrico y la presencia de perros abandonados. 

7.1.1 Necesidad de Relleno Sanitario 

Según lo descrito y señalado se hace imprescindible cambiar el lugar de disposición de residuos 
sólidos domiciliarios porque el vertedero que funciona desde 1987 está saturado desde el año 2005 
y no cuenta con el equipamiento técnico de un relleno sanitario como un plan de manejo, contar con 
instalaciones mínimas para cumplir con la Resolución 2444/80, captación y tratamiento de lixiviados, 
DS 4618 para la infiltración, geomembranas, maquinaria adecuada para el acopio y disposición, como 
tampoco de una recolección de basura con camiones técnicamente adaptados y un contrato de retiro 
para el sector rural que tenga más  frecuencia de recolección. 

Es necesario que se coordinen acciones para que a nivel de autoridades regionales se pueda 
implementar el plan de cierre y traslado de la disposición de residuos sólidos domiciliarios a un 
relleno sanitario. 

Fotografía N°4: Vertedero municipal de Río Negro 

 
Fuente: Mapocho Consultores, 2016 

 

7.1.2 Disminución del recurso agua 

La disminución del recurso agua es una percepción que surge de las comunidades rurales que viven 
en contacto directo con el medio natural y explotan los recursos físicos. Ellos han manifestado en los 
talleres que a partir del incremento de la superficie plantada de pino radiata y especialmente de 
eucaliptus jóvenes ha habido una notable disminución del agua para riego e incluso los pozos se han 
ido secando de manera gradual. Por esta razón, surge la imperiosa necesidad de estudiar la 
correlación entre la explotación forestal y el manejo que las empresas hacen de los bosques y 
renovales y la disminución de la disponibilidad del recurso agua. 

                                                           
18 Norma de emisión de residuos líquidos en aguas subterráneas http://www.sinia.cl/1292/w3-article-27546.html 
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Fotografía N°5: Plantaciones de bosques exóticos en Río Negro 

 
Fuente: Mapocho Ltda., 2016 

7.1.3 Perros abandonados 

Es importante encontrar una solución concreta para la proliferación de perros abandonados en los 
sectores rurales de la comuna. Es necesario educar a las personas en materia de tenencia 
responsable de mascotas para que tengan un comportamiento adecuado en relación con evitar el 
abandono de los perros. También, esta situación se puede atacar con un plan de esterilización 
canina y operativos de vacunación para prevenir enfermedades parasitarias. 

7.2 POTENCIALIDADES. 

7.2.1 Creación de zonas Mapu Lahual 

La creación de las zonas Lafken Mapu Lahual19, “Área protegida de múltiple uso” ha significado 
generar extensas áreas protegidas de tierra en el sector costero que tienen bosque, flora y fauna 
nativa para ser cuidadas y explotadas racionalmente por comunidades mapuche huilliches. 
Constituyen una enorme potencialidad de desarrollo no solo para el cuidado de los recursos 
naturales, sino que agrega valor patrimonial y cultural para el desarrollo de la actividad turística. 

Fotografía N°6: Relieve de la Cordillera de la Costa en distintos sectores de la comuna de Río Negro. 

 
Fuente: Google Earth, 2016 

  

                                                           
19 https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_marina_y_costera_protegida_Lafken_Mapu_Lahual 
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8. DESARROLLO TERRITORIAL 
8.1 FACTORES CRITICOS 

Se pueden establecer cinco Factores Críticos de gran relevancia en el marco del análisis 
establecido: 

8.1.1 Retraso en la conclusión del nuevo Plan Regulador de Río Negro. 

El hecho de que el Plan Regulador vigente cumpla más de 50 años desde su promulgación tiene 
tales implicancias sobre el territorio comunal que llega a convertirse en un factor crítico por el solo 
hecho de que la legislación vigente al momento de su elaboración no guarda relación con el actual 
cuerpo normativo que rige este tipo de instrumentos. En un segundo plano, el instrumento en 
proceso de elaboración aborda temáticas bajo la forma de normativas que, de no ser aplicadas 
oportunamente, pueden al menos, retrasar soluciones a las problemáticas urbanas de Río Negro. 
Esta situación también incide en la perdida de oportunidad para definir la vialidad estructurante y las 
áreas de extensión urbana. Del instrumento en proceso de elaboración, tanto para la localidad de 
Río Negro como para la de Riachuelo, se puede afirmar que:  

- La propuesta propone roles claros a cada una de las dos áreas de desarrollo del futuro 
territorio urbano comunal con suficiente espacio como para dar cabida a las actividades 
propuestas (sobre todo de extensión urbana) para un horizonte de 20 o incluso más años. 

- La propuesta de trama vial estructurante, tanto de vías que cumplen un rol como Colectoras, 
como las mayoritarias de servicios, presentan un diseño adecuado para permitir la 
conectividad y accesibilidad a todas y cada una de las zonas que conforman los barrios de 
Río Negro y Riachuelo, particularmente en lo que se refiere a cerrar los circuitos que quedan 
sin conexión en la actual trama urbana.  

Fotografía N°7: Nuevas tipologías de vivienda en extensión, en la localidad de Río Negro 

 
Fuente: Mapocho Ltda., 2016 

De no aprobarse, en un mediano plazo, el instrumento señalado, es posible prever algunas 
consecuencias no deseadas que obligarían a la reformulación del Plan o, peor aún, a la 
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obsolescencia del mismo. Algunos aspectos que se perciben de no adoptar acciones en esta 
dirección, son: 

8.1.2 Crecimiento urbano hacia direcciones no previstas. 

Aun cuando situaciones de crecimiento inorgánico espontaneo (tomas de terreno) no han sido muy 
frecuentes en Río Negro y Riachuelo pero que, de todos modos, han ocurrido y, tomando en cuenta 
que por sí solo, la existencia de un instrumento normativo no ha impedido que ello suceda, el contar 
con un Plan Regulador puede agilizar la materialización de una oferta de vivienda que desincentive 
estos procesos.  

Junto con ello, una oferta de suelo que no se encuentra definida con normas claras, no alienta la 
inversión pública en Infraestructura y equipamiento y la privada en vivienda social, por lo que un 
escenario sin Plan Regulador actualizado conduce, al gestor inmobiliario, a un escenario en el que 
prima la incertidumbre que suele expresarse, además, con valores de suelo desmedidos.        

8.1.3 Pérdida de oportunidad para resolver la continuidad del sistema vial de las localidades 
de Río Negro y Riachuelo. 

El Plan Regulador contiene propuestas para hacer del sistema vial de ambos centros poblados, una 
red continúa y jerarquizada de vías que permite que todos los barrios de ambas localidades se 
conecten entre sí. 

Fotografía N°8: Los atraviesos bajo la vía ferroviaria son temas a abordar en el nuevo plan regulador comunal 

 
Fuente: Mapocho Ltda., 2016 
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8.1.4 Perdida de Oportunidad para precisar con criterios actuales, los roles y las 
condiciones urbanas de cada sector 

Ciertamente, una demora más allá de lo conveniente, podría dar pie a que condiciones favorables de 
venta de lotes hagan que algunos de los roles asociados a determinadas zonas del Plan Regulador, 
pudieran ser modificados por la acción de la iniciativa privada con lo que se dificultaría la posterior 
aprobación del instrumento.  

Por otro lado, muchas de las condiciones urbanísticas del Plan Regulador de 1966 (ejemplo: tamaño 
de patios laterales y patios traseros), no guardan relación alguna con las actuales normativas sobre 
distanciamientos, rasantes o tipologías de edificación por lo que mantenerlas no dinamiza los 
procesos de crecimiento urbano en extensión o por densificación.        

8.1.5 Falta de vías de acceso hacia las localidades costeras.   

 El Territorio comunal ha concentrado su desarrollo al costado oriente de la Cordillera de La 
Costa quedando aisladas, por vía terrestre, las localidades de Caleta Cóndor y Caleta Huellelhue. 
Esta situación, si bien ha permitido que los ecosistemas costeros y cordilleranos se mantengan 
inalterados (y por ende, alejados del riesgo que implica la presencia humana), ello trae aparejado 
situaciones no deseadas para sus habitantes, tales como: 

- Dificultad para acceder a los servicios que brinda la capital comunal y, por su intermedio, a 
los que brindan la capital Provincial 

- Dificultad para ofertar servicios relacionados con el borde costero y la Cordillera de la Costa 
- Dificultad para la mantención del abastecimiento continuo de bienes y servicios en las 

propias localidades costeras  
- Dificultad para la fiscalización de tareas o actividades que se llevan a cabo en las Caletas y 

en los senderos de acceso. 

8.1.6 Falta de Equipamiento en localidades Rurales 

Si bien es cierto que se trata de un déficit menor ya que muchas de las localidades poseen una 
escuela rural o se verifica la existencia de una estación médico rural (incluso, localidades como 
Riachuelo, poseen su propia oferta de equipamiento que sirve a un conjunto de localidades rurales 
en un radio de 10 Kilómetros), aún quedan algunos sectores que demandan una sede comunitaria 
(el hecho de que las localidades sea de pequeño tamaño no hace perder importancia a esta 
demanda ya que se trata de comunidades donde el espíritu gregario se encuentra fuertemente 
arraigado). Tal es el caso de las localidades de Caleta Cóndor, Catrihuala y Putrihue (en Putrihue la 
demanda es para una sede destinada a los Adultos Mayores y la sede de Caleta Cóndor permitiría el 
funcionamiento de una Estación Medico Rural). 

La condición de factor crítico de esta situación está dada por la importancia que adquiere el medio 
rural en la comuna y el rol que juega en la identidad del mismo. Esto implica que cualquier esfuerzo 
dirigido en esa dirección resulta adecuado para mantener este equilibrio (retardar la migración 
campo ciudad y procurar un crecimiento urbano en extensión controlado y armónico). En la 
implementación de equipamientos rurales, resulta necesario, además contar con consensos y 
compromisos locales para una eficiente utilización de los mismos ya que hay ejemplos de 
edificaciones que buscaron ofrecer un servicio a la comunidad y que hoy se encuentran 
abandonadas, como se refleja en la siguiente imagen. 
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Fotografía N°9: Equipamiento rural edificado por el municipio, pero sin uso por parte de la comunidad. 

 
Fuente Mapocho Ltda., 2016 

8.1.7 Localidades sin adecuados servicios sanitarios (Agua Potable y Alcantarillado) 

El déficit que los indicadores sitúan en un 35% para el abastecimiento de agua potable de la 
población comunal de Río Negro, se encuentran en proceso de disminución gracias al Programa de 
Agua Potable Rural, sin embargo, hay situaciones de aislamiento para los cuales no resulta rentable 
una ampliación de redes con lo que la opción de migración hacia lugares con mayor concentración 
de población resulta valida. Sin embargo, la falta de alcantarillado de Aguas Servidas, 41% de 
déficit, es bastante más compleja ya que se distribuye fundamentalmente en el territorio rural de la 
comuna. Actualmente la disposición final de aguas servidas se efectúa mediante sistemas 
particulares (legales o no) compuestos por fosas sépticas y pozos absorbentes (pozo de 2 a 3 
metros de profundidad, relleno de bolones y ripio) o drenes (sistema de ductos perforados, 
dispuestos longitudinalmente sobre una capa de bolón y ripio). Estas soluciones, aun cuando se 
encuentran aprobadas por la legislación vigente, son altamente contaminantes. La comuna tiene 
importantes acuíferos subterráneos y un sistema de esteros y canales de regadío que son parte de 
su patrimonio ambiental y también, económico. La no intervención oportuna de esta problemática 
podría derivar en alguno de los escenarios siguientes: 

Deterioro de la calidad de las fuentes de Agua para consumo humano 
Si los acuíferos existentes comienzan a presentar niveles altos de contaminación producto de estos 
sistemas, se prevé, no solo el encarecimiento de la producción de Agua Potable sino también que el 
resultado final de estos procesos, tenga menos calidad que el agua que actualmente consume la 
población.   

Disminución de la calidad de los cultivos por contaminación de aguas de regadío 
Los contaminantes que genera el uso humano domestico del agua, son diversos y muchos de ellos 
requieren de complejos procesos para una purificación que permita la reutilización del agua para 
regadío. Los contaminantes más peligrosos son los de características patógenas que normalmente 
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requieren de tratamientos químicos o físico-químicos para su neutralización. Esta tecnología se 
encuentra totalmente fuera de las posibilidades de las viviendas rurales de Río Negro, por lo tanto, 
resulta evidente, que, de no mediar soluciones colectivas y estratégicamente dispuestas para 
impedir la contaminación de las aguas de regadío, el riesgo de contaminar los cultivos, afectando 
parte de la base económica de la comuna es cada vez más alto. 

8.1.8 Mejoramiento de los estándares de los caminos de la comuna 

Aun cuando el estado de los caminos rurales de la comuna sea bastante bueno gracias a la 
mantención permanente de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, el hecho de 
que existen un predominio de vías con ripio, genera una dualidad de estándares que tiene efectos 
sobre la inversión en el territorio. Pavimentar con Asfalto u Hormigón un camino puede hacer un 
distingo entre el antes y el después de dicha inversión para vastos territorios rurales.  

Un mejoramiento oportuno de los caminos de la comuna tendría, además, el mérito de que permitiría 
potenciar el equipamiento rural existente al disminuir tiempos y riesgos en los viajes posibilitando, de 
paso que, por economías de escala, la inversión para el mejoramiento y o ampliación de estos 
equipamientos fuere mucho más rentable socialmente.  

El apoyo a la actividad económica, el aumento de la periodicidad en las rondas médicas, las 
implicancias sobre el turismo rural, la posibilidad de la aparición de nuevas actividades culturales, 
etc. son otras tantas dimensiones que adoptaría una intervención oportuna sobre los caminos 
comunales. Claramente una acción en contrario estancaría esos procesos y obligaría a mayores 
gastos de mantención.  

Fotografía N°10: Caminos Rurales y puente en construcción, intervenciones en la trama vial de la comuna. 

 
Fuente Mapocho Ltda., 2016 

8.2 POTENCIALIDADES 

8.2.1 Cercanía a la capital provincial y a la Ruta 5 Sur 

La condición de comuna contigua a la capital de la Provincia de Osorno permite, no solo el acceso 
cercano a la oferta de servicios de toda índole que ello implica, sino también la posibilidad de 
constituirse en un lugar en el que las externalidades negativas de dicha oferta no tengan la 
posibilidad de manifestarse en la comuna. Esta relación de proximidad puede leerse también desde 
la perspectiva inversa, es decir, como un territorio que la capital de la Provincia dispone para el 
desarrollo de actividades que desconcentren su propio espacio comunal. Por lo anterior y de un 
modo bidireccional, Osorno puede disponer de Río Negro como territorio de desconcentración de 
actividades productivas y de servicio que ofrece, además un contexto espacial y funcional 
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estructurado como para hacer viable dicha relación. Esta potencialidad se apoya en la fuerte 
presencia de la Ruta 5 Sur que además sirve para enlazar la comuna con las que le siguen hacia el 
sur en la Región de Los Lagos.  

Esta situación puede hacer pensar en Río Negro como una comuna de paso, estratégicamente 
ubicada entre Osorno y la Provincia de Llanquihue, con lo que se establece también la idea de que 
es depositaria de ciertos atributos regionales, que, en el imaginario nacional, se relacionan con la 
idea de lo provinciano en el marco regional del Sur del país (la ruralidad productiva asociada a las 
praderas y pequeñas caletas de pescadores).  

Fotografía N°11: La presencia del paisaje como atributo de la comuna de Río Negro. 

 
Fuente Mapocho Ltda., 2016 

8.2.2 Baja densidad habitacional y buena oferta de suelo urbano 

Independiente de que los suelos urbanizables de Río Negro y Riachuelo posean o no factibilidad 
sanitaria (o esta se encuentre en proceso de ser otorgada mediante proyectos de infraestructura), 
ambas localidades mantienen una oferta importante de suelo urbano lo que, unido al hecho que, 
dentro del área urbana de Río Negro y Riachuelo, la densidad habitacional es, más bien, baja, hace 
que el escenario para llevar a cabo proyectos habitacionales sea propicio. Alguna de las ventajas 
que son posibles de apreciar de esta circunstancia, son:  

- Bajo valor del suelo urbano en relación al de localidades cercanas como Osorno o 
Purranque. 
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- Cercanía a los servicios urbanos (Salud, Educación, Servicios Financieros, Comercio, etc.) 
de eventuales nuevas poblaciones de ambas localidades. 

- Gradualidad en la relación entre el espacio urbano y el espacio rural. 
- Mantención de las características que los habitantes de la comuna aprecian en Río Negro y 

Riachuelo: Tranquilidad asociada a la falta de aglomeración de habitantes. 

8.2.3  Trama vial local a modo de una red de nodos interconectados: 

Una de las características importantes de la comuna (claramente identificada con el sector céntrico y 
oriente de esta), tiene que ver con el hecho de que, descontando lo que ocurre con las localidades 
costeras, las localidades urbanas y rurales se encuentran conectadas por una red caminera continua 
en la que es posible apreciar, no solo una sino diversas maneras de acceder a cada una de ella. 
Contribuye a ello la confluencia en la comuna de tres vías con sentido norte – sur: el llamado 
Camino Real (Ruta U-72), la Ruta 5 Sur y la Ruta U-55 (al oriente de la anterior) y un conjunto de 
vías menores cuya longitud varía entre los 3 y los 13 Kilómetros en las que predomina el sentido 
Oriente Poniente. Esta red hace que los servicios otorgados por el municipio y las diversas agencias 
del estado, no requieran de mucho tiempo para acceder a localidades como El Bolsón, Putrihue o 
Monte Verde.  

8.2.4 Importante patrimonio ambiental manifestado bajo la forma de Flora y Fauna de gran 
relevancia: 

Aun cuando esta temática resulte evidente, se presenta como una potencialidad en lo que a 
desarrollo territorial se refiere, en virtud de que da una orientación clara al desarrollo del espacio 
comunal (especialmente del rural). La constatación de que existen lugares que requieren ser 
protegidos de impactos de origen antrópico, hace que uno de los enfoques necesarios para el 
ordenamiento territorial comunal tenga, como uno de sus lineamientos principales, dicha 
condicionante y que, por ello, proyectos tales como la Ruta Costera (proyecto recurrente en todas 
las propuestas de ordenamiento territorial de nivel Regional, que propone una vía Norte – Sur, 
paralela a la Ruta 5) o la ruta que conecte a las localidades costeras con la capital comunal y por su 
intermedio, con la Ruta 5 Sur, deben tener como eje de sus propuestas, el causar el menor riesgo 
posible a estos ecosistemas, de fragilidad extrema. La conciencia que, sobre esta situación, existe a 
nivel local, es también parte de esta potencialidad. 

8.2.5 Patrimonio Arquitectónico de interés e intervenciones urbanas con mirada Identitaria. 

Existe un interesante patrimonio arquitectónico y urbano particularmente en las localidades de 
Riachuelo y Río Negro que se manifiesta de diversas maneras: 

- Una Arquitectura singular, en madera, que es parte de la tradición del uso de este material 
en el Sur de Chile y 

- Unos espacios urbanos que evidencian la fuerte presencia del paisaje rural al interior de las 
localidades. 

Estas características, probablemente, junto a un interés del municipio por resaltar lo singular en la 
comuna, lo han llevado a hacer interesantes propuestas en lo que a mobiliario urbano se refiere 
(Paraderos de Locomoción Colectiva, señalética, basureros, quiscos y asientos), logrando con ello, 
una identidad urbana sostenida por un buen diseño y la simplicidad de las propuestas que permiten 
ser replicadas. 
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A continuación, se presentan las siguientes imágenes de patrimonio arquitectónico y urbano 
comunal e intervenciones que refuerzan la identidad local de la comuna. 

Fotografía N°12: Patrimonio arquitectónico en la comuna de Río Negro 

  

  
Fuente Almacén El Faro en el centro de Río Negro, Mapocho Ltda., 2016, Parroquia de Riachuelo 

http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=9754 y vivienda típica camino Realhttp: //www.paislobo.cl/2014/11/proyecto-
camino-real-de-corfo-comienza.html 
 

 

http://noticias.iglesia.cl/noticia.php?id=9754
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9. IMAGEN OBJETIVO 
INTRODUCCIÓN 

La imagen objetivo de una comuna, es un elemento de la planificación estratégica que sirve para 
definir el perfil del tipo de comuna en que se desea vivir. Es en esencia, el conjunto de imágenes 
deseadas de la comuna, enfocada/mirada desde diferentes perspectivas de desarrollo: económico, 
medioambiental, territorial, social, etc., que contribuirán a formar una Visión Comunal consensuada. 

La Imagen Objetivo comunal se refiere, por tanto, al conjunto de ideas fuerza de lo que se quiere 
lograr con el desarrollo de la comuna. La imagen deseada es una guía para definir objetivos 
estratégicos en el corto y mediano plazo. Por su parte, la Visión Comunal, cristaliza la imagen 
objetivo y permite su difusión y comunicación, tanto a la comunidad organizada y no organizada, los 
medios de comunicación, agentes privados y públicos, locales, regionales, nacionales e 
internacionales. La Visión Comunal constituye una referencia a seguir, más allá del horizonte 
temporal del plan de desarrollo comunal y de su plan de inversiones plurianual correspondiente. 

Construcción de la Imagen Objetivo y Visión Comunal. 

9.1 VISION COMUNAL DE RÍO NEGRO 

Junto con la elaboración del diagnóstico comunal, se recogieron los aportes de la comunidad en los 
talleres territoriales, del H. Concejo Municipal, el Alcalde y funcionarios municipales, miembros del 
Equipo Gestor, en talleres de prospectiva para la definición de la imagen objetivo. 

Los principales elementos de la imagen objetivo comunal, son los siguientes:  

 COMUNA AMABLE 

 COMUNA TRANQUILA 

 SU GENTE ESTA ORGULLOSA DE SUS TRADICIONES 

 LA ECONOMÍA DOMESTICA ES SUSTENTABLE 

 DESEAN DESARROLLAR EL TURISMO 

 EXISTE CONSCIENCIA SOBRE LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 

 NECESITAN DESARROLLAR SUS COMUNIDADES INDÍGENAS 

 DESEAN VIVIR CON MEJOR CALIDAD DE VIDA 

El resultado del trabajo participativo con actores claves, profesionales y miembros del Equipo Gestor 
municipal fue la Visión Comunal proyectada al año 2020 expresada en el siguiente texto: 

 

“Ser una comuna amable, tranquila, orgullosa de las 

tradiciones, con una economía sustentable que desarrolle 

el turismo, proteja el medio ambiente, desarrollando las 

comunidades indígenas y sus habitantes cuenten con una 

mejor calidad de vida”  
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Construcción de la Imagen Objetivo y la Misión Municipal. 

Relacionada con la definición de la visión comunal, debe existir como correlato el texto que define la 
misión institucional del municipio. Esta corresponde al rol que le cabe a la municipalidad en el 
desarrollo y concreción de la visión comunal. Es decir, corresponde a la enunciación de cómo, desde 
el ejercicio de la gestión municipal, se trabajará para el logro de las metas que se desea conseguir. 

Es menester señalar que el logro de la visión comunal siempre supera las capacidades de gestión 
de cualquier corporación, puesto que su obtención debe ser fruto del trabajo mancomunado de todos 
los actores ligados al desarrollo de la comuna, tanto públicos como privados, donde el municipio – 
en teoría - es el más relevante.  

Los principales elementos de la misión institucional son:  

 LOGRAR UN DESARROLLO INTEGRAL DE LOS HABITANTES 

 PROMOVER LA PARTICIPACION CIUDADANA, FORTALECER LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES 

 DESARROLLAR LA INCLUSION SOCIAL 

 AGREGAR VALOR AL TERRITORIO (PROMOVER SITIOS) 

 GENERAR CAPITAL SOCIAL, PROMOVER LA CAPACITACIÓN LABORAL DE 
OFICIOS  

 PROMOVER UN DESARROLLO TERRITORIAL EQUILIBRADO  

 FOMENTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA CON ENFASIS EN EL TURISMO, 
EMPRENDIMIENTO, TURISMO CON VALOR AGREGADO (ES DECIR, 
CAPACITACION EN IDIOMAS, ADMINISTRACION) 

La redacción de la misión institucional de la Municipalidad de Río Negro, se presenta a continuación:  

9.2 MISIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPALIDAD DE RÍO NEGRO 

 

La misión institucional trae como consecuencia un alineamiento estratégico entre la estructura 
municipal y la visión comunal, lo que obliga al municipio a mirar sus debilidades y fortalezas, 
amenazas y oportunidades en busca de alcanzar el logro de la Visión definida.  

“Velar que los habitantes de Río Negro alcancen un 

bienestar y calidad de vida, a través de la inclusión 

social, fomentando un desarrollo económico sustentable 

con énfasis en el turismo, promoviendo la participación, 

y el desarrollo del territorio, a través de una gestión local 

eficiente”.  
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10. PLAN DE DESARROLLO 
COMUNAL Y PLAN ESTRATEGICO 
RURAL 
Con el fin de favorecer la equidad social de la inversión pública y el control futuro de las iniciativas de 
inversión se plantea una cartera de inversiones, que incluye programas y proyectos para cuatro 
grandes dimensiones: Ciudadana (donde está la mayoría de las ideas de proyectos y son 
básicamente las ideas que surgen del aporte de la comunidad y demás instancias de análisis), 
Recursos Humanos (que contiene iniciativas tendientes a mejorar las condiciones del personal que 
trabaja en el Municipio), Procesos Internos (cuya naturaleza se vincula con las ideas que sirven para 
mejorar el funcionamiento de la organización) y Finanzas. Estas son parte activa del proceso de 
planificación que incorpora la participación ciudadana y la opinión del Equipo Técnico Municipal en la 
definición de la cartera de inversión local, los que reúnen todos los lineamientos que generan el 
marco en el cual debe enfocarse el desarrollo de la comuna en el mediano y largo plazo. 

A continuación, se presenta el listado de ideas de proyectos, basado en las necesidades y 
problemas que la comunidad organizada planteó con más fuerza en las diferentes instancias de 
participación.  

• QUE EXISTAN MAS FUENTES LABORALES  

• CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DEL TURISMO 

• APOYO A LAS PYMES 

• MEJORAR COBERTURA DE AGUA POTABLE 

• MEJORAR COBERTURA DEL TRANSPORTE 

• MEJORAMIENTO DE CAMINOS 

• CERCANIA DE CENTROS DE EDUCACION SUPERIOR 

• APOYO AL ADULTO MAYOR 

• SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE LA RECOLECCIÓN Y ACOPIO DE LA BASURA 

• ESCASEZ DE PERSONAL DE LA SALUD 

• FALTA DE ESPACIOS SOCIALES COMUNES (ESPACIOS DEPORTIVOS, MUSEO, 
BIBLIOTECA, PLAZAS, ETC) 

• MEJORAMIENTO DE LA SEÑALETICA DE TRÁNSITO 

Todas ellas han sido discutidas y analizadas por el Equipo Gestor y validadas por el Honorable 
Concejo Municipal. Las ideas de proyectos se han listado considerando Tema, Lineamiento 
Estratégico y Objetivo. Luego, y en el marco de configurar el Plan de Acción, se plantean para cada 
Iniciativa, un Presupuesto Estimado, un Año de Planificación, un Año de Ejecución, su Unidad 
Responsable y un Indicador de Control, el cual permite llevar el avance del proyecto desde que es 
una idea hasta que se presenta como iniciativa de inversión en forma de Perfil. 
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Ahora bien, dado que el grado de ruralidad de la población de la comuna supera el 50% para poder 
plantear iniciativas de inversión en el marco del Plan Estratégico Rural se realizaron dos actividades 
denominadas talleres estratégicos, cuyos resultados se incorporan en todo el proceso diagnóstico y 
se vinculan con las demandas comunales más reiteradas por la comunidad. 

La idea es conocer la opinión de los habitantes de los sectores:  

 San Florentino, Buenaventura, Salca, Casa de Lata, Quisquelelfun, Chifín, Chan Chan, 
Ñancuan, Los Ángeles, Los Ciruelos 

 Huilma, Los Parrones, Chahuilco, Tres Esteros, Llahualco, Chapaco 

 Riachuelo, Cheuquemo, Río Blanco, Porvenir, Hualinto, El Bolsón, Los Castaños 

 Huellelhue, Millantue, Las Minas, Putrihue y Línea Matriz, Costa Río Blanco, Caleta 
Huellelhue y Caleta Cóndor 

Las temáticas de interés fueron: 

 Turismo rural 

 Agricultura familiar 

Para ello se realizaron los siguientes talleres: 

TALLER I ESTRATEGICO que incluye la temática turismo de intereses especiales sector 
precordillera, realizado el 19 de octubre de 2016 con asistentes de: Catrihuala, Putrihue, Camino 
Bolsón, Sector Putrihue en torno a camino Línea Matriz, Caleta Cóndor, Chapaco, Huilma, Millantue, 
Costa Río Blanco, Puente Huellelhue y Cholguaco. 
 
Fotografía N°13: Taller Estratégico I 

 
Fuente Mapocho Ltda., 2016 
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PROBLEMA SOLUCIÓN MUNICIPAL SOLUCIÓN COMUNIDAD 

Falta señalética pueblo, rutas interiores y 
exterior 

Gestión ante vialidad (caminos 
rurales) e instalación en área 
urbana, con diseño con identidad y 
mapas de ubicación 

Aporte de materiales y 
acuerdos sobre diseños 

Necesidad construcción de página web 
que sume a los emprendedores de 
turismo 

Implementación de página web Hacer solicitud al Municipio 

Necesidad de oficina de informaciones 
turísticas en la plaza 

Instalar oficina de información 
turística con encargado estable 

Insistir con el Municipio la 
implementación de la oficina 

Necesidad de recursos para el 
emprendimiento turístico 

Apoyo oportuno en la postulación a 
proyectos turísticos (funcionario que 
apoye el proceso de postulación) 

Pedir información y apoyo en 
la formulación de proyectos a 
municipio 

Necesidad de separar la basura y de 
retirar basura en lugares rurales 

Programa de reciclaje comunal. 
Limpieza de los caminos públicos. 
programa de educación ambiental 

Los sectores que no tienen 
retiro de basura pueden 
solicitar la visita del Municipio  

Necesidad de instalar basureros  Instalación de basureros Pedir al municipio instalación 
de basureros 

No existe suficiente oferta de hospedaje Apoyo municipal a quienes quieran 
emprender en hospedaje 

Hacer solicitud al Municipio 

Necesidad de mejorar la calidad de la 
oferta de hospedaje y gastronomía 
existente  

Estandarizar la calidad de productos 
y servicios con Plan de Calidad 

Hacer solicitud al Municipio 

Necesidad de mejorar la red turística entre 
los actores (hospedaje, comida, turismo 
aventura, etc.) 

Fortalecer la red de actores turísticos 
(catastro de actores) 

Coopetencia20: Significa la 
recomendación entre actores 
que compiten entre sí, 
pertenecientes a una red 

Informalidad del hospedaje o de los 
negocios ligados al turismo 

Orientación para formalizar 
negocios, facilitación de trámites y 
formalización 

Hacer solicitud al Municipio 

El patrimonio está invisibilizado; se 
necesita contar la historia de los lugares 

Curso capacitación para guías 
turísticos, y postulación a fondos de 
cultura para elaboración estudio 
rescate el patrimonio 

Hacer solicitud al Municipio 

Necesidad de construir miradores Construcción de miradores turísticos Hacer solicitud al Municipio 

Falta de cobertura para los celulares Gestión con empresas privadas Hacer solicitud al Municipio 

Necesidad de asesoría para el desarrollo 
de la actividad turística en caletas y en 
sectores con potencialidad turística 

Elaboración de PLADETUR, gestión 
con INDAP para asesorías técnicas 

Hacer solicitud al Municipio 

Mantención de los caminos rurales Gestionar solicitud con MOP Hacer solicitud al Municipio 

Presencia de jaurías de perros 
abandonados 

Programa de tenencia responsable 
de mascotas. Esterilización de 
perros. Multa a quienes dejan perros 
abandonados en sectores rurales 

Hacer solicitud al Municipio 

Necesidad de electrificación en localidad 
de Huellelhue 

Gestionar solicitud y/o proyecto ante 
empresa eléctrica 

Hacer solicitud al Municipio 

 
  

                                                           
20 https://es.wikipedia.org/wiki/Coopetici%C3%B3n  
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TALLER II ESTRATEGICO que considera la temática de la agricultura familiar del 10 de noviembre 
de 2016, con asistentes de las localidades de Tres Esteros, Ñancuan, sector Trebol, Llahualco, Chan 
Chán, Salca, Riachuelo, Chahuilco, Huellelhue, Chifin Alto y Camino El Moro. 

Fotografía N°14: Taller Estratégico II 

 
Fuente Mapocho Ltda., 2016 

Los resultados de estos talleres fueron: 
TALLER I ESTRATEGICO Agricultura Familiar 
PROBLEMA SOLUCIÓN PLANTEADA 

Escasez de hídrica en sectores costeros y de la cordillera de la costa. En los 
últimos años los pozos se han secado y para obtener agua se requiere excavar 
a 90 metros. Así también, escasea el riego para la agricultura 

Apoyo al estudio soluciones para la 
captación de aguas lluvias. 
Implementación y ampliación de APR. 
inversión en bocatomas y pozos 
profundos.  

Las grandes empresas forestales están agotando el agua, debido a que 
intervienen los pequeños esteros para la mantención de caminos 

El Municipio inscribirá 16 puntos de 
captación de agua para APR. 
regulación por parte de CONAF 

Los contenedores de basura ubicados en el sector rural se saturan rápidamente 
y ésta se desborda. Falta mejorar la frecuencia de retiro. colapsa por el volumen 
insuficiente y también hay mal uso de los contenedores 

Mejorar la frecuencia de retiro de la 
basura de los contenedores. 
implementar programa de reciclaje 

Presencia de microbasurales: desde la ciudad van a botar basura al campo Implementar sistema de vigilancia, 
control y denuncia 

Falta de comunicación entre los productores. necesidad de apoyo entre los 
productores 

Establecer vínculo a través de redes 
sociales. Constituir organización 
funcional 

Perros abandonados, “asilvestrados” que atacan el ganado con las 
consecuentes pérdidas para los parceleros 

Esterilización perros de sectores 
rurales. Programa de tenencia 
responsable de mascotas 

Necesidad de agua potable y alcantarillado para actividades turísticas 
(permisos) 

Estudio para la mejora de las 
condiciones sanitarias de las viviendas 
del sector rural 

Necesidad de mejorar los caminos rurales Gestión municipal con MOP 

Falta de camino hacia la costa (actualmente se llega solo hasta el mirador; 
desde el mirador hasta el rio 10 km y hasta la caleta 8 km-20 minutos hasta 
Huellelhue).  

Gestiones para transformar la senda en 
camino 
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10.1 PLAN DE INVERSIONES 

El Plan de Inversiones de la comuna de Río Negro, contenido en el PLADECO incorpora las 
dimensiones ciudadanas, recursos humanos, procesos internos y financiera. La dimensión 
ciudadana contiene los ámbitos: desarrollo económico, desarrollo social, salud, educación, medio 
ambiente y desarrollo territorial. Cada ámbito contiene el lineamiento estratégico y los programas o 
proyectos, con presupuesto estimado21, año de planificación, año de ejecución, unidad responsable 
y ratio de seguimiento y control de la iniciativa. Cada idea de proyecto surge de las necesidades 
planteadas por la comunidad organizada en los talleres territoriales, como solución a los problemas.  

10.1.1 DIMENSIÓN CIUDADANA 

  

I. Desarrollo 
Económico 

Ppto. estimado 
(M$) 

Año 
planificación 

Año 
Ejecución 

Unidad 
responsable 

Indic. Control y 
Seguimiento 

a) Desarrollar un relato de identidad local que refuerce el rol turístico a través de herramientas de 
planificación estratégica y gestión de marketing público 

1 
Elaboración del PLADETUR 2017-
2020 

15000 2017 2018 
Secplan-
DIDEL 

% Avance 
postulación 

2 
Campaña de Educación comunitaria 
y conciencia turística 

10000 2017 2018 DIDEL 
Cantidad de pob. 
informada 

3 
Programa de capacitación en oficios 
con identidad local 

     

3.1 
Curso Sence de Mueblería y tallado 
en madera 

1000 2017 
2018-
2019 

DIDEL-
OMIL 

Cantidad de 
beneficiarios / Año 

3.2 
Programa Sence de capacitación en 
oficios para la comunidad 

4000 2017 
2018-
2019 

Dideco-
OMIL 

Cantidad de 
beneficiarios / Año 

4 
Proyecto Centro de Información 
Turística 

10000 2017 2018 Secplan 
Porcentaje de 
avance de proyecto 

b) Fomentar el desarrollo de una oferta turística definida para la comuna 

5 
Estrategia de posicionamiento para 
el turismo de Río Negro 
 

     

5.1 
Campaña anual de marketing 
nacional e internacional 

15000 2017 
2018-
2019 

DIDEL  
Cantidad de 
Campañas / Año 

5.2 

Programa de difusión de la comuna 
utilizando los medios digitales 
(renovación de sitio web y otras 
aplicaciones de difusión) 

20000 2017 
2018-
2019 

Comunica-
ciones  

Porcentaje de 
avance de proyecto 

5.3 
Elaboración Catálogo de recursos, 
productos, servicios y empresas 
turísticas 

12000 2017 2018 Turismo 

Catastro de 
recursos, productos, 
servicios y empresas 
turísticas 

5.4 
Apoyo al Desarrollo de Productos y 
servicios innovadores 

25000 2017 
2018-
2019 

Turismo 
10 emprendimientos 
financiados / año 

5.5 
Proyecto Centro de comercialización 
de productos locales 

20000 2018 2019 Secplan 
Porcentaje de 
avance de proyecto  

  

                                                           
21

 El Presupuesto de la Municipalidad de Río Negro para el año 2017 es de $40 millones. El Presupuesto Estimado (M$) indicado en el 

Plan se basa en valores de inversión anual estándar y aproximados a nivel nacional, que el Municipio podrá modificar si lo estima 
conveniente, porque el PLADECO es un instrumento de planificación dinámico. 
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c) Promover la formalización de los operadores turísticos en la comuna  

6 
Programa de formalización de 
operadores turísticos de Río Negro 

5000 2017 
2018-
2019 

Of. De 
Turismo 

Convenio con 
Cámara de Turismo 

y SERNATUR 

7 

Programa Capacitación en 
habilidades blandas a empresas de 
comercio, turismo, hotelería y 
restaurantes 

12000 2017 
2018-
2019 

Dideco-
OMIL 

30 cursos (200 
personas) / año 

d) Fomentar la creación y desarrollo de polos, destinos y rutas turísticas, con estímulo al turismo 
de intereses especiales. 

8 
Programa de apoyo a 
emprendedores rurales con 
vocación hacia el turismo  

10000 2017 
2018-
2019-
2020 

Prodesal  
5 empresas con 
apoyo financiero-

técnico / año 

9 

Estudio para el fortalecimiento de 
rutas turísticas con valor patrimonial 
(Camino Real, Ruta Huillihe, entre 
otras) 

7000 2017 
2018-
2019 

Turismo-
Prodesal 

1 estudio y plan de 
anual de apoyo a 

nuevas rutas 
patrimoniales 

e) Fomentar la capacitación laboral 

10 
Programa de capacitación en oficios 
de la construcción22 

8000 2017 
2017-
2018-
2019 

OMIL  
4 cursos (160 

personas) / año 

11 

Programa de capacitación para 
emprendedores en turismo 
(Marketing, Gestión de Negocios, 
Contabilidad básica) 

8000 2017 
2018-
2019-
2020 

Turismo-
OMIL 

4 cursos (90 
personas) / año 

f) Incentivar el desarrollo de emprendimientos rurales a través de programas de fomento 
específicos 

12 

Fortalecer y complementar labor de 
PRODESAL en mejoramiento 
producción agrícola tradicional y 
ganadería 

30000 2017 
2018-
2019 

DIDEL 

Aporte Municipal 
complementario 

escalonado entre el 
10 y 20% del 

financiamiento anual 
de PRODESAL 

13 
Programa de apoyo para la 
Regularización Títulos de Dominio 
parceleros y pequeños agricultores 

10000 2017 
2018-
2019 

Dideco 

100 títulos de 
dominio 

regularizados en el 
período 

14 
Programa de apoyo al desarrollo 
sustentable  

10000 2017 
2018-
2019-
2020 

DIDEL 
1 programa 

concordado con 
Salineros 

15 
Programa de apoyo al desarrollo 
actividades forestales (manejo de 
alerzales) 

10000 2017 
2018-
2019 

DIDEL 

1 programa 
concordado con 

pequeños 
productores 
forestales 

 
  

                                                           
22

 Se sugiere incorporar en Subtítulo 31 de Presupuesto Municipal 2017 
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 II. Desarrollo Social 
Ppto. estimado 

(M$) 
Año 

planificación 
Año 

Ejecución 
Unidad 

responsable 
Indic. Control 

a) Promover la inclusión social de la población de la comuna buscando lograr mayores niveles 
de integración, bienestar y participación a través de sus organizaciones 

Objetivo Específico: Fomentar la participación social de las personas en las organizaciones sociales 

1 

Plan Anual de Trabajo con las 
Organizaciones Comunitarias que 
contemple objetivos, actividades, 
resultados esperados, indicadores y 
metas23 

4000 2017 
2017-
2018-
2019 

Dideco 
% 

implementación/año 

2 
Programa de Integración Socio-
comunitaria de la población rural24 

4000 2017 
2017-
2018-
2019 

Dideco 
% 

implementación/año 

b) Contribuir al fortalecimiento de los factores de protección de las familias y grupos vulnerables 
(niños y niñas, jóvenes, adultos mayores, mujeres, personas en situación de discapacidad, pueblos 
originarios, entre otros), en coordinación con el Tercer Sector (ONGs, fundaciones, corporaciones) y 

establecimientos educacionales. 

Objetivo Específico: Promover la protección de grupos sociales en situación de vulnerabilidad social 

3 
Política Comunal de Protección de 
la Infancia 
 

3000 2017 
2017-
2018-
2019 

Dideco 
% implementación 

anual 

4 
Creación de Programa Comunal de 
discapacidad (capacidades 
especiales) 

10000 2017 
2018-
2019 

Dideco 
 

% implementación 
anual 

5 
Centro de acogida para mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar 

200000 2018 
2018-
2019 

Secplan - 
Dideco 

% implementación 
anual 

6 
Gestión para el fortalecimiento de 
Carabineros de Chile en la comuna 

1000 2017 2017 Alcalde 
Cantidad de 

gestiones / año 

c) Desarrollar la cultura en todos sus niveles de expresión con énfasis en el desarrollo artístico 
local 

Objetivo Específico: Elaborar e implementar el Plan Municipal de Cultura e integrarlo al Plan de 
Desarrollo Comunal (PLADECO) 

7 
Implementación del Plan Municipal 
de Cultura25 

2000 2017 
2017-
2018-
2019 

Dideco 
% implementación 

anual 

Objetivo Específico: Mejorar la infraestructura cultural 

8 
Construcción de Centro Cultural 
(Fondos CNCA) 

60000 2017 
2018-
2019 

Secplan 
% Avance 

Restauración 

9 
Construcción de Centro Comunitario 
(Unión Comunal y Organizaciones 
de la Discapacidad) 

30000 2017 
2018-
2019 

Secplan % Avance 

Objetivo Específico: fomentar y fortalecer la actividad artístico cultural a nivel comunal 

10 
Programa de Apoyo a las 
organizaciones culturales 

12000 2017 
2018-
2019- 
2020 

Dideco  % Avance 

                                                           
23 Se sugiere incorporar en Subtítulo 31 de Presupuesto Municipal 2017 
24 Se sugiere incorporar en Subtítulo 31 de Presupuesto Municipal 2017 
25 Se sugiere incorporar en Subtítulo 31 de Presupuesto Municipal 2017 
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11 
Programa de Apoyo al desarrollo de 
eventos de carácter cultural de nivel 
local 

20000 2017 
2018-
2019-
2020 

Dideco % Avance 

d) Promover prácticas deportivas y estilos de vida saludables en la población de Río Negro, facilitando el 
acceso a las actividades y espacios deportivos y recreacionales comunales 

Objetivo Específico: Mejorar los espacios deportivos en la comuna 

12 

Programa de implementación y 
mejoramiento de los espacios 

deportivos en sectores rurales y 
urbanos de la comuna 

50000 2017 
2018-
2019-
2020 

Secplan/ 
Dideco 

% implementación 
anual 

13 
Mejoramiento de media luna y 

centro de deportes típicos 
55000 2018 2019 

Secplan/ 
Dideco 

% avance 
formulación 

e) Fomentar la práctica deportiva competitiva y recreativa a nivel comunal 

14 
Programa de escuelas deportivas 
(distintas disciplinas) 

30000 2017 
2018-
2019 

Deportes  100 alumnos /año 

15 
Desarrollo talleres deportivos 

recreativos 
12000 2017 

2018-
2019 

Deportes 
100 beneficiarios 

/año 

16 
Eventos deportivos competitivos y 
recreativos 

24000 2017 
2018-
2019 

Deportes 2 eventos /año 

17 Apoyo a organizaciones deportivas 15000 2017 
2018-
2019-
2020 

Deportes Apoyo a 10 org./año 

18 
Programa de apoyo a deportistas 
destacados 

15000 2017 
2018-
2019-
2020 

Secplan 
Apoyo a 1 deportista 

/año 

19 
Plan de gestión de recintos 
deportivos 

15000 2017 
2018-
2019-
2020 

Secplan 
Elaboración de 

documento 

20 Mejoramiento de recintos deportivos 100000 2017 
2018-
2019-
2020 

Secplan 
3 recintos 
deportivos 

mejorados /año 

f) Fortalecer la protección del adulto mayor a través de una política que favorezca la larga estadía. 

21 
Estudio para establecimiento de 
larga estadía para adultos mayores 

400000 2018 2019 Secplan 
% avance 

formulación 
semestral 

g) Fortalecer la política de vivienda, incorporando una definición de estándares de calidad en coordinación con 
SERVIU 

22 
Estudio para mejorar los proyectos 
de vivienda social  

15000 2018 2019 Secplan estudio ejecutado 
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III. Salud 
Ppto. estimado 

(M$) 
Año 

planificación 
Año 

Ejecución 
Unidad 

responsable 

 
Indic. Control 

a) Promover el autocuidado de la población comunal a través de la participación comunitaria y el 
trabajo en red 

Objetivo específico: Establecer una política comunal de autocuidado                                                                                                                 

1 

Implementar un programa de 
autocuidado en salud que utilice los 
recintos deportivos, las sedes 
vecinales y los colegios para el 
desarrollo de actividades 

5000 2017 
2018 
2019 

DPTO 
SALUD 

3 recintos / años 

b) Promover el acceso a la salud oportuna en cada lugar del territorio según los estándares del 
Ministerio de Salud (MINSAL).  

Objetivo Estratégico: otorgar mayor cobertura de atención en los sectores rurales de la comuna 

2 
Gestionar cambio de Estaciones 
Médico Rurales en Posta de Salud 
Rural 

70000 2017 
2018-
2019 

DPTO 
SALUD 

1 PSR / año 

c) Fomentar la calidad de la atención en salud y de los establecimientos de salud municipal a través 
de una mejora continua en infraestructura y equipamiento. 

Objetivo Estratégico: Optimizar las condiciones de infraestructura y equipamiento, acorde a los 
requerimientos de atención de usuarios. 

3 

Programa de mejoramiento de 
recintos (a través de mejoras en 
techos, cierres perimetrales, 
servicios higiénicos y sistemas de 
calefacción de las PSR y EMR) 

70000 2017 
2018 
2019 

DPTO 
SALUD. 

SECPLAN
. 

2 recintos 
mejorados/ año 

d) Consolidar el desarrollo del Modelo de salud familiar en la comuna. 

4 
Incorporación médico especialista 
en Salud Familiar (becario) 

30000 2017 2018 
DPTO 

SALUD. 
 

1 becario / 2 años 
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IV. Educación 

Ppto. estimado 
(M$) 

Año 
planificación 

Año 
Ejecución 

Unidad 
responsable 

 
Indic. Control 

a) Estimular el desarrollo humano de niños, niñas, jóvenes y adultos que están en el ciclo de 
aprendizaje, integrando a sus familias en el proceso educativo, promoviendo el desarrollo de su 
cultura y tradiciones locales.  

Objetivo Estratégico: Establecer formas y mecanismos de Innovación en la educación. 

1 

Programa de Desarrollo integral 
con incorporación de actividades 
artístico-culturales para alumnos de 
enseñanza básica y media. 

15000 2017 2018 
DAEM 

 
Cant. Activ. / 

semestre 

2 
Programa de mejora tecnológica de 
establecimientos educacionales. 

3000 2017 2018 
DAEM 

 
Cant. Als. 

beneficiados/ sem 

b) Fortalecer la seguridad y calidad del espacio educativo de niños, niñas, jóvenes y adultos que 
están en el ciclo de aprendizaje con una infraestructura y equipamiento adecuado a la normativa 
vigente.  

Objetivo específico: Optimizar las condiciones de infraestructura y equipamiento de los 
establecimientos educacionales. 

3 
Programa Mejoramiento de 
condiciones sanitarias de los 
colegios. 

50000 2017 2018 
DAEM 

SECPLAN 
Cant. Obras/año 

4 
Programa de infraestructura 
deportiva en establecimientos 
educacionales municipales 

180000 2018 2019 
DAEM 

SECPLAN 
% Avance proyecto 

Objetivo Específico: Fortalecer y consolidar la calidad de la educación pública municipal. 

5 
Convenio para sede de Centro de 
Formación Técnica 

3000 2017 2018 DAEM 
% avance 

gestiones/mes 

6 
Estudio para mejorar la oferta de 
especialización del Liceo Técnico 

10000 2017 2018 DAEM 
% avance 

gestiones/mes 

7 
Estudio factibilidad aumento de la 
cobertura escolar de 6to. a 8vo. 
Básico 

12000 2018 2019 DAEM Documento 

Objetivo específico: Incorporar la educación ambiental en los contenidos del plan educativo y 
gestionar con el organismo pertinente la certificación ambiental de las escuelas. 

8 
Certificación ambiental de los 
establecimientos de educación de 
la comuna 

12000 2017 2018 DAEM 
1 colegio cert/ 

año 

c) Mejorar la calidad de la educación en todo el ciclo de aprendizaje 

Objetivo Específico: Mejorar la calidad del rendimiento escolar de alumnos de educación básica  

9 
Programa de capacitación para 
docentes de primer y segundo ciclo 

5000 2017 
2018-
2019-
2020 

DAEM 
20. Profesores 
capacitados 

/año 

Objetivo Específico: Mejorar la calidad del rendimiento escolar de alumnos de educación media  

10 
Programa de capacitación para 
docentes de educación media 

5000 2017 
2018-
2019-
2020 

DAEM 
20 profesores 

capacitados/año 
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d) Gestionar la atracción de centros educacionales que mejoren la oferta de carreras técnico 

profesionales. 

11 
Gestión con establecimientos de 
educación superior regionales para 
estudiar posibilidad de instalar sede 

100 2017 2018 
DAEM - 
Alcaldía 

1 gestión semestral 

 
 

  
V. Medio Ambiente 

Presupuesto 
estimado (M$) 

Año 
planificación 

Año 
Ejecución 

Unidad 
responsable 

Indic. Control 

a) Promover el cuidado del medio ambiente en el cual está inserto la comuna, generando un 
comportamiento ambientalmente sustentable en niños, niñas, jóvenes y adultos, a través de la 
educación ambiental, detonando acciones de sensibilización y cambio de consciencia.  

Objetivo específico: Generar un comportamiento ambientalmente sustentable en la comunidad a 
través de la educación ambiental 

1 
Programa de Educación Ambiental en establecimientos educacionales de la comuna para optar a certificación 
ambiental 

1.1 
Taller de medioambiente y ecología 
doméstica para alumnos primer 
ciclo26 

1500 2017 
2017-2018-

2019 

Secplan - 
Dpto. 

Educación 

30 alumnos beneficiados 
por establecimiento / año 

1.2 
Taller huertos, compostaje, 
reproducción plantas para la 
comunidad27 

1500 2017 
2017-

2018-2019 

Secpla
n - Dpto. 

Educación 

30 alumnos beneficiados 
por establecimiento / año 

1.3 

Taller de reciclaje para alumnos de 
para alumnos de establecimiento 
educacionales de la comuna (rurales 
y urbanos) 

1500 2017 
2018-2019-

2020 

Secplan - 
Dpto. 

Educación 

30 alumnos beneficiados 
por establecimiento / año 

1.4 
Taller y Charla.  Campaña reducción 
de bolsa plástica y generación de 
basura para la comunidad28 

1000 2016 2017 
Secplan - 

Dpto. 
Educación 

30 alumnos beneficiados 
por establecimiento / año 

b) Promover la protección del medio ambiente estableciendo políticas y normativas que permitan un 
adecuado manejo de las emisiones aéreas, vectores, olores, pesticidas, contaminación acústica y 
disposición de los residuos sólidos y líquidos. 

Objetivo específico: Establecer un cambio conductual y toma de conciencia de la población comunal 

2 
Programa de Educación ambiental 
para organizaciones sociales 

2000 2017 2018-2019 
Secplan - 

Dpto. 
Educación 

Dirigentes beneficiados por 
taller 

3 

Creación de ordenanza de medio 

ambiente29, que incorpore – entre 

otros – la extracción de áridos. 

3000 2017 2017 Secplan 
Porcentaje de avance 

iniciativa 

4 
Programa de fiscalización e 
inspección ambiental comunal 

2000 2017 
2018-2019-

2020 

Secplan Cantidad de acciones de 
fiscalización por semestre 

5 
Capacitación ambiental para 
funcionarios municipales30 

2800 2017 2017-2020 
Secplan Cantidad de funcionarios 

capacitados por año 

  

                                                           
26 Se sugiere incorporar en Subtítulo 31 de Presupuesto Municipal 2017 
27 Se sugiere incorporar en Subtítulo 31 de Presupuesto Municipal 2017 
28 Se sugiere incorporar en Subtítulo 31 de Presupuesto Municipal 2017 
29 Se sugiere incorporar en Subtítulo 31 de Presupuesto Municipal 2017 
30 Se sugiere incorporar en Subtítulo 31 de Presupuesto Municipal 2017 
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6 
Programa de Tenencia responsable 
de mascotas 

Presupuesto 
estimado (M$) 

Año 
planificació

n 
Año Ejecución 

Unidad 
responsable 

Indic. Control 

6.1 
Programa de esterilización para 
mascotas y perros abandonados31 

3000 2017 2017-2018 
Educación/

Salud 
Animales esterilizados por 

año 

6.2 
Programa de control sano para 
mascotas, desparasitaciones y 
vacunación preventiva 

1500 2017 2018 
Educación/

Salud 
Animales 

controlados por año 

7 
Programa Reducción de Bolsas 
Plásticas No Biodegradables 

1500 2017 2018 
Educación/

Salud 
% ejecución 

8 Programa de Reciclaje 1500 2017 2018 
Educación/

Salud 
% de ejecución 

9.1 ECOFERIA 4000 2017 
2018-2019-

2020 
Secplan Cant. Asistentes/año 

9.2 
Proyecto Río Negro recicla 
(habilitación de centro de acopio y 
puntos limpios) 

4000 2017 2018-2019 Secplan 
Cantidad de espacios 

habilitados 

9.3 
Centro de Acopio y Separación para 
Reciclaje 

10000 2017 2018-2019 Secplan Ton basura reciclada/año 

9.4 
Estudio para la disposición final de 
residuos sólidos domiciliario para la 
comuna de Río Negro 

15000 2018 2018-2019 Secplan % ejecución estudio 

10 
Programa de Construcción de Eco 
senderos comunales 

100000 2018 2019 Secplan Cant. senderos/ año 

c) Incentivar el cuidado de las áreas naturales protegidas y no protegidas que hay en la comuna 
planteando una gestión preventiva y coordinación con las instituciones respectivas para el control de 
incendios forestales, control sanitario y medioambiental 

Objetivo específico: Detener la posible contaminación del agua subterránea y normar las soluciones 
particulares 

11 
Programa de protección de recursos 
paisajísticos 

15000 2017 
2018-
2019 

Secplan/ 
DOM 

% Avance postulación 

12 
Programa de saneamiento sanitario 
para el sector rural 
 

500000 2017 
2018-
2019 

Secplan/ 
DOM 

% Avance ejecución 

Objetivo estratégico: Contar con protocolos ante situaciones de riesgo como incendios forestales  
 

13 

Elaboración de plan de contingencia 
de seguridad en coordinación de 
instituciones públicas (bomberos, 
carabineros, ONEMI) 

8000 2017 
2018-
2019 

Secplan/ 
DOM 

% Avance ejecución 

 
  

                                                           
31 Se sugiere incorporar en Subtítulo 31 de Presupuesto Municipal 2017 
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VI. Ordenamiento 
Territorial 

Ppto. estimado 
(M$) 

Año 
planificación 

Año 
Ejecución 

Unidad 
responsable 

Indic. Control 

a) Promover el desarrollo territorial equilibrado de las entidades pobladas de la comuna en cuanto a 
infraestructura y equipamiento 

Objetivo Específico: Mejorar la infraestructura sanitaria en áreas deficitarias 

1 
Programa de Infraestructura 
sanitaria y energética Urbano-Rural 

     

1.1 Programa de mantención de APR 120000 2017 2018 
Secplan-

DOM 
2 mantenciones APR 

/ año 

1.2 
Oficina Municipal Agua Potable 
Rural (APR) 

45000 2017 
2018-
2019 

Secplan-
DOM 

Implement. oficina 

1.3 
Constr. Sistemas de Agua Potable 
Rural en varios sectores 

250000 2018 2019 
Secplan-

DOM 
1 APR/año 

1.4 
Ampliación Sist. Agua Potable Rural 
varios sectores 

125000 2018 
2019-
2020 

Secplan-
DOM 

2 ampl. APR/ Año 

1.5 
Diseño de Sist. de Evacuación 
Aguas Servidas varias localidades 

50000 2017 
2018-
2019 

Secplan-
DOM 

1 diseño / año 

Objetivo Específico: Mejoramiento de iluminación pública rural 

2 
Mejoramiento de alumbrado público 
en diversas localidades rurales de 
la comuna. 

50000 2017 
2018-
2019-
2020 

Secplan-
DOM 

500 m. mejorados 
/año 

Objetivo Específico: Mejorar el equipamiento comunitario y espacios públicos  

3 
Programa de equipamiento Urbano-
Rural 

     

3.1 
Mejoramiento de sedes 
comunitarias 

75000 2017 
2018-
2019 

Secplan-
Dideco 

4 sedes mejoradas/ 
año 

3.2 
Proyecto integral de recuperación 
de Balneario “La Toma” 

300000 2018 
2018-
2019 

Secplan-
Dideco 

% ejecución 
presupuestaria/ año 

b) Proteger y desarrollar el patrimonio histórico y cultural a través de una puesta en valor de los 
espacios existentes 

Objetivo Específico: Proteger el patrimonio histórico, cultural y natural de la comuna  

4 
Programa de Ordenamiento 
Territorial 

     

4.1 Actualización de Plan Regulador  10000 2017 2018 
Secplan-

DOM 
Decreto de 

actualización 

4.2 

Plan Maestro de imagen urbana 
para Riachuelo y Río Negro 
(ordenanzas de Publicidad, 
fachadas, mobiliario urbano, 
instalación de juegos mecánicos, 
ferias, etc.). 

10000 2017 2018 
Secplan-

DOM 
 

Elaboración de Plan 
Maestro 
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c) Favorecer y mejorar la accesibilidad de las localidades de la comuna a través del transporte 
público y una conectividad vial adecuada 

Objetivo Específico: Mejorar la conectividad general de la comuna 

5 
Gestión de recorridos con Seremi 
de Transporte32 

300 2017 
2017-
2018 

Secplan-
DOM 

% Avance Ejecución 
Perfil 

Objetivo Específico: Mejorar el sistema vial urbano de la comuna 

6 
Programa de mejoramiento vial 
urbano 

     

6.1 
Proyectos de Pavimentación local 
para el programa de pavimentos 
participativos. 

50000 2017 
2018-
2019-
2020 

Secplan-
DOM 

Cantidad de 
proyectos pavim. 

/año 

6.2 
Ejecución de proyectos de vías 
estructurantes urbanas. 

500000 2017 
2017-
2018-
2019 

Secplan-
DOM 

Cantidad de 
proyectos ejec. /año 

Objetivo Específico: Mejorar el sistema vial rural de la comuna 

7 
Estudio de incorporación de tramos 
viales a la red caminera de la 
Dirección de Vialidad (enrolamiento) 

50000 2017 
2018-
2019 

Secplan-
DOM 

Elaboración de 
estudio 

8 
Elaboración perfiles de 
pavimentación rural con sus 
correspondientes ensanches. 

30000 2017 
2018-
2019 

Secplan-
DOM 

1 perfil /año 

9 
Mejoramiento de la señalética 
caminera y turística rural (normativa 
MOP) 

100000 2018 
2018-
2019-
2020 

Secplan-
DOM 

30% de señal. 
caminera instalada / 

año 

10 
Instalación reductores de velocidad 
frente a escuelas (lomos de toro, 
señalética, pintura de calles) 

35000 2017 
2018-
2019 

Secplan-
DOM 

3 reductores / año 

Objetivo Específico: Contar con protocolos ante situaciones de riesgo como incendios forestales  

11 
Elaboración de plan de contingencia 
de seguridad (por localidad) 

10000 2017 
2018-
2019 

DOM % Avance elaboración 

12 
Estudio de relocalización Cuartel de 
Bomberos en Río Negro urbano 

3000 2018 2019 Secplan 
% Avance 

elaboración 

d) Mejorar los niveles de planificación urbana actualizando el instrumento legal pertinente 

13 
Actualización Plan Regulador de Río 
Negro 

20000 2017 2018 
DOM-

Secplan 
Instrumento Actualizado 

14 
Estudio de alternativas de 
conectividad vial de la comuna con 
Ruta 5 Sur 

15000 2018 2018 
Secplan-
Dideco 

Porcentaje de 
avance del estudio 

 
  

                                                           
32 Se sugiere incorporar en Subtítulo 31 de Presupuesto Municipal 2017 
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10.1.2 DIMENSIÓN PROCESOS INTERNOS  

Procesos Internos 
Ppto estimado 

(M$) 
Año 

planificación 
Año 

Ejecución 
Unidad 

responsable 
Indic. Control 

a) Mejorar la gestión interna de la Municipalidad en el ámbito administrativo 

1 
Consultoría de Optimización de 
procesos 

10000 2018 2019 
Adm. 

Municipal 
Consultoría 
Ejecutada 

 
 

10.1.3 DIMENSIÓN RECURSOS HUMANOS 

Recursos Humanos 
Ppto estimado 

(M$) 
Año 

planificación 
Año 

Ejecución 
Unidad 

responsable 
Indic. Control 

Programa Fortalecimiento de la Gestión  
 

a) Mejorar las condiciones de los funcionarios públicos 

1 
Capacitación en formulación, gestión 
y control de proyectos 

7000 2017 2018 Secplan 
Total beneficiados 

por año 

2 
Diseño e implementación de Política 
de Recursos Humanos 

25000 2018 2019 Secplan % Avance ejecución 

3 
Diseño e implementación de nueva 
Planta Municipal 

20000 2018 2019 Secplan % Avance ejecución 

4 Mejora del Ambiente laboral  10000 2018 2019 
Adm. 

Municipal 
Total beneficiados 

por año 

5 
Curso en Liderazgo en habilidades 
directivas 

10000 2018 2019 
Adm. 

Municipal 
Total beneficiados 

por año 

6 
Curso Comunicación efectiva para 
funcionarios municipales 

10000 2018 2019 Finanzas 
Total beneficiados 

por año 

7 
Curso Herramientas ofimáticas 
(Word, Excel, Power Point, correo 
electrónico) 

7000 2017 2018-19 Finanzas 
Total beneficiados 

por año 

8 
Curso de aplicación de normativa 
para inspectores municipales33 

4900 2016 
2017-
2018-
2019 

Adm. 
Municipal 

Total beneficiados 
por año 

 
10.1.4 DIMENSIÓN FINANCIERA 

Finanzas 
Ppto estimado 

(M$) 
Año 

planificación 
Año 

Ejecución 
Unidad 

responsable 
Indic. Control 

a) 
Incrementar los ingresos municipales desarrollando estrategias de comercialización de 
permisos y patentes 

1 
Programa de permisos de 
circulación34 

2000 2018 
2019-
2020 

Finanzas 
Recursos obtenidos 

por año 

2 
Programa Control de Patentes 
Comerciales 

10000 2018 
2019- 
2020 

Finanzas 
Incremento % 
Patentes por 

semestre 

3 
Plan de cobro de derechos 
municipales por extracción de áridos  

2000 2018 
2019- 
2020 

Finanzas 

Ingresos 
municipales 

anuales 
por derechos de 

extracción de 
áridos 

 

                                                           
33

 Se sugiere incorporar en Subtítulo 31 de Presupuesto Municipal 2017 
34

 Se sugiere incorporar en Subtítulo 31 de Presupuesto Municipal 2017 
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