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El Plan Comunal de Desarrollo (PLADECO), instrumento
rector del desarrollo en la comuna, contemplará las
acciones orientadas a satisfacer las necesidades de la
comunidad local y a promover su avance social, económico
y cultural.
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PRESENTACIÓN

T

ener una planificación que nos permita ir de manera conjunta
avanzando en el cumplimiento de las expectativas de la comunidad
y a su vez, en el desarrollo de nuestro territorio, es parte de lo que
nos impulsó - pese a todas las dificultades – a seguir adelante con el
proceso de actualización del Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO.

P

ero ¿por qué es importante contar con esta herramienta?
Primero, porque sirve para organizar el desarrollo económico,
social y ambiental de la comuna, tres áreas que son los pilares
para el desarrollo sustentable de cualquier territorio y que deben ir
de la mano, avanzando de manera conjunta y para ello es necesario
contar con una planificación que nos lo permita. Y segundo, porque
en ella se recogen los sueños de la comunidad y se combinan con
las necesidades y recursos con que cuenta el territorio. Si tenemos esta información podemos trabajar
en el cumplimiento de las metas que nos autoimponemos y que buscan alcanzar esa imagen objetivo de
nuestra comuna de Alto del Carmen.

N

os tocó una época dura y difícil, primero debimos enfrentar una paralización de nuestro país en
demanda de mayores beneficios sociales y equidad, luego como comuna fuimos nuevamente afectados
por un aluvión que dejó enormes pérdidas para las familias altinas y luego llegó la pandemia por
COVID 19. Un escenario complicado que no nos detuvo, porque comprendemos la relevancia de contar
con un PLADECO actualizado. Adecuamos la metodología, buscamos alternativas y nos ajustamos a
los tiempos que atravesamos y lo logramos, principalmente por el compromiso de la comunidad con su
territorio, por su cariño a esta tierra distante y acogedora.

E

l trabajo realizado y las cientos de conversaciones y discusiones que se generaron nos permitieron
definir 6 ejes de acción, todos con una mirada integral y que recogen la principal demanda de
nuestra comuna por mantener y potenciar su ruralidad, además de resguardar el patrimonio medio
ambiental que nos caracteriza. Aquí tuvo un rol protagónico nuestro Honorable Concejo Municipal, cuyos
integrantes participaron activamente de las discusiones y colaboraron de manera activa en la elaboración
y cumplimiento de cada una de las etapas del proceso, con el trabajo comprometido de directivos y
funcionarios municipales. También el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC) de nuestra comuna cuyos
miembros aportaron con ideas, visiones y fueron un importante nexo con las organizaciones vecinales y
funcionales de la communa y los distintos actores relevantes de la comuna.

T

engo la convicción de que este documento será una importante guía y apoyo para las futuras
administraciones municipales, ya que su vigencia alcanzará a las próximas dos administraciones y
eso es un paso muy relevante, ya que permitirá que estos sueños y proyectos se transformen en un
sueño comuna de largo plazo. Para ello uno de sus componentes más importantes es el mecanismo que
se presenta para facilitar el monitoreo del cumplimiento de las acciones propuestas en el que se considera
de manera prioritaria la participación de la comunidad y sus organizaciones. Así también incluye un
mecanismo práctico para su actualización permanente, pues el escenario en el que nuestra comuna
crece y se desarrolla varía constantemente, por lo que en este nuevo periodo no podemos pensar en un
documento estático que no tenga la posibilidad de recoger los nuevos elementos que nos entregarán los
futuros escenarios.

Carmen Bou Bou
Alcaldesa de Alto del Carmen
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INTRODUCCIÓN

L

os gobiernos locales, son la mayoría de las
veces el único canalizador de las necesidades y
requerimientos de los vecinos y vecinas de sus
territorios, por lo que adquieren gran importancia y
protagonismo para el desarrollo de sus vidas, más
aún cuando hablamos de gobiernos locales insertos
en comunidades rurales, aisladas, con difícil acceso
o todas las condiciones en conjunto. Es aquí
cuando estos gobiernos locales deben asumir ese
protagonismo como una responsabilidad para
con sus habitantes y convertirse no sólo en ese
canalizador de sus necesidades, sino que también
en el detonante de su desarrollo productivo,
garantizando a la vez el bienestar social, cultural y la
buena convivencia.

E

n la comuna de Alto del Carmen sus habitantes
valoran enormemente la riqueza paisajística
de su entorno, su medio ambiente, patrimonio,
cultura, su desarrollo productivo y agrícola, ya que
es un territorio con características únicas, las cuales
quieren poner en valor y buscan preservar a través
de las herramientas disponibles para ello, con
involucramiento y participación. La actualización
de este PLADECO tuvo como eje central el rescatar
todas estas inquietudes y preocupaciones, las que
a pesar de las difíciles condiciones sanitarias que
se debieron enfrentar y la dificultad para reunirse
en forma masiva, fueron subsanadas y se logró el
objetivo de recoger la mayor cantidad de opiniones,
visiones, sueños y preocupaciones, a través de
entrevistas personalizadas, reuniones focalizadas,
cuestionarios, encuestas y encuentros con distintos
grupos de interés representativos del territorio y de
sus habitantes.

www.munialtodelcarmen.cl

¿

Cuáles son los principales anhelos de los
habitantes de Alto del Carmen? ¿Cómo visualizan
su futuro y el de su territorio? Estas son algunas
de las consultas que articularon el trabajo de
actualización que aquí presentamos, los anhelos
de la comunidad combinados con una visión de
futuro sostenible y amigable con el medio ambiente,
respetuoso de su historia y su patrimonio. A veces se
piensa que las visiones son muy distintas, opuestas
y encontradas en comunidades como la de Alto del
Carmen, pero al poco andar, todos los sueños se
cruzan, se alcanzan y se entrelazan, por lo que dar
respuesta a las demandas comunitarias se vuelve
una tarea desafiante, pero que se hace sencilla
contando con el compromiso, apoyo y participación
de los interesados en este desarrollo equitativo y
sustentable para la comuna.

PLADECO 2020 - 2028
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ORIENTACIONES PARA LA
PLANIFICACIÓN COMUNAL

os municipios cuentan con dos instrumentos
de planificación territorial: uno de carácter
orientador e indicativo, como es el Plan
de Desarrollo Comunal (PLADECO) donde se
definen, la visión del desarrollo comunal y los
proyectos prioritarios para avanzar hacia ella, y el
otro instrumento de carácter normativo, el Plan
Regulador Comunal (PRC), que define la regulación
urbanística de la comuna, las condiciones de
ocupación del suelo y la proyección del crecimiento
urbano. Ambos instrumentos deben ser coherentes
para lograr su uso eficaz y considerar el conjunto de
orientaciones, variables de estudio y ejercicios de
participación con los y las habitantes, que viabilicen
la toma de decisiones para abordar la complejidad
territorial y con ello establecer un proyecto ciudad.

L

a actualización del PLADECO de Alto del Carmen
ha sido una oportunidad para proyectar el
desarrollo desde una visión integral de la
comuna que vincula, con los lineamientos de
la planificación estratégica, la identificación de
proyectos detonantes, la inversión pública y privada
y los proyectos sectoriales. Toda estrategia de
desarrollo debe contemplar las condiciones reales
de posibilidad de diseño e implementación de
proyectos y su impacto en el largo plazo.

L

os
territorios
son
espacios
sociales
multidimensionales, en los que interactúan un
conjunto de variables y escalas, dando cuenta
de una compleja trama relacional, a saber: la
memoria social, cultural e histórica; las prácticas y
saberes individuales y colectivos; las organizaciones,
instituciones y actores locales.

PLADECO 2020 - 2028

L

a construcción de una estrategia de desarrollo
territorial, en este contexto, requiere
poner en relación aspectos: humanos,
sociales, económicos, productivos, urbanísticos,
patrimoniales, culturales, ambientales, políticos,
entre otros, que expresen la idea de la imagen
de futuro que queremos construir y la estrategia
de transformación que permita alcanzarla, cuyos
principios orientadores son:
1. Desarrollo Humano, social e identidad local
2. Desarrollo económico
3. Sostenibilidad ambiental
4. Gobierno local participativo

www.munialtodelcarmen.cl
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DIAGNÓSTICO: LA
CONFIGURACIÓN
Y ORGANIZACIÓN
DEL TERRITORIO
ANTECEDENTES
GENERALES DE LA
COMUNA DE ALTO
DEL CARMEN
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CARACTERIZACIÓN
COMUNAL

a comuna de Alto del Carmen posee una
extensión de 5.938 km2, representando el
7,9% del territorio regional. Además, limita al
norte con la comuna de Tierra Amarilla; al oeste
con la comuna de Vallenar; al este con el territorio
argentino y al sur con la región de Coquimbo.

G

ráfico N°1: Distribución de la población de Alto del
Carmen según cantidad de habitantes por localidad.

L

a superficie comunal comprende elementos
físicos como el valle del rio Huasco, la
precordillera andina y la cordillera de Los
Andes. En la cuenca del río Huasco se encuentra el
poblado de mayor jerarquía y sede administrativa
del gobierno local “Alto del Carmen”, confluyendo
a esta cuenca los ríos “El Carmen” y “El Tránsito”
formando los valles de igual nombre que sus ríos.

L

a población, total según datos del Censo 2017, es
de 5.299 habitantes, la estructuración dispersa
es una de las características que distingue a
la red de asentamientos humanos existentes, los
que se distribuyen en 22 localidades, y cerca de
70 caseríos distribuidos en los dos valles que la
conforman.
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L

as 10 localidades que se indican a continuación
concentran el 49% de la población de la comuna,
el 51% restante se distribuye entre los caseríos
y localidades con menos de 100 habitantes, como lo
muestra el gráfico N°2.

G

ráfico N°2: Distribución de la población de Alto del
Carmen según cantidad de habitantes por localidad.

“Huas”, que significa oro y del concepto mapuche
“Co”, que significa agua, lo que se traduce como “Río
de Oro”.

E

videntemente este nombre haría referencia a
la existencia de minas de oro en la zona y al
carácter multicultural temprano del territorio,
lo que continuó con la posterior llegada de los
españoles. La colonización y la labor evangelizadora
del Huasco Alto comenzaron ya en el siglo XVII.

P

or otra parte, como consta en el Diagnóstico
sociocultural de la etnia diaguita de la región de
Atacama , la situación de las tierras originarias
Diaguitas es bastante peculiar. Desde comienzos
del siglo XX a la fecha, éstas han sido sometidas a
un régimen jurídico particular que regula un tipo de
comunidad territorial que no corresponde, desde la
perspectiva del legislador, a la condición de tierras
indígenas.

E

l territorio que comprende la comuna de Alto
del Carmen corresponde a la zona del valle
denominada como Huasco Alto, el que según su
historia, se remonta al poblamiento precolombino
cuya antigüedad se confirma por los hallazgos
arqueológicos y los registros históricos de la época
de la conquista.

E

xisten dos hipótesis sobre el origen de su
significado, una de ellas dice que proviene de
Huayco, que a su vez proviene del quechua, en
alusión a los aluviones que se presentan en la zona;
la otra hipótesis señala que la palabra Huasco es
la conjunción del concepto andino (inca-quechua)

www.munialtodelcarmen.cl

S

egún quedó consignado en el año 1903, a la
comunidad se le hizo reconocimiento de la
propiedad a consecuencia de su uso continuo,
ininterrumpido, sin violencia ni clandestinidad
durante un determinado tiempo. Luego en 1968,
como respuesta a su condición de pueblos indios, la
Estancia los Huasco Altinos queda regulada por las
normas que rigen el tipo de comunidad sucesorial
denominada comunidades agrícolas. Esta normativa
reconoce “uso y costumbre” en la tenencia y uso de
las tierras por parte de las comunidades. Como
también establece el mismo diagnóstico antes
citado, en 1993 tras la promulgación de la Ley
19.233, prevalece el reconocimiento del derecho
a organizarse de un modo particular conforme al
respeto a una tradición de organización y cultura.

PLADECO 2020 - 2028
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FLUJOS DE INTERACCIÓN
EN EL TERRITORIO

L
S

a dinámica de interrelaciones que caracteriza a la población local se orienta principalmente a la
agricultura y al desarrollo de actividades comerciales y de servicios, los que básicamente se concentran
en sectores muy próximos a los villorrios o lugares con mayor población. Esta condición ha dado lugar
a la configuración de una dinámica de interacción bastante estable y homogénea.
e pueden identificar cuatro tipos de flujos principales de interacción de la comunidad con los centros
poblados:

Cercano: en el cual la población se relaciona
frecuentemente con las localidades más próximas
a las que habita, para el desarrollo de actividades
laborales ligadas a la agricultura, la adquisición y
venta, e intercambio de productos básicos para
su supervivencia o con fines educacionales. Este
flujo se realiza caminando, en bicicleta, caballo o
eventualmente en vehículos menores;

Intermedio: flujo esporádico que desarrolla
la población local de acercamiento a Alto del
Carmen, la capital comunal, con fines laborales,
educacionales, acceso a la salud y trámites o
servicios que dispone el municipio, así como para
el desarrollo de actividades comerciales. Este
flujo se produce mediante vehículos menores o
transporte público; y

Próximo: que se caracteriza por una relación
más esporádica que mantienen las personas con
las dos localidades más pobladas de ambos valles,
El Tránsito y San Félix, cuya finalidad también
es el desarrollo de actividades comerciales de
menor envergadura, educación y la interacción
con familiares o amistades. Este flujo se realiza
mediante bicicleta, caballo, vehículos menores o
transporte público.

Distante: en el que la población local se
relaciona con cierta periodicidad con la capital
provincial y eventualmente con la capital
regional, para realizar trámites, fines laborales y
educacionales, adquisición y venta de productos
y servicios, acceso a organismos públicos, acceso
a prestaciones de salud y visita de familiares. Al
igual que el caso anterior, este flujo se produce
mediante vehículos menores o transporte
público.

FUENTE: Elaboración propia.

PLADECO 2020 - 2028
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ORGANIZACIONES SOCIALES
Y COMUNITARIAS

E

l desarrollo humano sostenible coloca a las personas en el centro de la gestión local, ya que solo se
puede alcanzar contando con la firme participación de la sociedad civil y sus organizaciones. Por eso
es tan importante fortalecer y apoyar a la comunidad organizada, a través de ello se canalizan las
inquietudes, sueños y esperanzas de los habitantes de los territorios. En la comuna se han conformado casi
200 organizaciones que son la base de este diálogo con las distintas autoridades.

A

continuación, se observan las organizaciones sociales de la comuna, las cuales han sido obtenidas
desde el PLADECO y registros de Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen (Planilla Organizaciones
Comunitarias), correspondiente al año 2016 y 2018, respectivamente. Entre las que más destacan por
la cantidad de integrantes y el despliegue en el territorio se pueden mencionar las organizaciones vecinales,
los clubes deportivos y los comités de agua potable rural (APR), entre otros.

G

ráfico N°3: Presencia de organizaciones sociales en la comuna de Alto del Carmen.
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www.munialtodelcarmen.cl

14

E

HISTORIA COMUNAL

ntre los años 800 y el 1.000 de nuestra era surgió un nuevo complejo cultural de transición denominado
Las Ánimas, el que luego evolucionó hasta convertirse en la cultura Diaguita, denominada así por la
aparente coincidencia de motivos alfareros con la cultura homónima de los valles del noroeste argentino.
En su período clásico, la cultura diaguita desarrolló complejos sistemas de regadío, una fina cerámica de
tonos blancos, rojos y negros y un sistema político de señoríos duales en cada valle, que se repartían el
poder entre el curso bajo de los ríos y la costa y el curso medio de los valles y los distintos afluentes. Al
parecer, no existió ni unificación lingüística ni política entre los diferentes valles, los que eran controlados
por el sistema de señoríos duales.

E

n el último tercio del siglo XV los inkas impusieron su dominio sobre los pueblos diaguitas, designando
kurakas -funcionarios imperiales- y estableciendo colonos traídos desde diversos lugares del imperio.
La conquista española significó un golpe de muerte para los diaguitas, que fueron compelidos a la
servidumbre a través del sistema de encomiendas y reducidos a pueblos de indios, los que a mediados del
siglo XVIII habían virtualmente desaparecido merced a la expansión de las grandes haciendas en los valles
(Fuente: Memoria Chilena, Biblioteca Nacional Digital).

L

a historia de la comuna se remonta a la ocupación de Alto del Carmen, entre los siglos XVI y XVII en
que españoles e indígenas principalmente del pueblo Diaguita, tenían férreas disputas por el territorio.
La ocupación española sólo pudo avanzar por el Valle de El Carmen, debido a la gran resistencia que
presentaron los Diaguitas del valle de El Tránsito, logrando penetrar por el otro valle. Si bien hay más de una
versión, la disputa española y diaguita habría finalizado con la llegada a la zona de Ambrosio O’Higgins en
1789.

E

n el siglo XIX el territorio de la comuna estaba constituido por las comunas de San Félix y El Tránsito,
creadas en 1891, las cuales en 1929 se integraron a la comuna de Vallenar y finalmente en 1979 se creó
la nueva comuna de Alto del Carmen con los antiguos territorios de San Félix y El Tránsito. Un hito que
marcó la historia de la comuna fue el fuerte terremoto que destruyó Alto del Carmen, el 10 de noviembre
de 1922.

A

raíz de ello la comuna se levantó en el sector llamado "Las Juntas" que corresponde al encuentro de
los ríos y valles de El Carmen y El Tránsito, dando origen desde este punto al río Huasco, distante a 190
Km. de la capital Regional Copiapó y a 45 km. de la cabecera Provincial Vallenar. La comuna integra
cerca de 30 poblados, los más importantes debido a que congregan mayor cantidad de habitantes son San
Félix en el Valle de El Carmen, El Tránsito, en el valle del mismo nombre y Alto del Carmen en la confluencia de
ambos valles (FUENTE: Plan Trienal de Salud de Alto del Carmen 2020-2022. Dirección de Salud Municipal).
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SURGIMIENTO DEL PUEBLO DE INDIOS
EXTRACTO DE "CONFÍN GEOGRÁFICO, REFUGIO INDÍGENA, PUEBLO DE INDIOS Y ETNOGÉNESIS EN EL HUASCO ALTO" DE
RAÚL MOLINA OTÁROLA Y LUIS CAMPOS MUÑOZ

F

ue en la cuenca del río de los Indios, de los Naturales o del río Tránsito donde se intentó constituir el Pueblo de Indios de Huasco Alto. Este era
identificado en 1760 por el Gobernador Amat, en su historia geográfica e hidrográfica: “Pueblo de Huasco es de Indios (28°22´ - 311°28´)” (Amat y
Junient, 1930: 306). Esto reconocía la existencia de un territorio en poder de los indígenas, el que se extendía a lo largo de todo un valle cordillerano.
Sin embargo, las ordenanzas hispanas de mensura y reducción de este territorio a Pueblo de Indios fueron inocuas. Los españoles no lograron mensurar,
ni delimitar las tierras del Huasco Alto, no sólo por su extensión, sino porque cuando lo pretendieron, tuvieron la oposición de sus habitantes. El primer
intento de constituir el Pueblo de Indios ocurrió a mediados del siglo XVIII, pero no alcanzó a concretarse, pues las mensuras de tierras fueron parciales. En
el año 1740 se efectuó la primera mensura en el contexto de un juicio de tierras, recurriendo el Protector General de Indios en defensa de los habitantes del
Pueblo de Huasco Alto. En ese momento el Protector solicitó, se “les mensure y entere las tierras más útiles y que eligieran según la ordenanza en la forma y
manera siguiente– diez cuadras al cacique de dicho pueblo –5 a cada indio tributario– 3 a cada india viuda ya más de ellas ... medirá y enterará a cada
10 indios 24 cuadras por comunidad para sus sementeras y chacras y si alguna parte no llegare al número de diez indios, de y entere rata por cantidad de
las 24 cuadras, las correspondientes al número de las que hubieren...” (Silva, 1962: 113).

L

a ordenanza fue ejecutada en 1750, pero su implementación fue parcial. Solo comprendió las tierras ubicadas entre los lugares denominados Tatul y
La Angostura, que consideraban una parte del extenso territorio ocupado por los indígenas 7. En efecto, el 17 de Marzo de 1750, el Agrimensor General
Rosas, señala que su mensura ha sido parcial, puesto que en “…las diligencias practicadas en el reconocimiento de las tierras y potreros que poseen los
indios de Guasco alto” no visitó los potreros de la cordillera, por “…ser muy ásperas las laderas por donde va el camino de ellos, a más de los demasiados
calores que aún dentro del Valle me hicieron padecer mucho...”,agregaba que el resto de las tierras quedara disponible para ser repartidas y “…aunque
estas se hallan en distancia de 80 || y 100 || ...leguas de la Villa, pudiera hacerlas apetecibles lo apreciable de los frutos que en ella se producen”.

L

as mensuras no resultaron en la entrega de tierras, ni tampoco en la constitución formal del Pueblo de Indios de Huasco Alto. En el año 1757, el Huasco
Alto seguía siendo un territorio fuera del alcance efectivo de la regulación española. Se decía que era un territorio que “vivía en desorden”. Sin embargo,
el poblamiento y el uso del espacio territorial, estaba regulado por las propias normas indígenas del derecho consuetudinario. El Obispo Alday, en carta
al rey de España fechada en Santiago el 2 de diciembre de 1757, reconocía todas las tierras como indígenas: “desde el principio de sus tierras en un paraje
que llaman Tatul más de doce leguas hasta la mesma cordillera viviendo en este terreno separados unas de otras las familias en distancias muy crecida;
algunos de los indios tienen sus majuelos cortos de viñas i en la cordillera unos potreros sin que en todo aquel territorio viva español alguno ni mas jente
que los indios naturales.
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CARACTERIZACIÓN
DE LA POBLACIÓN
COMUNAL
ANTECEDENTES
DEMOGRÁFICOS
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L

a comuna de Alto del Carmen tiene una
población de 5.299 habitantes en total, siento la
comuna de la provincia del Huasco con menor
densidad poblacional. Se estima que el presente
año su población deberá estar en torno a los 5.729
habitantes, lo que representa una proyección de
crecimiento para la población local de un 8,11%,
por debajo del 9,97% proyectado para la región
de Atacama, ambos territorios se encuentran por
debajo de la proyección de crecimiento poblacional
del país, el que se encuentra en el 10,72%. La
comuna cuenta con una superficie de 6.156 km2.

G

ráfico N°3: Variación de la población de la
comuna de Alto del Carmen proyección CENSO
2017 para el 2020.

G

ráfico N°4: Proyección de la población de la
comuna de Alto del Carmen según CENSO 2017
para el 2025- 2030 y 2035.

L

a población de Alto del Carmen es completamente
rural y se distribuye en 32 localidades principales
y sus alrededores. Esta ruralidad genera que
las principales actividades desarrolladas en la zona
sean la agricultura, ganadería y servicios asociados,
además de pequeños comercios que abastecen la
demanda local de provisiones.

L
FUENTE: Elaboración propia con datos de Censos 2017
de población y vivienda, proyecciones INE.

C

omo vemos en el gráfico anterior, la proyección
del crecimiento de la población en la comuna
de Alto del Carmen va a la baja. Al revisar los
datos a largo plazo y por segmento etario y sexo,
para los años 2025, 2030 y 2035 la situación varía
dependiendo del segmento, mostrando que la
población de adultos mayores aumenta año a año.

PLADECO 2020 - 2028

a región de Atacama en total según el CENSO
2017 tiene un total de 25.648 personas viviendo
en la ruralidad, si consideramos que el 100% de
la población de la comuna de Alto del Carmen es
rural, lo que significa que la comuna representa el
21% de este total.

A

l revisar la composición de la población se
evidencia una mayor cantidad de hombres
como parte de la población, representando
el 55% de esta, a diferencia de lo que ocurre en
la provincia del Huasco en la que la distribución
porcentual por sexo es de 50% para cada grupo,
situación que se repite a nivel regional, en la que la
distribución también es pareja.

www.munialtodelcarmen.cl
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G

ráfico Nº5: Distribución de la población de Alto del Carmen según sexo.

S

i revisamos la distribución de la población de
la comuna de Alto del Carmen según edad,
podemos ver que la mayor concentración
se encuentra en hombre de entre 30 y 69 años,
segmento en el que se evidencia con mayor
profundidad la preponderancia del sexo masculino
en la comuna, como lo muestra el gráfico Nº XX.
Otro dato que resalta de la distribución poblacional
es el descenso en la presencia de niños y niñas

de los 10 años en adelante, dando cuenta de una
marcada baja en este segmento de 10 a 19 años en
la comuna. En cuanto a la presencia de mujeres,
se muestra un marcado descenso en 30 a 49 años,
presencia que luego tiende a subir entre los 50 y
59 años para caer de los 60 en adelante. Sólo en el
segmento de 80 a 89 años la cantidad de mujeres
en la comuna es mayor que la de hombres.

G

ráfico Nº6: Distribución de los habitantes de la comuna de Alto del Carmen según sexo y edad.

www.munialtodelcarmen.cl
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ANTECEDENTES SOCIALES

a comuna de Alto del Carmen presenta
tasas de pobreza tanto por ingresos como
multidimensional más altas que el promedio
nacional. En el caso de la pobreza por ingresos,
la comuna tiene casi el doble, con un 15,3% frente
a un 8,6 que tiene el país. En lo referente a su
ubicación como comuna dentro de la región, es la
2da con mayor porcentaje de pobreza por ingreso
de Atacama después de Freirina. Según la encuesta
CASEN 2017 Alto del Carmen tiene 679 personas
que presenta pobreza por ingresos.

Amarilla. Según la encuesta CASEN 2017, Alto
del Carmen tiene 1.128 personas que presentan
pobreza multidimensional.

G

ráfico Nº8: Distribución de las personas en situación
de pobreza en la comuna de Alto del Carmen en
comparación con las demás comunas de la región.

G

ráfico Nº7: Distribución de las personas en situación
de pobreza en la comuna de Alto del Carmen en
comparación con las demás comunas de la región.

E
S

i revisamos la pobreza multidimensional la
comuna sigue por sobre el promedio nacional
con una tasa de 28,25 en comparación con la
provincia del Huasco que presenta una de 23,2 y el
país un 20,7. En este tipo de medición, la comuna
de Alto del Carmen es la 3ra de mayor pobreza
multidimensional, después de Freirina y de Tierra

PLADECO 2020 - 2028

l Ministerio de Desarrollo Social y Familia
de nuestro país aplica una Calificación
Socioeconómica, la cual es una medida u
ordenación de los hogares que forman parte del
Registro Social de Hogares (RSH), esta medida
considera
distintas
variables
relacionadas
principalmente con los ingresos económicos del
hogar. En Alto del Carmen 4.853 personas cuentan
con Registro Social de Hogares, lo que significa que el
92% de sus habitantes cuenta con una clasificación
según esta medición. Del total de personas con
RSH, el 69,3% se ubica en el tramo del 40% es
decir, presenta una alta vulnerabilidad. La siguiente
imagen nos muestra algunos datos extraídos del
RSH.

www.munialtodelcarmen.cl
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I

magen
2:
Comparación
entre hombre
y mujeres que
cuentan
con
RSH

E

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DEL RSH DE MIDESO

l RSH tiene 7 tramos, entre los tramos del 40%
al 70% se agrupan a los hogares con menores
ingresos y mayor vulnerabilidad y en los tramos
del 80% al 90% los de mayores ingresos y menor
vulnerabilidad.

I

magen 3: Tramos de la calificación socioeconómica en
el Registro Social de Hogares (RSH)

sanitarios básicos (WC, llave dentro de la vivienda y
agua según estándar urbano o rural), respecto del
total de hogares. La medición destaca la importancia
de este indicador señalando que “Dentro de los
criterios contemplados por Naciones Unidas para
identificar a una vivienda adecuada se contempla
la disponibilidad de agua potable, instalaciones
sanitarias adecuadas y eliminación de residuos”.
Por lo que el indicador “describe un componente de
interés transversal que implica acciones ejecutadas
por diferentes ministerios y servicios con respecto a
garantizar acceso a soluciones sanitarias y de agua
potable adecuadas” (Minvu, Ministerio de Obras
Públicas, Superintendencia de Servicios Sanitarios).

G

ráfico Nº9: Población carente de servicios básicos,
según Encuesta CASEN 2017 y el RS”

A

FUENTE: WWW.REGISTROSOCIAL.GOB.CL

lgunos de los datos que nos muestran una
radiografía de la comuna son la carencia de
servicios básicos, en este indicador, Alto del
Carmen presenta un 41,7% de personas en hogares
carentes de estos servicios, realidad que contrasta
con los resultados regionales que son del 15,4% y los
del país que están en el 14,1%. Según la encuesta
CASEN, este indicador muestra el porcentaje de
hogares que residen en una vivienda sin servicios

www.munialtodelcarmen.cl

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE LA CASEN 2017
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VIVIENDA

E

n lo que se refiere al hacinamiento en los
hogares, la comuna de Alto del Carmen
presenta un 12,7%, indicador menor a la media
del país, el que se encuentra en el 15,3% y la región
de Atacama en un 14,8%.

G

ráfico Nº10: Población en hogares hacinados, según
Encuesta CASEN 2017 y el RSH

ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE LA CASEN 2017

E

n materia de vivienda, la comuna de Alto del
Carmen muestra las siguientes cifras:

I

magen N°4: Ocupación de viviendas en la comuna de
Alto del Carmen.

PLADECO 2020 - 2028
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ZONAS CRÍTICAS

a comuna de Alto del Carmen en forma frecuente
ha sido afectada por eventos meteorológicos
de alta intensidad, que generan importantes
flujos aluvionales en diversos sectores del territorio,
con resultado de pérdida de vidas humanas, daño
en la infraestructura pública y privada, dejando en
evidencia además la exposición de algunos villorrios
y sectores poblados a este tipo de eventos.

L

o anterior ha motivado un importante despliegue
de esfuerzos de diversas instituciones para
reponer o recuperar parte de la infraestructura
perdida y evaluar las proyecciones de eventos de

www.munialtodelcarmen.cl

estas características en la zona. Un informe emitido
el 2015 por la Subdirección Nacional de Geología
y Minería (SERNAGEOMIN), elaborado a raíz de las
lluvias y flujos aluvionales ocurridos en marzo de
ese año, identifica en el mapa siguiente los sectores,
localidades, hidrografía y la zona afectada por las
remociones en masa e inundaciones.

I

magen N°5: mapa zonas críticas para los asentamientos
en la comuna de Alto del Carmen
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E

l análisis identifica los siguientes factores de
vulnerabilidad y condiciones intrínsecas a la
geografía que podrían favorecer la ocurrencia
de remociones en masas:
•
Quebradas principales de los ríos El Tránsito
y El Carmen, con una llanura de inundación amplia
que en muchos casos alcanza ambas laderas de los
valles.
•
Quebradas secundarias que drenan desde la
Sierra de Tatul (alto topográfico que divide los valles
de El Carmen y El Tránsito) y drenan hacia los cauces
principales. Muchas de estas quebradas cruzan o
desembocan en poblados locales.
•
Áreas urbanas situadas en laderas de los
valles, ocasionalmente sobre terrazas fluviales, en
zonas de abanicos aluviales antiguos o en áreas
cercanas a cauces de quebradas.
•
Escases de zonas seguras cercanas a las
localidades pobladas.

l referido informe concluye que en el evento
meteorológico analizado los flujos detríticos de
mayor magnitud se originaron en las quebradas
secundarias que drenan desde la Sierra de Tatul
hacia los valles de los ríos El Tránsito y El Carmen,
causando daños de importancia en viviendas,
infraestructura vial y pérdidas de vidas humanas.
En particular, en el valle del río El Tránsito, el efecto
en los poblados fue mayor, debido a que las zonas
urbanizadas se localizan principalmente en sectores
proximales a la ribera izquierda del río, justamente
por donde descendieron la mayoría de los flujos
detríticos.

L

as zonas más afectadas fueron, Punta Negra,
Terrón, Las Marquesas, El Olivo, Chiguinto, Las
Pircas y Perales a lo largo del valle del río El
Tránsito, y La Puntilla, Mesilla y Los Canales por el
río El Carmen.

J

unto con lo anterior, como medida primordial,
recomienda restringir el uso de suelo en todas
las zonas afectadas, señalando en forma
categórica que no se debería permitir la instalación
de viviendas ni infraestructura crítica en tales áreas.
.

LA GESTIÓN DE DESASTRES

L

o anterior deja de manifiesto que esta comuna
se encuentra asentada en una zona de riesgo
frente a los desastres naturales y que el
escenario proyectado muestra una probabilidad de
que este tipo de episodios sea recurrente, por lo que
junto con identificar las áreas críticas y recuperar
la infraestructura dañada, también es necesario
gestionar el riesgo de desastres, a fin de minimizar
los efectos económicos y sociales de estos eventos
disminuyendo la vulnerabilidad de las comunidades.

L

a Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y
el Marco de Sendái para la Reducción del Riesgo
de Desastres 2015-2030, son un marco de
referencia importante que puede orientar la gestión
del riesgo de desastres y facilitar la coordinación y
articulación entre los distintos actores del desarrollo
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E

s importante tener en consideración que un
desastre puede implicar que personas que han
salido de la pobreza vuelvan a esa situación, ya
que sus efectos se ven exacerbados en los grupos
más vulnerables, que tras un acontecimiento
de este tipo pueden verse envueltos en ciclos
de vulnerabilidad cada vez más agravados. Las
personas que se encuentran por debajo —o
levemente por encima— de la línea de pobreza
pueden quedar atrapadas en círculos prolongados
de desempleo y subempleo, baja productividad y
magros salarios, dejándolas aún más expuestas ante
futuros fenómenos extremos. Las consecuencias
de los desastres muestran que no puede haber
desarrollo si este no es sostenible y si la resiliencia
no es intrínseca a las políticas que lo promueven.

www.munialtodelcarmen.cl
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D

e acuerdo con la clasificación de la Base
de Datos Internacional sobre Desastres
EM-DAT del Centro de Investigación sobre la
Epidemiología de los Desastres, un evento de este
tipo se define como un suceso imprevisto o repentino,
capaz de causar gran daño, destrucción y sufrimiento
humano. Es una situación o acontecimiento que
supera la capacidad local y que necesariamente
requiere de asistencia a nivel nacional e incluso
internacional. Los desastres pueden originarse
tanto por fenómenos de la naturaleza como por
factores antrópicos, por lo general vinculados
a la tecnología (CRED, 2020,). La denominación
“desastres naturales” se utiliza para diferenciarlos
de los desastres tecnológicos (como derrames
petroleros, accidentes aéreos u otros).

E

n un desastre confluyen ambos elementos; por
eso es importante el estudio de los fenómenos
naturales, pero más relevante aún es el análisis
de las políticas que reducen la vulnerabilidad, que es
la forma en que la acción pública puede contribuir a
la disminución del riesgo de desastres.

L

os fenómenos naturales con el potencial
de causar destrucción en un territorio son
identificados como amenazas. En este contexto,
se entiende por amenaza un suceso peligroso capaz
de causar daño en un período de tiempo y área
determinada (CRED, 2020).

S

egún EM-DAT (CRED, 2020, para que un
desastre sea registrado como tal, debe cumplir
con alguno de los siguientes criterios:

•
Diez o más personas reportadas como
muertas.
•
Cien o más personas declaradas como
afectadas.
•

Declaración de estado de emergencia.

•

Llamada a asistencia internacional.

P

or otra parte, es importante considerar que
los desastres derivan de la combinación de los
siguientes factores:

a) Exposición a fenómenos naturales capaces de
desatar procesos que causan daños físicos y la
pérdida de vidas humanas y de capital, y
b) Vulnerabilidad de las personas y de los
asentamientos humanos.

www.munialtodelcarmen.cl
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LA PLANIFICACIÓN Y
RIESGOS DE DESASTRES

l mismo estudio plantea que es importante para el proceso de planificación comprender las amenazas,
exposición y vulnerabilidades que enfrenta un territorio, sobre todo en las regiones que están expuestas
a mayores riesgos. Por ello es crucial incorporar elementos de la gestión del riesgo de desastres en el
proceso de planificación para que las políticas de desarrollo sean resilientes.
a gestión del riesgo de desastres es un proceso multisectorial, que consta de los cinco pilares que
se indican a continuación y que se muestran en el siguiente diagrama: i) identificación de riesgos, ii)
reducción de riesgos, iii) preparación, iv) protección financiera y v) recuperación resiliente.

I

magen N°6: Planificación y gestión del riesgo de desastres.

Fuente: O. Bello, A. Bustamante y P. Pizarro.

P

ara efectos de la elaboración del presente Plan, es importante tener presente que para gestionar
una política adecuada en la fase de recuperación, el estudio que cita a CEPAL 2019, plantea que esta
no debe centrarse solamente en la infraestructura, sino también en garantizar el acceso a servicios
básicos y medios de subsistencia.

PLADECO 2020 - 2028
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ANTECEDENTES
DE SALUD

a comuna de Alto del Carmen cuenta con 1
Centro de Salud Familiar (CESFAM) y 4 postas
rurales. Y al 2018, según datos de FONASA,
4.550 personas tenían una inscripción validada en
Servicios de Salud Municipal, lo que representa el
86% de la población de la comuna. Es importante
señalar que la distribución de grupos en FONASA
tiene relación con los ingresos que percibe el afiliado.

E

s así como quienes pertenecen al grupo A,
apunta a atender a aquellas personas que se
encuentran en la indigencia o son carentes
de recursos, este grupo es causante de subsidio
familiar y tiene gratuidad en el sistema público de
salud. En este grupo se encontraban entre 2017 y
2018 cerca de 1.300 personas de la comuna.

E

n el grupo B están las personas que perciben
un ingreso imponible mensual menor o
igual a 320.500 pesos, este tramo tiene una
bonificación del 100% en las atenciones de salud
y acceso a compra de bonos en establecimientos
privados en convenio con FONASA. En este tramo
en 2017 se ubicaban 1.466 usuarios, mientras que
en 2018 aumentaron a 1.511.

www.munialtodelcarmen.cl

E

n el tramo C, se encuentran aquellos usuarios
que perciben un ingreso imponible mensual
superior a 320.500 y menos o igual a 467.930,
con la salvedad de que si tiene. 3 o más cargas
pasará al tramo B, en este tramo lo beneficiario
tienen derecho a una bonificación del 90% en las
atenciones de salud en la Red Pública y acceso a
compra de bonos en establecimientos privados
en convenio con FONASA. Igualmente, si tiene 3
o más cargas pasará automáticamente al tramo
anterior, es decir al B. En este segmento en 2017
se encontraban 838 usuarios, mientras que al año
siguiente este número bajo a 657.

F

inalmente, en el Tramo D se agrupan las
personas que perciben un ingreso mensual
superior a 467.930 pesos, al igual que en los
tramos anteriores, si tiene 3 cargas o más pasa
al ramo anterior. Quienes están en este tramo,
tienen una bonificación del 80% en la atención de
salud en la Red Pública, también con derecho a
compra de bonos en establecimientos privados en
convenio con FONASA. En este grupo en 2017 se
encontraban 836 habitantes de la comuna de Alto
del Carmen, mientras que al año siguiente esta cifra
se incrementó a 915.

PLADECO 2020 - 2028

26

27

L

as variaciones antes señaladas se pueden
revisar en el siguiente gráfico.

G

ráfico N°11: Distribución de usuarios de FONASA
en la comuna de Alto del Carmen por grupos, años
2017 y 2018.

S

i revisamos la distribución porcentual, vemos
que la gran mayoría de la población de la
comuna se atiende a través del sistema de
salud de los tramos A y B, lo que da cuenta de la alta
vulnerabilidad de los usuarios del servicio de salud
municipal.

G

ráfico N°12: Promedio usuarios de FONASA años
2017 y 2018, según tramos A, B, C y D
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ANTECEDENTES
EDUCACIONALES

egún la CEPAL (2009), el conocimiento se ha convertido en un elemento central del nuevo paradigma
productivo, mientras que la educación se considera como un factor fundamental para la modernización
de los sistemas productivos y el comportamiento económico de los individuos. Ante esto señala
además que la educación es una inversión que produce ingresos en el futuro, de tal modo que las diferencias
en la productividad derivadas de una mayor educación se verían reflejadas en diferenciales de salarios y
productividad. Por lo tanto “la educación tendría un efecto positivo a nivel individual pero también genera
efectos para el conjunto de la sociedad, a través del incremento del empleo, crecimiento económico y mayor
equidad social”, (CEPAL, 2009).

E

n la misma el citado organismo señala que la educación es un elemento decisivo del desarrollo
democrático de una ciudadanía sólida y de la realización personal individual. Por otro lado, la
alfabetización es un proceso social y tal como señala la UNESCO (2012), se relaciona con la distribución
del conocimiento en la sociedad y por lo mismo se puede entender como un derecho de las personas y un
deber de las sociedades.

ANALFABETISMO

A

ctualmente en nuestro país en analfabetismo
se mide sobre la población de 15 años o más.
Según la medición realizada por el Banco
Mundial en 2017, los índices de analfabetismo en
nuestro país se encuentran en el 3,4% y según esta
entidad internacional son relativamente bajos en
comparación con el resto del mundo que, en 2010,
se encontraba en un 14,7%. Cuando revisamos los
indicadores comunales en este ámbito vemos que
se supera el promedio nacional, como lo muestra
la siguiente gráfica, que muestra la realidad en la
provincia del Huasco en cuanto a analfabetismo.
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I

magen N°7: Índices de analfabetismo en las comunas
de la provincia del Huasco.
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ESCOLARIDAD
a situación regional, en cuanto a la escolaridad muestra que el 30,6% de las personas mayores de 18
no ha completado la escolaridad establecida por ley, superando levemente el promedio nacional que
se ubica en el 30,2%.

G

ráfico N°14:
Porcentaje
de
hogares
con personas
mayores de 18
años que no
han alcanzado
la escolaridad
establecida
por Ley, según
CASEN 2015.

A

l revisar la escolaridad de los habitantes de la comuna de Alto del Carmen, podemos observar que el
36,2% tiene educación básica, un 17,3% señala haber cursado primaria o preparatoria en el sistema
antiguo y un 22,6% educación media científico humanista. Es importante destacar que la encuesta
CASEN considera los niveles de educación especial, Técnica comercial, industrial o normalista del sistema
antiguo, Técnico de nivel superior completo e incompleto, además de postgrados completos e incompletos,
en los cuales la comuna no presenta casos.

G

ráfico N°15:
Porcentaje
de
hogares
con personas
mayores de 18
años que no
han alcanzado
la escolaridad
establecida
por Ley, según
CASEN 2015.
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E

l porcentaje de habitantes de la comuna que
nunca asistió a un establecimiento educacional
es de 8,2%, al comparar esta situación con las
demás comunas de la provincia, vemos que Alto del
Carmen presenta el porcentaje más alto de personas
en esta condición. La siguiente gráfica muestra el
porcentaje de habitantes de las distintas comunas
de la provincia del Huasco que nunca asistió a un
establecimiento educacional.

I

magen N°8: Porcentaje de personas que nunca asistió
a un establecimiento educacional en la provincia del
Huasco.

MEDICIONES
EDUCACIONALES

E

l Simce evalúa los logros de aprendizaje en
las asignaturas de Lenguaje y Comunicación
(Comprensión de Lectura y Escritura);
Matemática; Ciencias Naturales; Historia, Geografía
y Ciencias Sociales e Inglés. Las pruebas Simce
se aplican a estudiantes de 2°, 4°, 6°, 8° básico,
II y III medio, y se informa oportunamente a
los establecimientos las asignaturas que serán
evaluadas en el año en curso, en el nivel que
corresponda.

P

ara realizar una revisión de los resultados
educacionales recientes de los estudiantes de
la comuna se consideraron los de SIMCE 4to y
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8vo básico y 2do medio, ya que se cuenta con datos
de años continuos en las mismas asignaturas.

C

omenzaremos con la revisión de los datos de
4to básico de Alto del Carmen en comparación
con el del resto de las comunas de la región
de Atacama. En la asignatura de Lenguaje y
Comunicación, los estudiantes de la comuna
lograron en los tres años revisados un promedio de
puntajes por sobre la media regional. El siguiente
gráfico muestra los puntajes promedio por año y
comuna en dicha asignatura.
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G

ráfico N° 15:
Resultados
SIMCE Lenguaje
y Comunicación
4to básico en
las comunas de
Atacama entre
2016 y 2018.

A

l revisar el promedio de puntajes en Matemática, observamos que los estudiantes de 4to básico
obtuvieron en 2016 y 2017 puntajes por sobre el promedio regional y en 2018 experimentaron una
leve baja, ubicándose en el borde del promedio regional. El siguiente gráfico muestra los puntajes
promedio por año y comuna en la asignatura de Matemática.

G

ráfico N°16:
Resultados
S I M C E
Matemática
4to básico en
las comunas de
Atacama entre
2016 y 2018.
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A

continuación, revisaremos los resultados
obtenidos por los estudiantes de 8vo
básico en 2017 y 2019, tanto el Lenguaje y
Comunicación como en Matemática. En la siguiente
gráfica se puede observar que los resultados de
la comuna mostraron un alza en 2018, en las dos
asignaturas medidas.

32

G

ráficos N° 17, N°18, N°19 y N°20: Comparación
de resultados SIMCE Lenguaje y Comunicación
y Matemática en 8vo básico, en las comunas de la
provincia del Huasco en 2017 y 2019 y el resultado de la
región de Atacama.

R

esultados SIMCE 2017 Y 2019 8vo BÁSICO

L

os siguientes son los resultados obtenidos
por las distintas comunas de la provincia del
Huasco, más el promedio provincial y regional
de los mismos indicadores. Aquí podemos observar
que los resultados de los estudiantes de 8vo básico
en Lenguaje y Comunicación de la comuna no se
distancian demasiado del promedio provincial. Al
revisar estos resultados comunales en Matemática
con el promedio regional, podemos observar que
se amplía la brecha, pero que en 2019 se logró un
avance.
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A

esultados SIMCE 2017 Y 2019 4TO BÁSICO

l revisar la situación de los estudiantes de enseñanza media de la comuna, podemos ver en la siguiente
gráfica los resultados comunales en la Prueba SIMCE de los años 2017 y 2018, tanto en Matemática
como Lenguaje y Comunicación.

G

ráfico N° 21: Resultados SIMCE Matemática y
Lenguaje y Comunicación 2do medio en Alto del
Carmen en 2017 y 2018.

puntos promedio, mientras que Atacama 248, con
este resultado la comuna mejoró su resultado con
respecto al año anterior y la brecha con el promedio
regional se acortó a 33 puntos.

L

a siguiente gráfica muestra los promedios
obtenidos por las comunas de la provincia del
Huasco y la región de Atacama, en la prueba
SIMCE de Matemática para 2do medio en el año
2017.

G

ráfico N° 22: Resultados SIMCE Matemática 2do
medio en la provincia del Huasco en 2017.

E

n matemática la región de Atacama obtuvo un
promedio de 251 puntos en el año 2017, 47
puntos más que los alcanzados por la comuna
de Alto del Carmen, siendo esta comuna el puntaje
más bajo de la provincia del Huasco. Al año siguiente
en esta misma asignatura la comuna alcanzó 215
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L

a siguiente gráfica muestra los promedios
obtenidos por las comunas de la provincia del
Huasco y la región de Atacama, en la prueba
SIMCE de Matemática para 2do medio en el año
2018.

G

ráfico N° 23: Resultados SIMCE Matemática 2do
medio en la provincia del Huasco en 2018.

E

n Lenguaje y comunicación los estudiantes de
2do medio del año 2017 la comuna de Alto del
Carmen alcanzó los 229 puntos en promedio.
Mientras que la región de Atacama logró 245. Con
esto la comuna se ubica 16 puntos por debajo
del promedio regional en esta medición. Al año
siguiente en la misma asignatura, los estudiantes
de la comuna se mantuvieron un rango similar de
resultados, si bien pasaron del 4to al 3er lugar, esto
se produjo al experimentar la comuna de Freirina
una baja en su promedio de sus puntajes. Además,
en esta evaluación, la comuna se ubicó sobre la
media provincial por 1 punto, mientras se mantuvo
bajo la media regional en 4.

34

G

ráfico N° 24: Resultados SIMCE Lenguaje y
Comunicación 2do medio en la provincia del
Huasco en 2017.

G

ráfico N° 25: Resultados SIMCE Lenguaje y
Comunicación 2do medio en la provincia del
Huasco en 2018.

S

ituación similar podemos observar en Lenguaje
y Comunicación en los mismos años y mismo
grupo a evaluar.
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RESULTADOS PSU 2017 - 2019

S

iguiendo con los resultados de los alumnos
de enseñanza media, podemos observar los
resultados obtenidos en la Prueba de Selección
Universitaria PSU entre 2017 y 2019, debemos
considerar en la revisión de estos resultados que
el único liceo existente en Alto del Carmen es de
modalidad técnico profesional.

G

ráfico N° 26: Porcentaje de alumnos de la comuna
de Alto del Carmen que obtuvo 450 puntos o más al
rendir la PSU por primera vez.

A

l revisar en porcentajes los resultados obtenidos por los estudiantes de la comuna de Alto del Carmen,
en comparación con el resto de la región en la categoría de estudiantes de liceos públicos, tenemos
que entre los años 2017 y 2019 los resultados promediaron el 29% de estudiantes con puntajes iguales
o superiores a 450 puntos en la PSU. Mientras que el promedio provincial fue de 36% y el promedio regional
fue de 37%, de los estudiantes que rindieron por primera vez la PSU con puntajes iguales o superiores a
450 puntos.

G

r á f i c o
N°
27:
Porcentaje de
estudiantes de
liceos públicos
de las distintas
comunas
de
la región de
Atacama que
entre 2017 y
2019
obtuvo
450 puntos o
más en la PSU.
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ANTECEDENTES
ECONÓMICOS
EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO

L

a comuna de Alto del Carmen muestra una
concentración de su actividad económica en
el segmento de las microempresas. Es allí
donde en los últimos 3 años ha mostrado un alza
sostenida en el número de microemprendimientos.
Al año 2018, según información proporcionada por
el Servicio de Impuestos Internos contabilizaba
354 microempresas de distintos rubros. Situación
opuesta podemos observar en la pequeña empresa
que disminuyó en presencia en el periodo estudiado.
Además, se encuentra un porcentaje menor de
empresas en las cuales no se tiene determinado su
tamaño, aquí en el 2017 y 2018 se ubicaban 44.
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G

ráfico N°29: Número de empresas según tamaño
activas en la comuna de Alto del Carmen entre 2016
a 2018, según datos del SII.

PLADECO 2020 - 2028

36

37

PRINCIPALES RUBROS
PRESENTES EN LA COMUNA

E

n cuanto a los rubros, podemos observar que
la gran mayoría de empresas se enmarca en la
agricultura, ganadería, silvicultura y pesca como
categoría, en segundo lugar, se ubica el comercio

al por mayor y menor, reparación de vehículos y
automotores como segunda categoría más relevante
en cuanto a presencia en el desarrollo económico
local.

G

ráfico N°30: Distribución de las empresas de la comuna de Alto del Carmen, según rubro informado en el SII
entre 2016 a 2018.
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TIPO DE OCUPACIÓN DE LOS
HABITANTES DE ALTO DEL
CARMEN

C

onsecuentemente con lo anterior, podemos observar que la mayor cantidad de personas empleadas
se dedica al rubro de la agricultura y en segundo lugar a la administración pública.

G

ráfico N°31: Número de personas empleadas por rubro en la comuna de Alto del Carmen entre 2016 a 2018,
según datos del SII.
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FUNCIONES PRODUCTIVAS
RELEVANTES

S

egún lo extraído desde el PROT, a continuación, se presentan las principales funciones productivas
de la comuna de Alto del Carmen, las que se focalizan en dos grandes líneas de acción, como son: la
Agricultura y Cultural - Turística, más un eje transversal que es la conectividad, tanto en infraestructura
de caminos como conectividad digital.

L

SECTOR AGRÍCOLA

a comuna de Alto del Carmen es eminentemente
agrícola, predominando principalmente la
producción de uva de mesa y la producción de
pisco artesanal. Los habitantes de la comuna por
lo tanto acceden a empleos que son en general
temporales y precarios.

L

a comuna cuenta con el programa PRODESAL,
este programa se focaliza en los dos Valles El
Carmen y El Tránsito. Siendo su objetivo brindar
asesoría técnica a los usuarios, realizar apertura de
nuevos canales de comercialización, diversificar la
producción y posicionar al agricultor en el mercado,
además de producir para su autoconsumo.

E

damascos, etc.; Ganadería, Hortalizas al aire
libre, cultivos bajo plástico, apicultura, cultivos
tradicionales, entre otros. El principal destino que
tienen los productos elaborados por los agricultores
es a nivel local, sin embargo, hay un grupo de ellos
que está comercializando sus productos en ferias
provinciales.

E

ntre las principales dificultades que afectan
la agricultura de la zona, destacan las
siguientes que han sido identificadas por dicho
Plan de Ordenamiento Territorial, las cuales se
complementan con otras planteadas por actores
locales:

n la actualidad atienden a un total de 110
agricultores, por el valle de El Carmen, y 150
agricultores por el Valle de El Tránsito. Los
sectores de la comuna beneficiados con asesoría
son: La Plata, El Corral, El Berraco, Pastalito, Las
Breas, Tinajilla, Piedras Juntas, La Higuerita, San
Félix, Los Canales, La Majada, Crucecita, El Toro,
Cerro Blanco, Retamo, Pedregal, La Vega, La Junta,
Punta Blanca, El Portezuelo, por el Valle El Carmen. El
Tránsito atiende a 150 agricultores, desde Ramadilla
hasta Valeriano.

•

Baja disponibilidad de capital de trabajo;

•

Predios de reducida superficie (minifundio).

•

Periodos de escasez hídrica.

•

Eventos aluvionales de gran energía.

•

Bajos volúmenes de producción agrícola, que
dificultan comercialización; distancia con los
centros de comercialización.

•

Escasez de mano
especializada.

entro de los rubros asesorados destacan:
Frutales principalmente Paltos, Nogales
y vides, además de cítricos, duraznos,

•

Bajo acceso a la tecnología.

•

Baja asociatividad; disponibilidad de energía
eléctrica.

D
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FRUTICULTURA EN LA COMUNA

L

a comuna de Alto del Carmen se caracteriza
por su tradicional producción de frutas, entre
las que destacan principalmente la vid de mesa,
nogal, paltos y naranjos. En menor proporción
destaca una amplia variedad de especies con
superficies muy reducidas. Se presentan a
continuación antecedentes estadísticos extraídos
desde el Catastro Frutícola, según especie y año:

C

oincidente con lo anterior, según información
proporcionada por el Programa Territorial
Integrado (PTI) Uva de Mesa, que financia
CORFO, la actual superficie de uva de mesa en la
comuna es de 905,6 ha., el 26% de la cual se ubica
en el valle El Carmen y el 74% en valle El Tránsito.

J

unto con lo anterior, a partir de la información
proporcionada por el PTI, destaca que, de los
95 productores dedicados a este rubro, el 56%
recibe apoyo del INDAP y presentan en total una
superficie equivalente a 97,8 ha.

P

or otra parte, según antecedentes relacionados
con esta especie, obtenidos a partir del Catastro
Frutícola Región de Atacama, Coquimbo y
O’Higgins (2015), se estima que el 50% de las vides
plantadas en la comuna se encontrarían en etapa
de plena producción y casi un tercio de las plantas
en etapa decreciente, lo que, sumado a prácticas de
manejo productivo poco efectivas podría afectar el
rendimiento de los huertos en los próximos años.
istribución del número de árboles, huertos y
superficie frutal según etapa, comuna de Alto del
Carmen (especie: vid de mesa).

D

Fuente: Catastro Frutícola, ediciones 2005, 2011 y 2018.

A

partir de la información anterior, se puede
observar que la superficie destinada a frutales
ha sido muy estable durante el periodo
evaluado, siendo la vid de mesa - en un periodo de
13 años - la principal especie plantada, ocupando
durante el 2018, casi el 97% de la superficie, en
tanto que el segundo lugar, corresponde al nogal,
con 2% de la superficie destinada a la fruticultura.
Fuente: Adaptado de información proporcionada por PTI
CORFO Uva de Mesa, datos recopilados durante el 2019.
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S

egún esta última fuente, la comuna de Alto
del Carmen presenta anualmente una oferta
laboral de 2.503 cupos ligados al rubro
frutícola, principalmente asociados a la vid de mesa.
Esto representa el 23,8% de la oferta laboral de este
sector en la región.

L

E

n cuanto a la variable género, cabe destacar
que, en cuanto a la estabilidad de las fuentes
laborales asociadas a la fruticultura en la
comuna, 562 cupos son permanentes, en tanto que
1.941 son temporales. El 70% son ocupados por
hombres y 30% por mujeres.

PRODUCCIÓN HORTÍCOLA EN LA
COMUNA

a horticultura es otra área de gran relevancia
para la comuna de Alto del Carmen, no por su
magnitud productiva, sino por su contribución a
la dieta local y el aporte a la subsistencia de algunos
emprendimientos locales. El cuadro siguiente,
presenta información extraída del “Diseño de
Metodología para realización de Catastro Hortícola
Regional, Determinación de Oferta y Demanda del
sector y Diseño de Estrategias de Competitividad
Asociadas a la actividad hortícola regional”, (CECIRA
y CIREN 2015)
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S

DEBILIDADES DEL RUBRO
HORTÍCOLA

e presentan a continuación las principales
debilidades que afectan la competitividad del
sector hortícola en la región de Atacama según
dicho estudio, las cuales se deben considerar en el
diseño de una estrategia para este sector.

TEMA

DEBILIDAD

Calidad del
producto

Problemas de calidad, pérdida
pre y post cosecha, no
procesamiento

Legislación

Informalidad

Asistencia
técnica

Sólo fallas esporádicas

Rendimientos

Disminución por salinización de
suelos

Agua

Asociatividad

Disminución de disponibilidad,
no tecnificación por costos de
energía.
Problemas de planificación,
bajo interés

Financiamiento Escaso para inversión y

limitado para capital de
trabajo

Especialización Bajo dominio de tecnologías,
productiva
de diversificación y de gestión
Mano de obra

E

económica

Escasa mano de obra,
aumento de costos
Fuente: INDAP, 2007.

l referido estudio, señala que es necesario
considerar la disponibilidad de instrumentos de
apoyo financiero y técnico para potenciar este
sector y define las siguientes orientaciones para
diseñar una política de desarrollo de este sector:
a)
Crecimiento por concentración: aumentar
la participación del sector en el mercado donde
actualmente realiza sus negocios. Esta Estrategia se
aprecia como una vía factible de incrementar el valor
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que obtiene el sector de los productores hortícolas,
lo cual implica aumentar su nivel de producción, y su
calidad de producto y de proceso.
b)
Crecimiento por integración vertical:
aumentar el valor del sector al asumir directamente
negocios en otros eslabones anteriores o
posteriores de la cadena agrocomercial donde
pertenece. Así, los márgenes globales del sector
pueden incrementarse al poder sumar las diferentes
imágenes de otros eslabones de negocios donde
comenzaría a emprender complementariamente
(ej. Ganancias de la producción de un predio
hortícola, ganancias por comercio mayorista que
realiza la misma empresa, ganancias por servicio
de agrotransformación que sea un negocio de la
misma empresa, ganancias por ventas al detalle en
un local de la misma empresa, etc.).
Si bien desde un punto de vista teórico no existiría
ninguna restricción para que un agricultor o un
grupo de ellos gestionen compañías que operen- de
manera integrada-, diferentes negocios relacionados
dentro de una misma cadena productiva, es claro
que dicho manejo implica un enorme esfuerzo de
gestión. Los horticultores de la región en general,
y sus organizaciones gremiales, no cuentan con
equipos de gestión comercial robustos, por lo
que no se ve claramente posible el poder generar
empresas de productores que asuman varios o
todos los eslabones de la cadena agrocomercial
(producción
de
hortalizas,
comercialización
mayorista, industrialización, venta al detalle).
No obstante, aunque no sea claro visualizar una
empresa de agricultores siendo propietarios
de negocios en los diferentes eslabones, si es
perfectamente posible imaginar que sean “socios
estratégicos” de otras empresas que operan
negocios en otros eslabones, de forma tal de
asegurar mejor las operaciones comerciales de
cada eslabón, en especial el de los productores.
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c)
Crecimiento
por
diversificación: aumentar el valor
del sector al asumir negocios
pertenecientes a otras cadenas
productivo- comerciales totalmente diferentes a las
actuales. Cabe tener presente que, el desarrollar
negocios distintos a la naturaleza de la cadena
agrocomercial donde participan los horticultores,

L

implica una extraordinaria capacidad de gestión.
Los productores hortícolas han acumulado por
décadas mucha experiencia y conocimientos en
sus rubros agrícolas, pero no en otras áreas (ej.
Transporte, educación, salud, entretención, etc.).
Por tal razón, se ve no viable tomar esta Estrategia
Maestra como parte de una Estrategia de desarrollo
sectorial mayor.

SECTOR CULTURAL TURÍSTICO

a comuna Alto del Carmen cuenta con un total
de 147 atractivos turísticos patrimoniales, el
14% se encuentra en los principales centros
poblados, como son: Alto del Carmen, San Félix
y El Tránsito. Estos atractivos se encuentran en
buen de estado, lo cual es vital para el desarrollo
de productos turísticos de calidad y acorde a las
exigencias de los mercados Todavía existen algunos
de valor histórico-cultural que no han sido puestos
en valor.

E

n la comuna existe Patrimonio Cultural
relacionado con la arqueología, paleontología,
recursos históricos y gastronomía local. Alto
del Carmen posee una rica historia comunal
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relacionada con los conquistadores y los naturales,
constituyendo un elemento diferenciador en el
ámbito histórico-cultural. Se tiene por objetivo
preservar las tradiciones del patrimonio natural y
cultural.

D

entro de los desafíos de la comuna, está el
diversificar la actividad productiva actual, a
través de generar oportunidades para que
sean los mismos habitantes de la comuna de Alto
del Carmen, los principales actores del desarrollo
económico de su comuna a través de la generación
de productos turísticos creados en conjunto con
ellos, y con resguardos del medio ambiente.
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ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE
LA ZONA

R

uta de los Naturales: Los primeros en llegar
fueron los encomenderos, a quienes se les
entregó mercedes de tierras, y cuya línea
se inicia en 1544 por la designación de Pedro de
Cisternas de la mano autorizada de Pedro de Valdivia,
hasta su derogación en 1789 por la voluntad de
Ambrosio de Higgins de Vallenar, cuando ostentaba
el cargo Francisco de Cisternas. Junto a las mercedes
de tierra también se establecieron las encomiendas
de indios. A su vez también llegaron los religiosos
españoles a inicios de la Colonia. Paralelamente se
establecen los Pueblos de Indios, en este caso de
Huasco Alto. Esta realidad duró hasta que Ambrosio
O' Higgins abolió las encomiendas y tuvo además
que intervenir en la reclamación del cacicazgo de
Huasco Alto.

A

esto se debe sumar, la cesión de tierras a
familias principales españolas en el Valle
de El Carmen, cuyas familias perviven hasta
hoy, las cuales descienden directamente de los
conquistadores.

E

l devenir histórico hizo de ambos valles una
sintesis de la presencia de un pueblo originario
con la presencia hispana, haciendo de ello un
crisol cultural que se mantiene hasta hoy.Esta es
una ruta que puede realizarse durante dos días,
desde la ciudad de Vallenar o el poblado de “Alto
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del Carmen”. Lleva este nombre por estar ubicado
en lo que antiguamente se denominaba Valle de los
Naturales, debido a la repartición de valles que se
realizó ́ el año 1797 entre indígenas y españoles. Es
posible visitar la quebrada de “La Totora” en la cual se
deleitará con sus muestras arqueológicas, poblados
pintorescos como “Chanchoquín”, “El Tránsito” con
su iglesia y su plaza; conocer la arquitectura típica
de la zona, “Quebrada de Pinte” lugar con un gran
atractivo por sus coloridos cerros y yacimientos
fosilíferos. Continuando con la ruta se podrá
encontrar con diferentes poblados pintorescos y en
la parte alta con el servicio de arriendo de caballos.
Durante el recorrido, es posible interactuar con
pobladores de ascendencia “Diaguita”, con los
cuales se puede conocer su cultura, gastronomía
y tradiciones a través de su artesanía. En la “Ruta
de los Naturales”, es posible recorrer una parte del
“Sendero de Chile”.

R

uta de los Españoles: Este recorrido se inicia
en Alto del Carmen, pasando por la localidad
de, “San Félix” y terminando en el sector
denominado “El Corral”. Se puede disfrutar de la
tranquilidad de este hermoso valle, coronado por
hermosos paisajes naturales y culturales, que invitan
a conectarnos no solo con la naturaleza, sino también
con los sentidos. En la “Ruta de los Españoles” es
posible recorrer una parte del “Sendero de Chile”
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y visitar antiguas plantas pisqueras, cuyo principal
atractivo es que aún siguen siendo familiares y
artesanales.

S

endero de Chile: Entre las localidades de “San
Félix” y “Pinte” transita esta senda que une dos
valles con potentes cargas históricas en un
recorrido de 4 días, aproximadamente, a caballo. Este
recorrido ofrece un panorama impresionante de los
cerros colorados y de los valles; el “Valle del Tránsito”
de raíz étnica Diaguita, y el “Valle del Carmen” con una
marcada impronta española. Este camino se puede
hacer en ambos sentidos preferentemente con un
guía. Atravesando la “quebrada del Ají ”́ , el sector del
“podón” y la mina de oro “Paculito”. La huella alcanza
su máxima altura en la “vega redonda” con 2.950
m.s.n.m. recorriendo desde senderos arenosos y
rocosos, hasta una huella de arrieros rodeada de
vegetación y un curso de agua permanente hasta
“vega redonda”. Especial cuidado hay que tener
en el sector de “faldas blancas” donde si andas a
caballo se recomienda incluso descender de él por
lo expuesto y arenoso del camino. Al llegar al “Valle
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del Carmen” se puede apreciar la fusión de paisajes
que contrasta el desierto con el frágil ecosistema
que se teje en torno a los cursos de agua.

Q

uebrada de Pinte: La localidad de “Pinte” se
caracteriza por su arquitectura que data del
siglo XIX, cuando la comunidad comenzó
a hacer uso productivo y control efectivo de las
tierras de herencia prehispánica. La convivencia
de la agricultura y la ganadería, en plena armonía
con la biodiversidad local, permite conservar ésta
quebrada como un remanente de las condiciones
ambientales y culturales de la comuna.

L

a planta turística con que cuenta la comuna es
incipiente, orientada básicamente al mercado
local, a visitantes y turistas de fin de semana
o de temporada de verano. La mayoría de los
establecimientos son informales, por lo que este
esta es un área que se debe abordar con la debida
prioridad a fin de mejorar la competitividad de este
sector de la economía local.
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SITIOS DE INTERÉS GEOLÓGICO
Y PALEONTOLÓGICO

E

l Estudio de Geología y Geomorfología, que
forma parte del estudio BIOTA – CONAF 2003,
identifica los sitios de interés geológico que se
indica a continuación:
Sector

Tipo

Descripción

Formaciones geológicas
(“Piedra del Pescado”:
formación de granito).
Farellones de rocas
Los Pozos
Geológico
rosadas.
Sector con fósiles de
Quebrada Pinte 1
Fosilífero
bivalvos, amonites y
gastrópodos.
Sector con fósiles de
Fosilífero
Quebrada Pinte 3
bivalvos, amonites.
Sector Amolanas
Fosilífero
Sector con fósiles aislados
Formaciones geológicas de
color rojo y amarillo.
Geológico y
Quebrada de Pinte 4
Grandes cantidades de
Fosilífero
fósiles correspondientes al
periodo Jurásico.
Junta del Pescado

Geológico

Fuente: Estudio Plan Regulador de Alto del Carmen 2008,
cita proyecto CONAF – BIOTA 2003.

Museo de Pinte, Alto del Carmen, Provincia del Huasco,
Atacama

SITIOS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO

S

egún lo reportado en el estudio antes citado,
la comuna presenta vestigios de ocupación
andina, pertenecientes a las culturas Molle,
Las Ánimas y Diaguita. Estudios específicos revelan
la existencia de una serie de sitios con vestigios
arqueológicos ubicados en distintos puntos de la
comuna, especialmente en la Quebrada de Pinte,
Quebrada de Ipipe, Quebrada de La Plata, en los
sectores cordilleranos y en el sector de La Laguna
Chica. En el cuadro siguiente se presenta la nómina
correspondiente a estos sitios:
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Nombre

Tipo

Estadio

Cementerio Alto del Carmen

Cementerio cerámico

Inca Diaguita

Cementerio Quebrada de Ipipe

Cementerio cerámico

Complejo El Molle – Fase Río Huasco

Cerro Blanco

Arte rupestre aislado

Complejo El Molle

Chanchoquín Chico

Sepultura aislada

Periodo Tardío Diaguita Fase 2

Chanchoquín Chico

Cementerio cerámico

Periodo Medio Complejo Ánimas

Conchal Cerámico

Conchal cerámico

Periodo Medio Complejo Ánimas

Hornitos

Cementerio cerámico

Inca – Diaguitas

La Huerta

Cementerio cerámico

Periodo Medio Complejo Ánimas

Pasteadero

Alero con ocupación en su piso

Complejo Ánimas

Quebrada Pinte

Cementerio cerámico

Complejo El Molle

El Portillo

Histórico

Sin Información

Junta del Pescado

Restos arqueológicos, arte rupestre

Sin Información

Las Lozas

Arte rupestre

Sin Información

Los Tambos

Histórico

Sin Información

Malaguín

Arte rupestre

Sin Información

Mina Paculito

Histórico

Sin Información

Quebrada Pinte 1

Restos arqueológicos e históricos

Sin información

San Félix

Histórico

Sin Información

Portezuelo Cantaritos

Complejo cultural

Sin información

Quebrada Tranca Quemada

Complejo Cultural

Sin Información

Río Tres Quebradas

Cementerio Cerámico

Sin Información

Río Potrerillos 1

Complejo cultural

Sin Información

Río Potrerillos 2

Complejo cultural

Sin Información

Río Potrerillos 3

Antropológico

Sin Información

Quebrada La Totora, Sector Amolanas Arte rupestre

Sin Información

Quebrada Seca

Histórico

Sin Información

Quebrada La Totora

Arte rupestre

Sin Información

La Plata Alta

1 Histórico

Sin Información

La Plata Alta 2

Arte rupestre

Sin Información

PLADECO 2020 - 2028

www.munialtodelcarmen.cl

48

EVENTOS Y ACTIVIDADES
CULTURALES DESTACADAS

F
F
F
F

iesta del Roto Chileno de Pinte: Tradicional y popular fiesta, organizada por la junta de vecinos del
sector en conjunto con el municipio, donde año a año aumenta el número de turista que llegan a esta
fiesta, atraídos por las tradiciones campestres que en esta fiesta se rescatan. Distintos juegos típicos,
gastronomía local y un baile carnaval típico.
iesta de la Trilla de trigo y chicharos: Esta fiesta rescata una labor campesina orientada a separar
el trigo u otros granos de la paja. Una de las prácticas más conocidas fue la “Trilla de chícharo a yegua
suelta”. Esta fiesta se realiza la primera quincena de febrero, se pueden apreciar increíbles paisajes que
envuelven esta típica fiesta de la comuna de “Alto del Carmen”.
iesta Huasa en “El Tránsito”: Durante la segunda semana de febrero el club de huasos de la localidad
de El Tránsito realiza una fiesta que consiste en competencias campesinas y espectáculos folclóricos.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

estival Gastronómico y Artesanal: Actividad costumbrista que se realiza a fines de enero, donde
los productores y artesanos muestran lo mejor de nuestra tierra en el área de la gastronomía y la
artesanía. Rescatando las tradiciones e identidad de nuestro valle, amenizado por grupos locales que le
dan alegría y ritmos contagiosos al evento.
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L

LA PEQUEÑA MINERÍA

a pequeña minería es un rubro que también se
encuentra presente en la comuna de Alto del
Carmen, a una escala menor en comparación con
el desarrollo que presenta en el resto del territorio
de Atacama. Según el estudio de Caracterización
Regional desarrollado por NOUS , en la región es
posible encontrar una heterogeneidad de formas
de organización, y de capacidades y niveles de
producción en la pequeña minería y explotaciones
artesanales. Aun así, es posible observar que
la forma de organización y unidad productiva
predominante es la del productor individual que
actúa como persona natural. El 82% de quienes
explotan las faenas son una persona natural,
versus un 13,8% que son empresas –incluidas EIRL-,
y menos del 2% corresponden a alguna forma de
asociación de hecho o formal.

C

on la finalidad de identificar la magnitud de
esta actividad en el territorio, se presenta a
continuación una definición del Ministerio
de Minería sobre la pequeña minería y la minería
artesanal (citado por NOUS).
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•
Pequeña Minería, es el sector de
productores, actuales o potenciales, que individual
y mensualmente venden o benefician hasta 10.000
TMS de minerales, que cuentan con propiedad
minera, propia o arrendada, con mínimo de tres
trabajadores y capacidad para el aprovechamiento
de las economías de escala. Agrupa productores
que explotan hasta 100.000 toneladas al año de
mineral, operando faenas de pequeño tamaño,
pero con inversiones importantes.
La gestión técnica y administrativa generalmente es
muy personalizada, careciendo de una organización
empresarial
debidamente
estructurada.
Normalmente no hay reconocimientos confiables,
por lo cual no existe planificación de las operaciones
más allá del corto plazo. El trabajo en este tipo de
faenas, por lo general, es de menos de 200.000
horas/persona durante el período de un año
(corresponde al trabajo promedio aproximado de
mínimo de 12 y un máximo de 80 trabajadores
durante el año).
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•
Se entenderá por Minería Artesanal, a aquel
sector de productores, actuales o potenciales, cuya
principal característica se fundamenta en el estado
informal de su actividad desde el punto de vista de
leyes laborales y control contable, no cuentan con
propiedad minera, constituida o en proceso de
constitución, eminentemente nómadas y con una
producción no superior a las 50 TMS mensual de
minerales.

S

e trabaja principalmente de forma rudimentaria,
con escaso patrimonio, y orientación técnica
absolutamente empírica. Las reservas de este
tipo de yacimiento son totalmente inciertas y su
producción carece, por lo mismo, de continuidad
en el tiempo. Estas faenas tienen un máximo de
5 dependientes asalariados, cuyo trabajo puede
ser contabilizado de manera general por menos
de 27.000 horas/persona trabajadas durante el
período de un año (corresponde al trabajo promedio
aproximado de menos de 12 trabajadores durante
el año).

E

n lo que respecta a la comuna de Alto del
Carmen, la presencia de esta actividad está
básicamente referida a los Sindicatos Mineros
de El Corral, que agrupa a 50 socios directos
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y San Félix, constituido por 47 socios. Ambas
organizaciones, emplazadas en las respectivas
localidades disponen de una planta de beneficios
cada una, que les permite procesar sus minerales,
para luego entregar a ENAMI.

E

n forma adicional, junto con las organizaciones
mencionadas, se debe considerar una nueva
entidad en proceso de formación, el Sindicato
Minero de Piedras Juntas. Entre las principales
prioridades planteadas por la SEREMI de Minería,
relacionadas con este rubro, destacan las siguientes:
•
Implementar un proceso de capacitaciones,
en ámbitos tales como mineralogía básica; manejo
de explosivos, nuevos estándares de la actividad
minera; administración; gestión de negocios.
•
Facilitar el acceso a los distritos, gestionando
el mejoramiento de caminos.
•
Mantener registros actualizados y ubicación
de las actividades desarrolladas en estas faenas, a
objeto de facilitar la coordinación y canalización de
programas que disponen los organismos públicos.
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SEGURIDAD
CIUDADANA
DELITOS DE MAYOR CONNOTACIÓN
SOCIAL

E

ntre los años 2017 y 2019 según datos de la
Subsecretaría de Prevención del Delito – la
comuna de Alto del Carmen ha mostrado un
ascenso considerable en la tasa de denuncias de
delitos de mayor connotación social, entre los que se
encuentran: robo con violencia e intimidación, robo
por sorpresa, robos con fuerza tanto en vehículos
como en viviendas habitadas y no habitadas, hurto,
lesiones leves, graves, homicidios y violación. El año
2017 se realizaron 401 denuncia, al año siguiente
esta cifra se incrementó a 552 y para el 2019 duplicó
las denuncias con 872. Estas cifras nos muestran
que de 2017 a 2018 hubo un incremento del 37% en
las denuncias y del 2018 al 2019 de un 57%.

A

l separar las cifras por territorio podemos
observar que, a diferencia de lo ocurrido
tanto en la región como en el país, la comuna
de Alto del Carmen tuvo un ascenso sostenible en la
denuncia. La región de Atacama se mantuvo estable
en la cantidad de denuncias, sólo aumentado
levemente en el último año medido. El país en tanto
mantuvo alrededor de las 2.400 denuncias por cada
100.000 habitantes en los tres períodos.

G

ráfico N°33: Tasa de denuncia por cada 100 mil
habitantes por delitos de Mayor Connotación Social
(DMCS) entre los años 2017 y 2019, en la comuna Alto
del Carmen.

G

ráfico N°32: Tasa de denuncia por cada 100 mil
habitantes por delitos de Mayor Connotación
Social (DMCS) entre los años 2017 y 2019, comparación
comuna Alto del Carmen, región de Atacama y cifras
nacionales.
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53

VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR

L

a tasa de denuncias de violencia intrafamiliar
por cada 100.000 habitantes en la comuna de
Alto del Carmen se duplicó entre 2017 y 2019,
mientras en 2017 era de 148 denuncias, el 2018
aumentó a 255 y en 2019 a 298. La situación tanto
en la región como en el país se mantuvo estable,
con descensos y ascensos no significativos.

G

ráfico N°34: Tasa de denuncia por cada 100 mil
habitantes por Violencia Intrafamiliar entre los años
2017 y 2019, comparación comuna Alto del Carmen,
región de Atacama y cifras nacionales.
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E

DESARROLLO HUMANO
¿QUÉ ES Y QUÉ MIDE?

l Índice de Desarrollo Humano es una medición
que realiza el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), que trabaja en torno
a un nuevo concepto de desarrollo, que parte de
variables clave como educación, salud y bienestar
económico, desde los cuales se inicia la construcción
del Índice de Desarrollo Humano. Este índice busca
medir estas condiciones básicas y comunes para
todas las sociedades: la posibilidad de tener una
vida larga y sana; de contar con los conocimientos
necesarios para comprender y relacionarse
reflexivamente con el entorno social; y de poseer los
ingresos suficientes para acceder a un nivel de vida
decente (PNUD, 1992).

E

n la tabla siguiente se puede observar el
número y porcentaje de comunas de nuestro
país que se ubican en cada uno de los cinco
niveles de desarrollo establecidos por este índice.
Destaca el que 8 comunas presentan un nivel Alto,
cifra equivalente al 2,3 % de las comunas chilenas,
en tanto que más del 60 % presentan un nivel de
desarrollo catalogado como Medio Bajo y Bajo.
Tabla N°12: Distribución de las comunas del
país según ubicación en el ranking del Índice de
Desarrollo Comunal.

E

l desarrollo debe ser entendido como un
proceso complejo y de múltiples variables, que
depende tanto de la infraestructura como de
los actores sociales, y centrado en las capacidades
con las que cuentan las personas para desarrollarse
de manera plena en aspectos sociales, económicos,
culturales y medioambientales.

S

e
presentan
a
continuación
las dimensiones
y variables
consideradas
en la
elaboración del
IDC.

E

l estudio desarrollado por la Universidad
Autónoma demuestra a nivel nacional que las
comunas capitales de regiones se ubican en
el nivel de desarrollo Medio Alto. La tabla siguiente
muestra que Vallenar, la capital de la provincia del
Huasco, se ubica en el nivel de desarrollo Medio,
en tanto que Alto del Carmen, al igual que Freirina
están catalogadas con un nivel Bajo.
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C

omo se puede observar en la
tabla siguiente, las variables
Economía y Educación
son aquellas que presentan la
mayor incidencia en la puntuación obtenida por
la comuna de Alto del Carmen, lo que, en el caso
de Economía, según la construcción del indicador,
podría atribuirse a las variables: dependencia etaria
de la población; ingresos propios permanentes;
conexiones a internet; cantidad de empresas por
número de habitantes. En cuanto a Educación, cabe
recordar que las variables que componen el índice
principalmente se asocian a los resultados obtenidos
en los distintos instrumentos de medición.

R

esultados de la capital regional de Atacama
y las comunas de la provincia del Huasco. La
comuna de Alto del Carmen se ubica en la
posición Nº 296 del ranking nacional, ocupando los
últimos puestos de las comunas en un nivel “BAJO”,
junto a la comuna de Freirina que está en el puesto
281.

G

ráfico N°41: Ubicación de las comunas de la
provincia del Huasco según ubicación en el ranking
del Índice de Desarrollo Comunal.

T

abla N°13: Distribución de las comunas de la
provincia del Huasco según ubicación en el ranking
del Índice de Desarrollo Comunal.

E

n nuestro país se miden las 345 comunas y
según los resultados exhibidos en la última
medición, la gran mayoría se encuentra en
un nivel medio bajo y bajo de desarrollo y sólo
una minoría (8 comunas) alcanza niveles más altos
de desarrollo comunal y estas se concentran en
comunas principalmente de la región metropolitana.
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CONTEXTO
GLOBAL
E INSTITUCIONAL
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E
L
L

l Plan de Desarrollo Comunal es el instrumento de planificación que orienta el desarrollo económico,
social y cultural de la comuna, por lo que en su diseño no sólo debe incluir un análisis de antecedentes
relacionados directamente con el territorio, sino que, además, debe definir un marco teórico que
permita analizar el contexto en el que se desenvuelve para contribuir a su desarrollo sostenible.
a construcción de dicho marco no busca predecir el futuro, sino más bien identificar factores relevantes
que pueden ser determinantes para la construcción de escenarios plausibles y en consecuencia en el
diseño de estrategias.
a vigencia del nuevo PLADECO, que corresponde casi a una década, es tal vez el periodo de mayor
incertidumbre de nuestra historia, pues se caracteriza por una serie de mega tendencias que es
necesario identificar con claridad, a fin de abordarlas debidamente.

L

CONTEXTO PARA LA
PROYECCIÓN COMUNAL

a crisis sanitaria causada por la pandemia, tal
como ha ocurrido en otras zonas del planeta
podría manifestarse en forma recurrente
durante el periodo en que tendrá vigencia el nuevo
Plan. Algunos especialistas plantean incluso que aun
cuando se disponga de la respectiva vacuna para
enfrentar el COVID-19, será necesario mantener las
condiciones preventivas para evitar contagios de
gran magnitud en la población.

E

l cambio climático es otra tendencia que debe
ser observada en profundidad, pues en los
últimos años se ha manifestado mediante
periodos más prolongados de sequía que generan
escasez de agua, como también a través de episodios
climáticos de alta intensidad, afectando sectores de
la población emplazados en zonas críticas.

E

n lo económico, cabe destacar las dificultades
que afectan el desempeño de las economías
locales, como también las crecientes exigencias
que imponen los mercados a los emprendedores para
la comercialización de sus productos alimenticios
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o servicios asociados a la agricultura familiar y al
turismo, así también el complejo acceso a fuentes
de financiamiento que limita considerablemente la
adquisición de insumos o la adopción de nuevas
tecnologías.

L

a era de la información o la llamada era digital,
es otra de las tendencias que seguramente
marcarán el desempeño mundial durante
el próximo periodo. Sus impactos han sido
impresionantes en la informática, comunicaciones,
desempeño de los mercados, salud, entre otros
ámbitos, por lo que sin lugar a duda debe ser un
área que considerar al analizar el contexto en el que
se proyecta la comuna.

L

a migración de jóvenes en busca de mejores
oportunidades laborales o de estudio, el
aumento de la edad de la población, las
demandas sociales, especialmente en zonas en
que la población presenta un perfil de mayor
vulnerabilidad serán también situaciones que se
deben observar para identificar en forma proactiva
los caminos a seguir.

www.munialtodelcarmen.cl

58

CAMBIO CLIMÁTICO EN
CHILE Y SUS EFECTOS EN EL
TERRITORIO

D

e acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), éste se
entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera
la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima observada
durante períodos de tiempo comparables. Por otro lado, el Panel Intergubernamental de Expertos sobre
Cambio Climático (IPCC) lo define como cualquier cambio en el clima con el tiempo debido a la variabilidad
natural o como resultado de actividades humanas. Estas actividades humanas generan un aumento de los
Gases de Efecto Invernadero (GEI), siendo el dióxido de carbono (CO2) uno de los más relevantes. Estos
gases impiden que el calor se irradie fuera de la atmósfera provocando el calentamiento de la superficie
terrestre, fenómeno que a la luz de las evidencias científicas se ha trasformado en uno de los mayores retos
que hoy enfrenta la humanidad.

D

esde el punto de vista meteorológico, se llama cambio climático a la alteración de las condiciones
predominantes. Los procesos externos tales como la variación de la radiación solar, variaciones de
los parámetros orbitales de la tierra (la excentricidad, la inclinación del eje de la tierra con respecto
a la eclíptica), los movimientos de la corteza terrestre y la actividad volcánica son factores que tienen gran
importancia en el cambio climático.

C

hile es un país altamente vulnerable al cambio
climático, cumpliendo con siete de los nueve
criterios de vulnerabilidad enunciadas por la
CMNUCC:
1.

Áreas costeras de baja altura

2.
Zonas urbanas con
contaminación atmosférica

problemas

de

3.

Zonas de bosques

4.

Zonas áridas y semiáridas

5.

Territorio susceptible a desastres naturales

6.	Áreas propensas a sequía y desertificación
7.

Ecosistemas montañosos
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L

os criterios 4 al 7 afectan directamente a la
comuna de Alto del Carmen y allí radica la
importancia de que se tomen medidas en
torno a la forma de manejar estos efectos y con ello
disminuir las consecuencias para el territorio.

D

e acuerdo con el Plan de Acción Nacional de
Cambio Climático, PANCC II de 2017-2022,
son 12 las áreas que en este período están
siendo impactadas en nuestro país por los efectos
del Cambio Climático:
1. Temperatura: La información disponible prevé
un aumento de las temperaturas en todo el país. En
la zona norte el incremento será mayor alcanzado
un incremente de 1,5°C para el norte grande y el
altiplano hacia el año 2030. Mientras, para la zonas
sur y austral sería de aproximadamente de 0,5°C.
La proyección indica que la temperatura subirá aún
más para el período 2031- 2050.
2. Precipitaciones: En una primera etapa hasta el
año 2030, las disminuciones en las precipitaciones
en las zonas comprendidas entre las cuencas de
los ríos Copiapó y Aysén experimentarán una
reducción de precipitaciones del 5% al 15%. En una
segunda etapa que va del período 2031 al 2050, la
disminución de precipitaciones será aún más crítica.

5. Recursos hídricos: los caudales medios
mensuales se verían seriamente afectados por el
Cambio Climático, principalmente la zona entre las
cuencas de las regiones de Coquimbo y Los Lagos.
En parte, esto sería consecuencia de la elevación de
la isoterma de O° C, que generaría la reducción de
las reservas de agua en las cabeceras de cuencas
nivales y nivo-pluviales. Conjuntamente, se espera
un fuerte retroceso de los glaciares que repercutiría
en la disponibilidad de agua.
6. Salud: los cambios del clima (temperatura y
precipitaciones) prevén aumento en la ocurrencia
de algunas enfermedades ya existentes en el país,
ingreso de nuevas enfermedades y exacerbar el
efecto de ciertas variables ambientales en la salud.
Ejemplo de esto último, se espera un aumento
de enfermedades transmitidas por roedores y
garrapatas (hantavirus y rabia) en la zona centro-sur
del país; y en el norte grande, se favorecería el
desarrollo de enfermedades vectoriales, como
malaria y dengue, ausentes hoy en Chile.
7. Infraestructura: los eventos meteorológicos
extremos antes mencionados afectarían seriamente
las obras de conectividad terrestre-marítima-aérea,
provisión de agua potable, sistemas de evacuación
de aguas, entre otros.

3. Eventos climáticos extremos: se esperan
marcados períodos de sequías una ocurrencia
de más de 10 veces en 30 años), especialmente
hacia finales del siglo XXI. Asimismo, a pesar de la
disminución de las precipitaciones los eventos de
lluvias torrenciales con temperaturas elevadas se
incrementarán.
4. Biodiversidad: el valor que tiene el patrimonio
genético del país se ve seriamente amenazado.
En lo referente a nuestra zona, los hotspots de
biodiversidad afectados serían los humedales
alto andino en la zona norte y especies de flora
endémicas clasificadas como vulnerables o en
peligro de extinción.
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8. Energía: como consecuencia de la disponibilidad
y temporalidad de los caudales de las cuencas se
afectaría la generación de hidroelectricidad. Esto se
sumaría al aumento de la demanda tanto del sector
industrial como domiciliario.
9. Sector silvoagropecuario: los cultivos se
desplazarían de norte a sur de acuerdo con
la disponibilidad de aguas para riego. Los más
afectados serían los agricultores del secano interior
y secano costero, entre las regiones de Valparaíso y
del Biobío, los agricultores de los valles transversales
y los ganaderos del secano.
10. Pesca y acuicultura: las proyecciones del sector
pesquero indican reducción de capturas al elevarse
la temperatura superficial del mar. También, causas
de las nuevas condiciones climáticas se afectaría
la capacidad reproductiva
de ciertas especies de peces
pelágicos en la surgencia de
Humboldt. Por otra parte,
los centros acuícolas podrían
verse afectados por la subida
del nivel del mar por cambios
en la salinidad de las aguas
estuarinas.

12. Ciudades: las mayores preocupaciones apuntan
a la disminución en la disponibilidad de agua que
abastece a las urbes. A esto se suman eventos
climáticos como las olas de calor que aumentarían
en número, frecuencia e intensidad poniendo en
dificultades los servicios de salud (mayormente en
estratos socioeconómicos bajos). En general las
condiciones de vida en las ciudades empeorarán
por la reducción/afectación de servicios de
alcantarillado, generación y distribución de energía,
transporte, entre otros.

L

a gráfica siguiente presenta la proyección del
impacto del cambio climático en las distintas
zonas de nuestro país:

11. Turismo: en un principio
este
sector
económico
podría
verse
favorecido,
especialmente en la zona
norte costera por la llegada
de un clima de características
tropicales, sin embargo, el
efecto negativo lo recogería,
por ejemplo, los centros de
esquí por la falta de nieve
cordillerana en la temporada de
invierno; llegada o incrementos
de plagas como zancudos en
el norte grande, tábanos y
coliguachos en el centro y sur;
y algas como el Didymo en la
zona lacustre austral.
FUENTE: Barcena, Prado et all, 2012, La economía del cambio climático en Chile. CEPAL –
Colección Documentos de proyectos
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S

egún se observa en el esquema siguiente, que grafica la metodología empleada en el estudio antes
citado, que prácticamente todas las actividades socioeconómicas están vinculadas al clima. Algunas de
ellas, como la agricultura, presentan una dependencia directa, ya que el clima determina la existencia
de recursos energéticos y físicos primarios. En otros casos, los recursos hídricos juegan un papel de gran
relevancia, de tal forma que los impactos que el cambio climático tenga sobre la oferta hidrológica dan lugar
a consecuencias en cascada que repercuten en definitiva en las actividades económicas que se benefician
de ellos.

FUENTE: Barcena, Prado et all, 2012, La economía del cambio climático en Chile. CEPAL – Colección Documentos de proyectos

E

l referido estudio señala que las temperaturas benignas invernales favorecerían a las especies frutícolas
subtropicales, las que podrían mejorar sensiblemente su potencial en casi todas las regiones del país. En
las regiones productivas de la zona centro-norte habrían importantes reducciones en la productividad,
en especial donde se proyectan disminuciones en la disponibilidad de agua para riego.
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ORIENTACIONES
ESTRATÉGICAS

E

LA AGENDA 2030

n el 2015, los 193 Estados miembros de la
Organización de Naciones Unidas (ONU)
aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, como hoja de ruta hacia un nuevo
paradigma de desarrollo en el que las personas, el
planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas toman un
rol central. La Agenda 2030 cuenta con 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), que reemplazan los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y guiarán
el trabajo de las Naciones Unidas hasta el año 2030.
En términos generales se puede señalar que esta
agenda busca “no dejar a nadie atrás”.

E

ntre las características de la Agenda 2030
destacan tres aspectos fundamentales: es
civilizatoria, pues pone a las personas en el
centro, tiene un enfoque de derechos y busca un
desarrollo sostenible global. Es universal ya que

busca una alianza renovada donde todos los países
participan por igual. Es indivisible ya que integra los
tres pilares del desarrollo sostenible – económico,
social y medioambiental – presentando así una
visión holística del desarrollo.

E

n el nivel local, la aplicación de la agenda 2030
con los ODS facilita el desarrollo de una gestión
integral caracterizada por lo siguiente:

•
Facilita un enfoque integral de las diversas
dimensiones del desarrollo sostenible.
•
Permite el diseño de políticas públicas que
integran el enfoque de derechos.
•
Facilita la recuperación, implementación
o profundización de procesos de planificación
preexistentes.
•
Orientar la formulación de metas a corto,
mediano y de largo plazo.
•
Facilitar el monitoreo de las políticas públicas
y la medición de los resultados ya consolidados.
•
Promueve la articulación de políticas locales
con los niveles provincial y nacional.
•
Permite focalizar acciones específicas para
grupo vulnerables.
•
Promueve y consolida
participación con la sociedad civil.

A

instancias

de

continuación, se presenta una breve
descripción de cada ODS y el rol de los
gobiernos comunales en el cumplimiento de
cada uno de ellos :
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Los gobiernos locales se encuentran en la posición ideal para identificar en
sus territorios a las familias más desfavorecidas e identificar los recursos y
servicios necesarios para contribuir a salir de la pobreza.

Los gobiernos locales pueden fortalecer la producción agrícola y el
crecimiento económico local reforzando las infraestructuras de transporte
y los mercados para promover las cadenas alimentarias locales. Estas
entidades pueden identificar sectores en los que se debe focalizar la
intervención pública para implementar políticas que favorezcan la seguridad
alimentaria en sus territorios.
El rol de los gobiernos locales es fundamental en la provisión de
servicios básicos como el agua potable y saneamiento, así como en la
implementación de políticas tendientes a promover prácticas de vida
saludables y condiciones de bienestar en sus territorios.

Los gobiernos locales presentan una situación óptima para identificar y
abordar las barreras que impiden la integración de sus comunidades a
los centros educacionales, para promover los énfasis que deben tener los
programas educacionales, promover la formación técnica y profesional
acorde a las oportunidades del mercado laboral.
Los gobiernos locales pueden actuar como un modelo para promover la
igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, a través de la
prestación de servicios no discriminatorios a los ciudadanos, prácticas de
empleo justas, promoción de políticas que favorezcan la integración de la
mujer al mercado laboral. Promover políticas dirigidas a las mujeres a fin de
abordar las múltiples barreras que impiden su autonomía y pleno desarrollo
económico, social y cultural.
Asegurar la provisión de agua para la bebida de la población, el tratamiento
de las aguas servidas, el resguardo de los causes son ámbitos del desempeño
de los gobiernos locales de alta relevancia para el cumplimiento de este
objetivo de desarrollo, especialmente en el marco del calentamiento global
que enfrenta el planeta. Junto con ello, también es fundamental el rol que
pueden cumplir estas entidades en el marco de la implementación de políticas
orientadas a promover la gestión integrada de los recursos hídricos.
Los gobiernos locales suelen encontrarse en la mejor situación para
identificar brechas en el acceso a la energía asequible entre los grupos
vulnerables de sus comunidades y mediante la promoción de inversiones
energéticamente eficientes en su territorio. Estas iniciativas pueden tener
la ventaja adicional de reducir el gasto público en energía y reducir las
emisiones de carbono a la atmósfera.
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Los gobiernos locales pueden generar crecimiento y empleo desde la base
mediante estrategias de desarrollo económico que saquen partido de las
oportunidades y los recursos exclusivos de sus territorios. Estas entidades
son quienes se encuentran en la mejor situación para trabajar con las
comunidades y asesorarlas sobre los beneficios y los costes del turismo,
así como desarrollar planes estratégicos para garantizar que la actividad en
este sector sea sostenible.
Los gobiernos locales pueden cumplir un importante rol en la promoción
de prácticas de fomento que sean inclusivas y sostenibles, que consideren
la innovación y la infraestructura para potenciar la competitividad y
la generación de empleo, teniendo en cuenta los recursos locales, las
necesidades y los mercados. También poseen las capacidades para identificar
las carencias en el acceso a las TIC y a Internet en las comunidades y tomar
medidas para proyectar la provisión de estos servicios en el territorio.
Los gobiernos locales son esenciales para reducir las desigualdades
en sus territorios, canalizar los recursos hacia los gobiernos locales y
generar capacidades para identificar y abordar la pobreza y la exclusión,
son responsables de proporcionar servicios públicos en forma no
discriminatoria y facilitar la adecuada asignación de beneficios del Estado
en sus territorios.
La rápida urbanización y desarrollo de muchos sectores genera la proliferación
de localidades que son menos favorecidas, por lo que los gobiernos locales
son los llamados a identificar esos lugares a fin de promover el desarrollo
de planes estratégicos que permitan abordar de manera sostenibles las
debilidades generadas. Es relevante su papel en la planificación para mitigar
los efectos del cambio climático y proteger a los más vulnerables de los
efectos que provocan los desastres naturales.
Promoción del consumo en el territorio, así como también en el
mejoramiento de las cadenas productivas, de tal forma de reducir las
emisiones de carbono mediante la gestión del suelo, infraestructura,
planificación, educación y formación. Como consumidores de bienes y
servicios, los gobiernos locales y regionales pueden establecer criterios
de abastecimiento que tengan en cuenta los residuos y las emisiones de
carbono de los proveedores potenciales.
Es fundamental reforzar su capacidad para gestionar los peligros
relacionados con el clima y los desastres naturales a fin de que puedan
proteger a las comunidades y a las personas más vulnerables. Es esencial
que los gobiernos locales, integren la adaptación y la mitigación de los
efectos del cambio climático a la planificación local a fin de reducir las
emisiones de gases efectos invernadero y aumentar su resiliencia ante
conmociones medioambientales.
La protección de nuestras costas y océanos no es solo responsabilidad
de las ciudades costeras, cualquier actividad urbana que se desarrolle
en las cuencas de los ríos puede afectar los océanos, por lo que,
resulta fundamental el rol que desempeñan los gobiernos locales en el
saneamiento de los sistemas urbanos y la gestión de los residuos sólidos.
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El papel de los gobiernos locales como proveedores de servicios, coordinado
con su capacidad de incentivar un cambio de comportamiento en las
comunidades, les sitúa en una posición ideal para proteger los hábitats y
los recursos naturales, organizar las cooperaciones con el sector privado y
las comunidades que se necesitan a nivel local para la compleja tarea de la
gestión integrada de los recursos hídricos y asegurar que la conservación de
la biodiversidad sea una parte importante de las estrategias de planificación y
desarrollo urbano.
Este objetivo estimula a los gobiernos locales a ser más efectivos y
responsables con los ciudadanos en promover la seguridad, contribuir al
combate a la corrupción, a través de una gestión transparente y que facilite
el acceso de los ciudadanos a la información, contribuyendo al desarrollo
sostenible.

Los gobiernos locales se encuentran en la posición ideal para animar y
facilitar la construcción de alianzas que faciliten la cooperación entre los
organismos públicos, el sector privado y la sociedad civil, con la finalidad
de promover el desarrollo sostenible. Los datos locales fiables serán una
herramienta esencial para monitorear los avances, identificar los recursos y
asegurarse de que nadie se queda atrás.
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ANÁLISIS SECTORIAL

E

l PLADECO es el principal instrumento de planificación y gestión que dispone el municipio. Su propósito
es contribuir a una administración eficiente y promover iniciativas de estudios, programas y proyectos
destinados a impulsar el progreso económico, social y cultural de sus habitantes. En su diseño debe
integrar la visión de distintos sectores a fin de contribuir a la sinergia de sus intervenciones en el territorio.
A continuación, se presentan las estategias y planes regionales que disponen distintos organismos que
intervienen en la zona.

POLÍTICA NACIONAL DE
DESARROLLO RURAL

I
A

nstrumento de carácter nacional, que busca contribuir a la generación de un mayor equilibrio territorial,
potenciando el desarrollo sostenible de sus asentamientos poblados de menor tamaño. Su estructura
promueve la coordinación de actores y variables que inciden en el crecimiento de las áreas rurales,
valorando el potencial que tienen para contribuir al desarrollo.
continuación se presentan los cuatro ejes estratégicos que propone este instrumento y algunos de
los ejes que los componen, a considerar en la actualización del PLADECO.

EJES

ÁMBITO
BIENESTAR SOCIAL

Asentamientos rurales; vivienda
y acceso a servicios básicos;
conectividad física y de
telecomunicaciones.

OPORTUNIDADES ECONÓMICAS

Capital humano y asociatividad;
redes e infraestructura estratégica;
diversificación productiva y cadenas de
valor.

SUSTENTABILIDAD MEDIO AMBIENTAL

Biodiversidad y servicios
ecosistémicos; riesgos de desastres y
cambio climático; sistema hídrico.

CULTURA E IDENTIDAD

Patrimonio; identidad y diversidad
cultural.
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C

abe destacar que esta política define la Gobernanza como un aspecto prioritario para el desarrollo del
sector rural, promoviendo para ello la articulación de actores y variables que inciden en el desarrollo
del área rural, a través de la constitución de mesas de trabajo comunal, con participación público,
privada y de la sociedad civil, a fin de abordar y colaborar entre los distintos actores en los desafíos y
problemáticas de los territorios rurales.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO
REGIONAL

E

ste instrumento de planificación regional es de
gran relevancia para la formulación y desarrollo
de políticas, planes, programas y proyectos
que vayan en dirección de los objetivos estratégicos
planteados para promover el desarrollo económico,
social, cultural y ambiental de la región de Atacama
y en consecuencia de sus respectivas comunas. Así
mismo, es el marco de referencia que se emplea
para la distribución de los recursos que dispone
el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y
los recursos sectoriales que invierten los distintos
organismos púbicos.

I

S

i bien la estrategia que dispone la región se
encuentra en proceso de actualización desde
el 2019, cabe destacar que la mayoría de sus
lineamientos que se mencionan a continuación
mantienen una importante vigencia en el actual
escenario, por lo que fueron considerados como un
importante marco referencial en la actualización de
este Plan.

magen N°13: Lineamientos estratégicos de la Estrategia de Desarrollo Regional de Atacama (2007 a 2017).
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ESTRATEGIA PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA
BIODIVERSIDAD DE ATACAMA
2010 -2017

E

J

ste documento es un importante marco a
considerar para la definición a nivel local de
acciones que contribuyan al resguardo de
la biodiversidad y la promoción de un desarrollo
sostenible. Se presentan a continuación algunos de
sus principales lineamientos:

unto con lo anterior, es importante considerar
que esta estrategia identifica una nómina de
40 Sitios Prioritarios Terrestres y Marinos en
la Región de Atacama, entre los que destacan los
siguientes, que tienen alcance en la comuna de Alto
del Carmen:

•
Asegurar la conservación y la restauración
de los ecosistemas.

I

magen N°14: Sitios prioritarios terrestres en Alto del
Carmen.

•
Promover
las
prácticas
productivas
sustentables que resguarden la biodiversidad.
•
Fortalecer la coordinación interinstitucional
para la gestión integral de la biodiversidad.
•
Fortalecer la educación ambiental,
conciencia pública y el acceso a la información.

la

•
Consolidar
mecanismos
para
financiamiento de iniciativas de conservación.

el

•
Incorporación de la Biodiversidad en los
Instrumentos de Planificación Territorial (*).
•

Caracterización y Priorización de cada sitio (*).

(*) Extraido de Estrategia y Plan de Acción para la Conservación
y Protección de la Biodiversidad en Atacama (2002).
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E

ESTRATEGIA REGIONAL
DE INNOVACIÓN

l objetivo principal de este instrumento es promover acciones durante el periodo 2020-2025, a fin de
contribuir al mejoramiento de la capacidad de los agentes regionales para el desarrollo de investigación,
innovación y transferencia tecnológica, a través de los 5 elementos que se mencionan a continuación:

I

magen N°15: Elementos fundamentales de la Estrategia Regional de Innovación.
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E

PLAN DE DESARROLLO DE
TURISMO DE ALTO DEL
CARMEN (PLADETUR, 2017)

ntre los principales aspectos estratégicos que propone este instrumento para el diseño de políticas
en esta área, destacan la necesidad de impulsar acciones sostenibles, es decir que se proyecten en el
largo plazo, abordando de manera armónica lo económico, social y ambiental. Así también identifica
como factor prioritario el desarrollo de una gobernanza que promueva el trabajo conjunto de los distintos
actores representativos del territorio, a fin de integrar las distintas visiones y fortalecer la zona como destino
turístico.

S

e presentan a continuación los prinicipales lineamientos que promueve este instrumento, los cuales
son considerados en la elaboración del presente Plan:

I

magen N°16: Lineamientos estratégicos del Plan de Turismo de Alto del Carmen.
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E

n forma complementaria a lo anterior, con la finalidad de contribuir al desarrollo de
este ámbito de la economía local, es importante tener presente ciertas condiciones
geológicas de la zona, como es el caso de Pinte, que son necesarias de proteger y
poner en valor, para lo cual un estudio, financiado con recursos del Fondo de Innovación
para la Competitividad, desarrollado por la Universidad de Atacama, propone implementar un Geoparque.
Estos sitios que representan la memoria de la Tierra, forman parte de un concepto integrado de protección,
educación y desarrollo sustentable que ha impulsado la UNESCO.

L

ESTRATEGIA AMBIENTAL
COMUNA DE ALTO DEL
CARMEN

a estrategia ambiental de la comuna, cuyos prinicipales lineamientos se presentan a continuación,
diseñada con bajo el proceso de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), busca contribuir a la
concreción de la imagen objetivo del territorio, que entre otros aspectos, plantea avanzar hacia la
creación de una “comuna moderna en servicios y calidad de vida para la comunidad y los visitantes, que
valora y expone sus tradiciones culturales, históricas, etno-culturales y de producción agrícola”:

LÍNEA 1

Promoción de conciencia ambiental
en el territorio

LÍNEA 2

Potenciar la institucionalidad ambiental
en la comuna

LÍNEA 3

Mejoramiento de la gestión de residuos

LÍNEA 4

Promoción de prácticas que
contribuyan a la promoción de una
agricultura sustentable

LÍNEA 5

Mejoramiento de espacios urbanos

LINEA 6

Actualización de instrumentos de
planificación territorial y comunal.
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E

PLAN MUNICIPAL DE
CULTURA 2015-2018

l resguardo del patrimonio cultural material e inmaterial, así como el rescate de la identidad local son
algunos de los aspectos que más preocupan a la comunidad de la zona, lo que queda de manifiesto a
través del levantamiento de información desarrollada durante los procesos de Certificación Ambiental
Municipal (SCAM) y la actualización del PLADECO. Destaca el hecho de que la imagen objetivo definida en el
Plan de Desarrollo local considera en forma explícita dicha preocupación, ya que en su texto señala que "es
una comuna (..) que valora y expone sus tradiciones culturales, históricas, etno-culturales y de producción
agrícola".

L

a geográfica del territorio, sus múltiples villorrios y centros poblados dispersos a lo largo de sus valles,
si bien son parte de su riqueza, también han sido un factor que ha debilitado el desarrollo de objetivos
comunes en distintos ámbitos, por lo que el rescate de su identidad y cultura, así como el resguardo
de su patrimonio, deben formar parte de las prioridades de la gestión local durante el próximo periodo, a
fin de potenciar la cohesión de sus habitantes en torno a objetivos comunes y fortalecer la participación e
integración ciudadana en el desarrollo de las políticas locales.

A

l cumplir con ese propósito, la comunidad y los principales actores que intervienen en el territorio
contribuirán de manera decidida a mantener la condición de ruralidad de la comuna, que es uno de
los aspectos más valiosos que busca resguardar la imagen objetivo definida en este Plan de Desarrollo.
Se presentan a continuación los lineamientos estratégicos definidos por este Plan.
Ámbito institucional

Dotar al municipio de un modelo
y equipo de gestión que de
sostenibilidad al PMC.

Desarrollo comunitario y
vinculación con el territorio

Superar barreras de conectividad y
acceso a manifestaciones artísticas,
patrimoniales y culturales.

Fomento a la creación
artística y a las agrupaciones
culturales

Generar las condiciones para el
desarrollo artístico y fomento de
agrupaciones culturales.

Proyectos especiales

Desarrollar proyectos que apunten a
la consolidación de los objetivos del
PMC.

Patrimonio cultural

Generar instancia de protección y
difusión del patrimonio cultural local.

Fomento al turismo cultural

Contribuir al desarrollo del turismo
rural-comunitario, con enfoque
cultural.
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PLAN TRIENAL
DE SALUD 2020-2022

ste instrumento diseñado por la Dirección de Salud de la comuna de Alto del Carmen, se enfoca en
abordar las prinicipales patologías que presenta la población y el mejoramiento de la cobertura de
sus servicios, para estos efectos recoge los elementos fundamentales del Modelo de Atención Integral
de Salud Familiar y Comunitaria, centrado en las personas, integralidad en la atención y continuidad del
cuidado, así como también. Se presentan a continuación los principales ejes estratégicos desarrollados en
este Plan:

EJES ESTRATÉGICOS
Reducir la carga Sanitaria de las enfermedades transmisibles y contribuir a disminuir
su impacto social y económico.
Reducir la Morbilidad, la discapacidad y mortalidad prematura por afecciones crónicas
no transmisibles, trastornos mentales, violencia y traumatismos.
Reducir los factores de riesgos asociados a la carga de enfermedad, a través del
desarrollo de hábitos y estilos de vida saludables.
Reducir la mortalidad, morbilidad y mejorar la salud de las personas, a lo largo del
ciclo vital.
Reducir inequidades en salud de la población a través de la mitigación de los efectos
que producen los determinantes sociales y económicos.
Proteger la salud de la población a través del mejoramiento de las condiciones
ambientales y de la inocuidad de los alimentos.
Fortalecer la institucionalidad del sector salud.
Mejorar la calidad de la atención en salud en un marco de respeto de los
derechos de las personas.
Fortalecer la respuesta adecuada del sector salud ante emergencias,
desastres y epidemias.
Reposición y ampliación de la infraestructura que compone la red de
salud primaria.

PLADECO 2020 - 2028

www.munialtodelcarmen.cl

74

J

unto con lo anterior, se proyecta emprender las siguientes acciones:

•

Acercar la salud a localidades dispersas de la comuna, a través de la reposición de infraestructura y
equipamiento que dispone el Convenio de Programación respectivo y la reposición de las ambulancias
que dispone la comuna;

•

Desarrollar un programa orientado a disminuir los factores de riesgo a través del fomento de la actividad
física tanto en la población adulta como en los menores de edad, en los hogares, colegios o en clubes
de adulto mayor;

•

Adopción de propuestas de alimentación saludable por parte de la población.

S

PLAN COMUNAL DE
ACTIVIDAD FÍSICA (2018)

e presentan a continuación los principales lineamientos estratégicos que promueve este instrumento

•

Mejoramiento de espacios para el desarrollo de actividad física, a través de la orientación para la
postulación a fondos concursables; regularización de la propiedad de los terrenos en que se emplazan
los recintos deportivos y el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de estos espacios.

•

Promoción de actividades orientadas al desarrollo formativo, promoviendo el desarrollo de programas de
capacitación a monitores; integración de nuevas disciplinas; regulaciones y campañas de concienciación
para disminuir el consumo de alcohol en actividades deportivas.

•

Promoción de la participación social, facilitando el traslado de los participantes de actividades deportivas;
difusión de las actividades deportivas en medios de comunicación; desarrollo de una agenda comunal
de actividades deportivas; integración del adulto mayor, niños y niñas; promoción de juegos campesinos,
olimpiadas y campeonatos.

E

n forma complementaria a lo expuesto, se propone fortalecer el equipo de la unidad a cargo de esta
área al interior del municipio; considerar una línea orientada a la Promoción de la Actividad Físca para
Reducir Factores de Riesgo a la Salud; e implementar una agenda de actividades dirigida a los grupos
de riesgo, a través de la coordinación permanente entre las unidades responsables del deporte y la salud
en la comuna.
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La figura siguiente muestra los recintos e instalaciones deportivas con que cuenta la comuna:

Fuente: Ilustre Municipalidad de Alto del Carmen.

Estadio de Conay
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S

PLAN REGIONAL DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL (PROT)

e trata de un instrumento de caracter
indicativo, orientador de los usos del territorio,
que integra visiones sectoriales y los distintos
componentes de análisis que tienen impactos sobre
el territorio regional, sobre los sistemas territoriales
borde costero, rural, urbano y cuencas hidrográficas,
y los diferentes niveles de gobierno que comparten
responsabilidades sobre el mismo. Se presentan a
continuación algunos aspectos a considerar en el
diseño del nuevo PLADECO:
•

•

•

Identifica las Lagunas de Huasco Alto (Laguna
Chica y Laguna Valeriano) y la Reserva Natural
Privada Huascoaltinos como sitios prioritarios
a conservar, haciendo referencia para ello a la
Estrategia y Plan de Acción para Conservación
2010-2017, que reconoce 44 sitios prioritarios
terrestres y marinos para la conservación de la
biodiversidad en la región.
En cuanto a estructuración urbana, este
instrumento define tres tipos de unidades
según la cantidad de población que se establece
en ellos: Centros Urbanos Mayores (>40.000
habitantes); Sub-centros Urbanos (10.000 y
40.000 habitantes); y Centros Periféricos (<10
mil habitantes), a la que pertenece la comuna de
Alto del Carmen.
Según se menciona a continuación, clasifica las
vías de la región en cuatro niveles. Aquellas que
se relacionan con la comuna de Alto del Carmen
se identifican con las dos últimas tipologías:
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•

Vías de Primer Nivel: Son aquellas de carácter
nacional e internacional.

•

Vías de Segundo Nivel: Son aquellas de carácter
interregional.

•

Vías de Tercer Nivel: Aquellas que conectan
entre las cabeceras comunales.

•

Vías de Cuarto Nivel: aquellas vías de conexión
local, ya sea de servicio productivo o de relación
con localidades aisladas.

Define un Sistema de Infraestructura Urbana que
caracteriza los territorios según su accesibilidad,
equipamiento y servicios, así como también en
términos de productividad y desarrollo regional. En
cuanto a la Infraestructura Aero-Portuaria, destaca
que la región presenta una red de pequeños
aeródromos, que en el caso de la comuna de Alto del
Carmen se encuentra constituida por un aeródromo
privado ubicado en el sector de Tres Quebradas y
uno de origen militar emplazado en San Félix.
•

En cuanto al Sistema de Infraestructura Rural,
este instrumento identifica en la región 37
sistemas de agua potable rural, representando
a 43 localidades dispersas de las provincias de
Huasco y Copiapó. Reconoce la necesidad de
ampliar su cobertura a sectores de las comunas
de Alto del Carmen, Vallenar y Tierra Amarilla,
para beneficiar a una población rural de 16.870
personas.
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•

Define sistemas de funciones
territoriales, que caracterizan
en ciertos aspectos a una
comunas de otras. El sistema
urbano regional se compone de ocho áreas que
operan desde el punto de vista administrativo,
como capitales comunales, configurando una
relación funcional longitudinal, con interacciones
transversales de dependencia, las que se
desarrollan a través de los valles de los distintos
sistemas provinciales. La comuna de Alto del
Carmen se encuentra inserta en el Sistema de
Freirina, ubicado en el subsistema formado por
Vallenar, Huasco y Alto del Carmen. Su función
principal radica en proveer de servicios a los
habitantes de la ciudad y de las localidades
cercanas, pero aun así depende mayormente de
Vallenar y Huasco pues presenta un déficit de
equipamientos de escala comunal.
•

En cuanto al Sistema de Actividades Económicas
que define este instrumento, según aporte
al Producto Interno Bruto (PIB), la economía
regional se sustenta en la minería, construcción
y servicios, lo que la define como una región
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sustancialmente minera, principalmente en la
explotación cuprífera, por lo que su actividad
está condicionada a los vaivenes del mercado
mundial del cobre. Respecto del sector Agrícola,
se tiene que las explotaciones agropecuarias con
tierra alcanzan una superficie de 3.777.753 ha.,
de estas 3.480.806,49 ha. (92,3% del territorio
regional) se encuentran en las provincias de
Copiapó y Huasco, siendo la principal producción
de estos territorios la uva de mesa (490.482,50
ha.), seguido del olivo, especialmente en el valle
del Huasco.
•

En cuanto al sector Turismo, la región se sitúa
dentro de un territorio conocido a nivel mundial,
el Desierto de Atacama, que define 3 destinos
turísticos principales: Bahía Inglesa – Plan de
Azúcar, Copiapó – Volcán Ojos del Salado y Valle
del Huasco.

•

En cuanto a los Usos de Suelo Regional, destaca
que los suelos con aptitud agrícola son menos
del 1% de la superficie total del territorio,
concentrándose en los valles de Huasco y
Copiapó con el 44 y 36%, respectivamente.
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E

PLANIFICACIÓN EN EL
SECTOR EDUCACIONAL

n la actualidad la administración de la educación
en la provincia del Huasco es responsabilidad
del Servicio Local de Educación Pública (SLEP),
organismo que dispone de una red compuesta
63 establecimientos educacionales: ocho jardines
infantiles vía transferencia de fondos (VTF); 48
establecimientos que imparten educación parvularia
y básica, incluyendo una escuela de educación
especial; y siete establecimientos de enseñanza
media, incluyendo dos que imparten educación
de jóvenes y adultos. Destaca la alta cantidad de
establecimientos rurales que se encuentran a su
cargo (25), los que se concentran mayoritariamente
en la comuna de Alto del Carmen (14) .

Educación Pública (ENEP), promulgada en junio del
2020. Destaca entre sus principales lineamientos
la Pertinencia local; Integración con el entorno y
la comunidad; Desarrollo equitativo e igualdad de
oportunidades; Gestión curricular orientada a la
disminución de las brechas; Promover la innovación;
Generar identidad y sello particular en el territorio.

E

l Liceo de Alto del Carmen es uno de los
principales establecimientos que posee la
comuna. Su importancia es estratégica, pues
en su origen la construcción de este establecimiento
buscaba formar especialistas en sectores
económicos de relevancia para el desarrollo local,
no obstante las condiciones del territorio han
dificultado la concreción de este objetivo, por lo
que sus egresados deben buscar oportunidades
en otras zonas para su desempeño laboral. Se
presentan a continuación las especialidades que
dispone esta entidad:

E

ste nuevo sistema mediante el cual se administra
la educación local se encuentra enmarcado en
los objetivos estratégicos y líneas de acción
que considera la nueva Estrategia Nacional de

SECTOR ECONÓMICO

CARRERA

ESPECIALIDAD

Agropecuaria

Agricultura

Hotelería y turismo

Servicios de turismo

Sin mención

Metalmecánica

Mecánica industrial

Máquinas herramientas

Agropecuario
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E

n cuanto a los énfasis estratégicos de este sector, cabe destacar la enorme relevancia que se asignan
actores locales en la gestión del sector educación para proyectar el desarrollo económico y social de
la comuna. En términos generales, existe coincidencia en que estas se deben enfocar al menos en lo
siguiente:
1. Los objetivos estratégicos definidos por el área educación deben coincidir con las necesidades de capital
humano que presenta el territorio.
2. Se deben promover instancias de trabajo conjunto y de largo plazo entre los equipos directivos de los
establecimientos y el sector privado, a fin de conocer las necesidades de este sector, identificar avances
tecnológicos y fortalecer la preparación e inserción laboral de los jóvenes.
3. Fortalecer las capacidades de los jóvenes para el desarrollo de emprendimientos a través de los planes
de educación técnico profesional, de tal forma que coincidan con las proyecciones estratégicas definidas
para la comuna durante el próximo periodo.
4. Generar instancias de trabajo conjunto entre la red de establecimientos y el municipio, a fin de
contribuir a identificar aspectos socioeconómicos que pudieran afectar el desempeño educacional de
los estudiantes durante el próximo periodo, que seguramente afectará con más intensidad a las familias
de mayor vulnerabilidad.
5. Promover una alianza entre el Liceo de la comuna y el municipio para generar programas de estables
de prácticas laborales y mentorías en áreas especializadas que contribuyan a mejorar el curriculum de
quienes egresan y facilitar su posterior inserción laboral.
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L

INSTRUMENTOS
PRESENTES EN LA
PLANIFICACIÓN LOCAL

a figura que se presenta a continuación muestra en forma esquemática el resultado del análisis de los
distintos ámbitos de la gestión local, en los que se basa la construcción de la imagen objetivo y el avance
hacia un desarrollo sostenible. En la base del esquema se observan los tres pilares del desarrollo
sostenible, a partir de los cuales se estructuró la Planificación de las 8 áreas definidas como prioritarias para
la construcción de la imagen objetivo del territorio.

A

partir de la evaluación del material disponible, se pudo constatar que los sectores turismo, salud,
deporte, medio ambiente y cultura, disponen de los planes de gestión que orientan el desarrollo
de estas áreas en la comuna, en tanto que, según se observa en las flechas de color rojo, la economía
local, agricultura y capital humano que son áreas de alta relevancia para la zona, no cuentan con sus
respectivos Planes, lo que se ha considerado en el diseño del presente Plan.
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L
A

ANTECEDENTES
INSTITUCIONALES

a misión constituye un propósito, define la razón de ser de una entidad, es específica y cierta, establece
el fin social al que se compromete, las necesidades que busca satisfacer con los productos y servicios
que entrega, el entorno o mercado en el cual se desarrolla o la imagen pública que desea proyectar.
continuación, se presenta la Misión Institucional del municipio, que en relación con la definición
contenida en el Plan anterior, fue mejorada por su equipo, incorporando en su propósito la motivación
y calificación de los integrantes de esta entidad.

“
S

Conformar un equipo municipal comprometido y calificado,
apto para identificar el valor y las necesidades de la comuna,
mediante una gestión innovadora y de calidad”.

GESTIÓN MUNICIPAL

egún el Artículo 1 de la Ley N°18.695 la
Municipalidad es una corporación autónoma
de derecho público, con personalidad jurídica
y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las
necesidades de la comunidad local y asegurar su
participación en el progreso económico, social y
cultural de las respectivas comunas.

E

n lo que respecta al municipio de Alto del
Carmen, la relevancia de este organismo es aún
mayor, pues las condiciones de aislamiento y
distancia que presenta el territorio que administra,
respecto de las capitales provincial y regional,
confieren al municipio una importancia superior
ante sus habitantes para asegurar el cumplimiento
de esa responsabilidad legal.

RESULTADOS COMUNALES EN 2019

E

l municipio se encuentra adscrito en forma voluntaria al Programa de Mejoramiento Progresivo de
la Calidad de la Gestión Municipal, el reporte de la auto evaluación efectuada el año 2019, según
antecedentes proporcionados por la SUBDERE, muestra que el resultado promedio de la evaluación
de los 14 ámbitos evaluados – según se observa en el gráfico siguiente - alcanza el 53% respecto de los
puntajes máximos posibles de alcanzar. En 10 de ellos se observa un porcentaje de logro que supera el 50%.
Destacan 3, en los que el resultado muestra un importante logro de esta entidad, los que corresponden a
la Gobernanza, Ingresos municipales y Gestión y Desarrollo Local.

L

os 4 ámbitos que presentan un cumplimiento inferior al 50% en comparación al respectivo puntaje
máximo fueron Estrategia, Capacitación y Competencia de las Personas, Gestión Usuarios y Usuarias y
Procesos de Prestación Servicios.
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E

l municipio se encuentra adscrito en forma
voluntaria al Programa de Mejoramiento
Progresivo de la Calidad de la Gestión Municipal,
el reporte de la auto evaluación efectuada el año
2019, según antecedentes proporcionados por la
SUBDERE, muestra que el resultado promedio de
la evaluación de los 14 ámbitos evaluados – según
se observa en el gráfico siguiente - alcanza el 53%
respecto de los puntajes máximos posibles de
alcanzar. En 10 de ellos se observa un porcentaje
de logro que supera el 50%. Destacan 3, en los que
el resultado muestra un importante logro de esta
entidad, los que corresponden a la Gobernanza,
Ingresos municipales y Gestión y Desarrollo Local.

L

os 4 ámbitos que presentan un cumplimiento
inferior al 50% en comparación al respectivo
puntaje máximo fueron Estrategia, Capacitación
y Competencia de las Personas, Gestión Usuarios y
Usuarias y Procesos de Prestación Servicios.
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alcanzado un importante nivel de consolidación, en
tanto que, en lo que respecta principalmente a los
ámbitos de Estrategia y Liderazgo, se presenta una
importante oportunidad de mejora que deben ser
atendida en forma prioritaria para que esta entidad
cumpla de mejor forma el rol de ente gestionador
del desarrollo territorial que le confiere la Ley, ante lo
cual una de las herramientas que facilitará al equipo
Directivo del municipio avanzar en la reducción
de la brecha que presenta en ambos parámetros
será el nuevo PLADECO y el Sistema de Monitoreo
y Seguimiento del Cumplimiento de Metas que
forman parte de este Plan.

G

ráfico N°37: Diagnóstico general de la aplicación
del modelo de Gestión de Calidad según ámbitos
evaluados en el municipio.

C

abe hacer presente que este subcriterio,
se relaciona con la forma en que el equipo
directivo elabora, actualiza y despliega
la estrategia y proyecta el mejoramiento del
desempeño de la municipalidad para la entrega de
servicios de calidad

L

os resultados obtenidos en este estudio
muestran que el municipio cuenta con una serie
de servicios que presta a la comunidad, que han
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L
C

NUEVA
PLANTA MUNICIPAL

a consolidación de un proceso de desarrollo sostenible en el territorio comunal requiere de un municipio
que cuente con las capacidades y la estructura necesaria para gestionar la implementación de su
respectivo Plan de Desarrollo Comunal. A continuación, se presentan aspectos relevantes relacionados
con la caracterización de esta entidad.
onsiderando que la planta municipal no se encontraba acorde a la realidad de la comuna, a contar del
2018, el municipio mediante Reglamento Nº6/13.12.18, fijó la nueva planta del personal municipal y
sus respectivos grados, para atender a los usuarios con eficiencia y eficacia en una comuna con alta
dispersión geográfica. Se presentan a continuación la situación anterior y la nueva planta, que muestra un importante
aumento en los cargos que dispone el municipio, acorde con las exigencias que debe abordar la entidad.

GRADO

CANTIDAD

Alcalde(sa)

6°

1

Alcalde(sa)

5°

1

Directivos(as)

8°

9

Directivos(as)

7°
8°

11
1

Profesionales

11°

2

Profesionales

10°
11°

2
4

Jefaturas

10°

1

Jefaturas

9°
10°

1
1

Técnicos(as)

12°

1

Técnicos(as)

13°

1

14°

1

11°
12°
13°
14°

1
1
1
4

15°

1

Administrativos

14°

1

16°

1

17°

1

15°
16°
17°

2
1
1

18°

1

18°

3

TOTAL
CARGOS

36

PLANTA 2018

Administrativos

Auxiliares

TOTAL
CARGOS

19
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PLANTA ACTUAL GRADO

Auxiliares
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CANTIDAD

84

ELEMENTOS
PARA LA
PROYECCIÓN
COMUNAL
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VOCACIÓN TERRITORIAL

S

u texto indica hacia dónde se dirige el
desarrollo del territorio y en qué se deberá
convertir en el futuro, por lo que contribuye a
orientar la gestión que debe realizar el municipio en
el largo plazo, permite señalar el camino a seguir y
proyecta una imagen de futuro de aquello en lo que
deseamos que se transforme el territorio.

A

continuación se presenta la visión comunal
extraída del PLADECO 2011-2014, la cual se
acordó mantener para el próximo periodo,
considerando que interpreta de buena forma
aquello en lo que la comuna se debe convertir.

“S

er una comuna rural, moderna,
turística y ecológica, gestora de un
desarrollo económico sustentable,
basado en el valor del patrimonio y la
innovación”

L

a comunidad de este territorio como quienes
lo conocen, coinciden en que se caracteriza
por su ruralidad. Esta percepción, que también
hacen suya organismos e instituciones públicas y
privadas que se relacionan directa o indirectamente
con la comuna de Alto del Carmen, presenta ciertos
riesgos, que se podrían originar a partir de la
interpretación del significado de la ruralidad, pues
es frecuente interpretar que lo rural es aquello que
no es urbano.

D

icha interpretación de lo rural, puede
introducir importantes transformaciones
en los territorios, que se deben analizar con
mucha atención, dado que las intervenciones de
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entidades públicas o privadas, podrían modificar
significativamente la vocación de la zona. Es
por esto, por lo que, es tan relevante tener la
necesaria comprensión de que el desarrollo rural
no pasa exclusivamente por instalar un proceso de
urbanización.

Grado de ruralidad de la comuna

L

a Política Nacional de Desarrollo Rural (PNDR)
define por "territorio rural" aquel que se genera
por la dinámica de las interrelaciones entre las
personas, la actividad económica y los recursos
naturales, caracterizado principalmente por su
poblamiento cuya densidad poblacional es inferior a
150 (hab./km2), con una población máxima de 50.000
habitantes, cuya unidad básica de organización y de
referencia es la comuna.

S

e describe a continuación la nomenclatura
empleada por el INE y reafirmada por la Política
Nacional de Desarrollo Rural para definir
los distintos tipos de comuna, según su grado de
ruralidad.
Comuna predominantemente urbana: Donde
menos del 25% de la población, vive en distritos
censales de menos de 150 habitantes por km2, con
un mínimo de 50.000 habitantes.
Comuna mixta: Donde entre el 25%, inclusive, y el
50% de su población vive en distritos censales de
menos de 150 habitantes por km2, con un máximo
de 100.000 habitantes.
Comuna predominantemente rural: Donde el
50% o más de la población, vive en distritos censales
de menos de 150 habitantes por km2, con un
máximo de 50.000 habitantes. Alto del Carmen es el
claro ejemplo de una comuna predominantemente
rural.
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La vocación del territorio

L

a vocación territorial permite definir las grandes orientaciones o principios que sirven de base y guían
la definición de los objetivos, estrategias y actividades, por lo que es esencial para la construcción de
planes de desarrollo local, pues identifica los elementos que la comunidad y sus autoridades determinan
que son característicos del territorio y que por tanto se desean desarrollar. Si bien son relevantes para
orientar el desarrollo, no se trata de elementos que predestinan el futuro de un territorio, más bien se
deben considerar como la base a partir de la cual se estructura la planificación, por lo que no se trata de
algo estático, pues se pueden reorganizar si las condiciones y los deseos de la comunidad cambian.

P

ara el diseño de estrategias la vocación se debe definir en concordancia con la identidad, pues esto
contribuye a revalorizar los recursos locales subutilizados o abandonados y originar o potenciar
productos y servicios característicos de la zona, que contribuyen a cohesionar a los actores locales
y a mejorar la competitividad de la zona, en base a elementos claramente distinguibles de aquellos que
destacan en otras áreas.
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PRODUCTOS Y
SERVICIOS DE LA ZONA
I

magen N°12: Actividades, productos y servicios que caracterizan a la comuna.

S

Camping

Arqueología

Trekking

Cerámica diaguita

Lugar de
observación

Pequeña agricultura

Piscina

Miel

Sala museográfica

Agricultura mayor

Servicios públicos (Juzgado
de policía local, Registro
civil, notaría, conservador de
bienens raíces, municipalidad)

Hospedaje

Pisco o pajarete

Telar palo plantado

Actividad caprina

imbología
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VOCACIÓN DEL TERRITORIO
DESDE LA COMUNIDAD

C

on la finalidad de aportar elementos que permitan fortalecer la vocación del territorio, se aplicó la
“Matriz de Síntesis Vocacional” cuyos resultados se indican a continuación, la que se estructura 4
áreas que son características de los territorios, frente a las cuales identifica los deseos de los actores
presentes en el territorio y la situación óptima que se quiere alcanzar en el futuro.

DESARROLLO ECONÓMICO Y FOMENTO PRODUCTIVO
EJE TEMÁTICO

VENTAJAS

PROBLEMAS/
RESTRICCIONES

FRUTICULTURA
DE EXPORTACIÓN

Clima, estacionalidad, Volúmenes de
producción
conocimiento.

PEQUEÑA
AGRICULTURA

Trabajo familiar

TURISMO DE
INTERESES
ESPECIALES

Paisajes y
entorno natural
con importantes
atractivos. Historia.

PRODUCTOS
TÍPICOS

Clima,
reconocimiento de la
cultura diaguita.

(pisco,pajarete,
artesanía)

www.munialtodelcarmen.cl

Distancia de los mercados;
bajos volúmenes de
producción; disponibilidad
de capital y asistencia
técnica, ausencia de mano
de obra.

Baja competitividad
de emprendimientos;
servicios nivel
básico.
Volúmenes de
producción; sin
canales de exposición
y distribución; baja
asociatividad para reunir
mayores volúmenes.
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DESEOS DE LA
COMUNIDAD

Diversificación de
especies y potenciar
niveles de producción y
mercados.
Asociar las pequeñas
unidades para mejorar
competitividad y
abastecer el mercado
local.
Poner en valor los activos
que dispone el territorio
y mejorar competitividad
de emprendimientos,
manteniendo su
condición de ruralidad.
Proyectar la cultura y
tradiciones ancestrales;
contar con mayores
volúmenes de producción
para acceder a mercados
externos; generar
espacios para exponer
produtos.
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DESARROLLO SOCIAL Y CAPITAL
EJE TEMÁTICO
ALTO
RECONOCIMIENTO
DEL PUEBLO
ORIGINARIO
DIAGUITA
INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO
ECONÓMICO

VENTAJAS
La mayoría de la
población posee un
origen común.

Potencial productivo,
turístico y cultural.

POBLACIÓN
No hay/ no se
ECONÓMICAMENTE visualiza
VULNERABLE.
POBLACIÓN
ORIENTADA
LABORALMENTE A
LA AGRICULTURA
FAMILIAR
CAMPESINA
POBLACIÓN
SIGNIFICATIVA
DE ADULTOS
MAYORES.

PROBLEMAS/
RESTRICCIONES
No hay/ no se
visualizan

Proyectar la cultura
y las tradiciones
ancestrales

No posee
infraestructura para
poner en valor el
potencial

Contar con espacios
atractivos que permitan
el desarrollo económico
y la proyección cultural
de la zona.

La presencia
del Estado es
fundamental

Valoración de la
naturaleza y de la
ruralidad

Escasas oportunidades
laborales,
especialmente para los
jóvenes.

Tranquilidad

Menor disposición a la
innovación, requieren
mejor disponibilidad
de servicios asociados
a la salud.
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DESEOS DE LA
COMUNIDAD

Población con mejor
calidad de vida y con
facilidad de acceso a
prestaciones.

Potenciar la matriz
productiva instalada en
el territorio (turismo,
agricultura, servicios
asociados)

Mejorar la calidad de
vida de sus habitantes
en un entorno rural.
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DESARROLLO INSTITUCIONAL, ARTICULACIÓN DE ACTORES Y PARTICIPACIÓN
EJE TEMÁTICO

VENTAJAS

PROBLEMAS/
RESTRICCIONES

DESEOS DE LA
COMUNIDAD
Mejorarla presencia de
los servicios públicos
y privados. Población
con mejor acceso a los
servicios

PRESENCIA DE
SERVICIOS

No hay/no se
visualizan

Ausencia de servicios
en el territorio
(tanto públicos como
privados)

PARTICIPACIÓN
CUDADANA
INFORMADA

Disponibilidad de
información

Carencia de canales de
información amigables.

Comunidad informada
y empoderada de sus
procesos de desarrollo.

Presencia de capital
humano disponible
para la construcción
de redes de
asociatividad

Debilidad de las
confianzas

Redes de actores
basadas en la
confianza

ALIANZA ENTRE
LOS ACTORES
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ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
EJE TEMÁTICO
BAJA DENSIDAD
POBLACIONAL

ACCESO AL
TERRITORIO

SERVICIOS
BÁSICOS

(AGUA POTABLE,
ALCALTARILLADO,
ELECTRICIDAD,
CONECTIVIDAD,
TELECOMUNICACIONES)

VENTAJAS
Condiciona ruralidad
del territorio

Existen alternativas
que se deben evaluar
para mejorar el
acceso a la comuna
No hay/ no se
visualiza

PROBLEMAS/
RESTRICCIONES
No hay/ no se
visualizan

Mantener su ruralidad

Acceso restringido,
poco atractivo y
que profundiza el
aislamiento.

Contar con mejores
accesos al territorio y
alternativas al actual
ingreso que dispone la
comuna.

Dispersión de las
localidades y de las
viviendas dificulta la
dotación de servicios
básicos.

Que la población
cuente con la dotación
de servicios básicos
necesarios para tener
una mejro calidad de
vida.
Contar con la
infraestructura que
mitigue los efectos de
catastrofes naturales y
contribuya ala seguridad
de las personas.

ZONAS DE
RIESGO

No hay/no se
visualiza

Población e
infraestructura en
riesgo de afectación.

HABITABILIDAD

No hay/no se
visualiza

Alto número de
viviendas se encuentran
emplazadas en zonas
de riesgo; dificultades
para disponer de
nuevas soluciones
habitacionales

DISPERSIÓN DE
LOCALIDADES

Condiciona la
ruralidad del
territorio
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DESEOS DE LA
COMUNIDAD

Ausencia y
dificultades para
acceder a servicios

Disponer de terrenos
para soluciones
habitacionales en
espacios seguros.

Potenciar las
características
diferenciadoras de
cada localidad para
resaltar su identidad.
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VOCACIÓN PRODUCTIVA
DE ALTO DEL CARMEN

C

onsiderando los elementos recogidos a partir de la matriz anterior, se identificaron distintas opciones
de vocación productiva para la comuna, las que luego se pusieron a disposición de la comunidad a
través de una encuesta abierta, cuyos resultados se presentan a continuación:

RESULTADO (%)

OPCIÓN
La tierra del pisco y del pajarete

10

El pueblo donde nace el agua

10

La tierra de los diaguitas

6

El valle de la naranja y el pajarete

0

Alto del Carmen, colores y sabores
diaguitas

11

Alto del Carmen: tradiciones, colores y
sabores

43

Cumbres coloridas que se unen al cielo
estrellado

20

TOTAL

A

100

partir de lo anterior, se puede observar que la comunidad se inclinó por elegir la vocación productiva
que se indica a continuación, la que destaca muy bien la esencia de la comuna.

“

Alto del Carmen: tradiciones, colores y
sabores”
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ALTO DEL CARMEN:
COMUNA RURAL,
ORGULLOSA DE
SUS TRADICIONES
UNA ESTRATEGIA PARA
CONSTRUIR LA IMAGEN
OBJETIVO
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L

ELEMENTOS PARA EL
DISEÑO DE LA IMAGEN
OBJETIVO

a gestión municipal durante la vigencia del
PLADECO 2016-2020 se enfocó en desarrollar
los lineamientos estratégicos implícitos en la
imagen objetivo del territorio, a partir de la cual se
definieron las principales prioridades desarrolladas
por el municipio durante el período de vigencia del
Plan, las que se presentan a continuación:
Infraestructura vial y desarrollo urbano

Gestión para el mejoramiento de la red vial;
ampliación de la cobertura de APR; gestión para el
mejoramiento y reposición de infraestructura de
regadío.

En este ámbito destaca además la actualización de
la planta municipal, con el objetivo de modernizar los
servicios que presta este organismo a la comunidad,
creando la Dirección Municipal de Tránsito, la que
permite tramitar en la comuna licencias de conducir,
por lo que se hace innecesario el traslado de sus
habitantes a otras comunas para realizar este
trámite.
Así también, destaca la Dirección de Medio Ambiente
Aseo y Ornato, que otorga la debida importancia
al área ambiental, considerando que este es un
ámbito de alta sensibilidad para los habitantes del
territorio.

Oferta de servicios turísticos: Implementación
de una gobernanza público-privada, a través de la
creación de la Corporación Municipal de Turismo de
Alto del Carmen y las dependencias en que funciona.
Producción agrícola: Un importante esfuerzo se
centró en potenciar la productividad de la agricultura
familiar campesina, a través de la asistencia técnica
que se entrega mediante el Programa de Desarrollo
Local (PRODESAL) y el mejoramiento de las
dependencias de esta unidad.
Mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes: Gestión de beneficios sociales dirigidos
a sus habitantes; implementación de una estructura
para abordar la gestión medioambiental a través del
Sistema de Certificación Ambiental Comunal (SCAM);
Implementación de una solución para la disposición
de los residuos sólidos domiciliarios de la comuna.
Mejoramiento de centros deportivos.
Modernización de los servicios: Construcción del
Edificio Consistorial de Alto del Carmen, el que junto
con organizar de mejor forma los servicios, entrega
una mayor comodidad a los usuarios y funcionarios.
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J

unto con lo anterior, una parte importante de
la gestión del gobierno local en este periodo se
enfocó en reponer, recuperar y reconstruir la
infraestructura pública dañada por los aluviones
que han afectado la comuna y desarrollar las
medidas necesarias para enfrentar la crisis sanitaria
provocada por la pandemia. En todo este proceso
tuvo un rol fundamental el Concejo Municipal.

www.munialtodelcarmen.cl

96

CONSTRUCCIÓN DE
LA VISIÓN COMUNAL

S

e presentan a continuación elementos
estratégicos propuestos por los equipos
municipales y la alcaldesa, a fin de contribuir al
diseño de la imagen objetivo que se busca alcanzar
durante el periodo de vigencia del nuevo PLADECO.
Durante el periodo de vigencia del nuevo PLADECO
las principales dificultades que deberá abordar la
gestión municipal serán el desempleo; identificar y
habilitar las áreas para la consolidación de espacios
urbanos que permitan enfrentar adecuadamente
desastres y fenómenos naturales; fortalecer la red
de servicios básicos que disponen los habitantes,
tales como APR, tratamiento de aguas servidas,
iluminación pública, calidad de la conectividad
virtual; fortalecer la calidad de vida de adultos
mayores y falta de oportunidad para jóvenes.
En lo que respecta a los principales rubros
productivos, deberá revertir la baja competitividad
de la agricultura local y el mejoramiento de servicios
que permitan mejorar el flujo de turistas a la
zona. De igual forma incentivar al sector privado a
generar servicios complementarios para promover
el territorio como destino turístico.

VISIÓN DE FUTURO
Se presenta a continuación la visión de futuro de la
autoridad comunal:.
“Me gustaría que fuera una comuna que genere
oportunidades para sus habitantes, que cuente
con espacios de desarrollo para los jóvenes y sea
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amigable y acogedora para sus adultos mayores.
Un territorio que tenga las capacidades para poner
en valor las enormes potencialidades que posee en
áreas como la agricultura y el turismo”.

ÁREAS DE TRABAJO
Se indican a continuación las principales áreas de
trabajo propuestas para cumplir con dicha visión:
Nuestro esfuerzo se debe poner en hacer más
fuerte nuestra comuna para enfrentar desastres
naturales y así también generar espacios y servicios
adecuados para recibir a visitantes y turistas, sin
descuidar nuestra vocación rural que tiene como
principales actividades productivas la agricultura
y el turismo. Mejorando la calidad de vida de sus
habitantes poniendo especial foco en los adultos
mayores y jóvenes. Especial preocupación debe ser
la interculturalidad de la comuna que tiene en su
centro la tradición local, el cuidado por del medio
ambiente y el respeto por las tradiciones ancestrales
que cultiva el pueblo diaguita.

LÍNEAS PROPUESTAS
En forma complementaria a lo anterior, se presentan
a continuación los principales énfasis que proponen
desarrollar la alcaldesa y los equipos municipales
durante el próximo periodo para contribuir al
desarrollo de la comuna, aspectos que también
forman parte de los insumos utilizados para la
construcción de la imagen objetivo de la comuna y
los lineamientos estratégicos del nuevo PLADECO.
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ÉNFASIS EN LA GESTIÓN LOCAL
Fortalecimiento de la infraestructura pública para mitigar el impacto de desastres
naturales y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Ampliación de la
cobertura de los servicios básicos.

Habilitación de espacios y servicios adecuados para recibir a visitantes y turistas.

Promover el resguardo del medio ambiente, a través de ordenanzas locales,
alianzas público-privadas y el avance en la certificación ambiental.

Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, especialmente de adultos
mayores y jóvenes, a través de una mejor atención en el área salud y potenciando
la relación de colaboración entre el municipio y el Liceo de la comuna para
fortalecer su preparación, manteniendo además el apoyo a los jóvenes que
estudian fuera del territorio.
Resguardo de la ruralidad, a través de mejores instrumentos de planificación y
ordenamiento territorial, mejor coordinación con organismos sectoriales y campañas
concientización dirigidas a la comunidad.
Fortalecimiento de las principales actividades productivas, tales como la agricultura
y el turismo, a través de la habilitación de espacios y promoción del trabajo
asociativo.
Preparar al territorio para enfrentar escenario post pandemia en que los estándares
sanitarios serán más exigentes.
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IMAGEN OBJETIVO

S

e presenta a continuación la Imagen Objetivo definida por la comuna de Alto del Carmen, la que se
obtuvo a partir del análisis realizado en diversas instancias de participación. Su texto base corresponde
a la Imagen Objetivo del PLADECO anterior, cuya extensión se redujo, así como también se modificó
incorporando en su primer párrafo la decisión de mantener durante el periodo de vigencia del nuevo
PLADECO la condición de ruralidad que tanto valora la comunidad.

“

Alto del Carmen es una comuna que mantiene su condición de ruralidad;
cuenta con adecuado desarrollo de sectores productivos, infraestructura
vial, desarrollo urbano, áreas verdes y servicios comunitarios acordes al
incremento y necesidades de su población; dispone de un comercio capaz de
satisfacer las demandas de sus habitantes, así como una variada oferta de
servicios turísticos, según requieren los visitantes que buscan una comuna
bella, tradicional y moderna".

E

s una comuna orgullosa de sus tradiciones, moderna en servicios y calidad
de vida para sus habitantes y visitantes, que valora y expone sus tradiciones
culturales, históricas, etno-culturales y de producción agrícola”.

J

unto con lo anterior, se presenta a continuación una versión reducida de dicho texto, que fue aprobado
por el Concejo Municipal y equipo directivo del municipio, con la finalidad de facilitar su comprensión y
difusión.

“

Ser una comuna rural, moderna, turística y ecológica, gestora de un
desarrollo económico sustentable, basado en el valor del patrimonio y la
innovación”.
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CONSTRUCCIÓN DE LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

L
E

os objetivos estratégicos son los fines o metas que se desea alcanzar en un periodo determinado, para
avanzar desde algunos ámbitos priorizados en la materialización de la imagen objetivo definida para el
territorio.
l aporte de los actores locales y equipos municipales fue determinante para identificar las principales
debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que presenta la comuna. Los insumos generados a
partir de este ejercicio participativo, que se presentan a continuación, permitieron avanzar en el diseño
de los objetivos estratégicos que estructuran el presente Plan.

DEBILIDADES DETECTADAS

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Vocación productiva poco
específica sin diferenciación
de otros destinos o
sectores productivos

Diseñar una estrategia de desarrollo productivo que
oriente a las principales actividades económicas de la
zona a promover la vocación productiva, encausando
todos los esfuerzos hacia un mismo objetivo.

Ausencia de trabajo
asociativo entre
emprendedores de la zona

Construir alianzas de la sociedad civil para promover
acciones de trabajo asociativo que busquen mejorar
la competitividad de las actividades económicas más
representativas de la vocación productiva de la zona.

Débil o inexistente
conexión de telefonía
celular e internet en zonas
altas de ambos valles

Promover una política de inclusión de sectores
aislados y de baja densidad poblacional para mejorar
las condiciones de conectividad telefónica y de
internet.

Difícil acceso al territorio
con la consecuente
débil integración de sus
habitantes con las comunas
de su entorno.

Generar plan de conectividad vial que incluya
construcción, mejoramiento y mantención de caminos
públicos, así como también obras destinadas a mejorar
el acceso al territorio con vías alternativas.

Sistema de transporte
público no satisface
completamente los
requerimientos de los
habitantes de la comuna.

Resguardo de la ruralidad, a través de mejores
instrumentos de planificación y ordenamiento
territorial, mejor coordinación con organismos
sectoriales y campañas concientización dirigidas a la
comunidad.

Presencia irregular de
SSPP en el territorio.

Generar alianzas con organismos públicos regionales
para mejorar cobertura de beneficios gubernamentales
para la población de la comuna, que permitan mejorar
acceso a la información y trámites.

Intervención sectorial
inorgánica

Generar un plan maestro para priorizar acciones que
permitan consolidar villorrios o centros poblados,
identificando obras de mitigación para contrarrestar
riesgos en áreas críticas.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

FORTALEZAS DETECTADAS

Encauzar las condiciones que dispone el
territorio para la construcción de un destino
turístico basado en la identidad local y con
una gobernanza que potencie la alianza
público-privada.
Presencia de importantes
atractivos sin relato común.

Promover un ordenamiento territorial
para preservar y destacar la ruralidad
característica de la zona.
Orientar los Planes locales sectoriales hacia
un objetivo común basado en la vocación
productiva y la identidad local.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

AMENAZAS DETECTADAS

Generación de una estrategia global para
combatir el cambio climático y sus efectos
en el territorio, que involucre a los SSPP,
sector privado y sociedad civil.

Acciones parciales para enfrentar
efectos del cambio climático

Enmarcar la gestión local en los Objetivos
de Desarrollo Sostenibles.

Crisis sanitaria modifica y releva
importancia de la salud para el
desarrollo de los territorios.

Adaptar a las nuevas condiciones los
servicios de salud que entrega la comuna.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OPORTUNIDADES DETECTADAS
Presencia de importantes
condiciones que potencialmente
podrían diferenciar el territorio,
pero que no están visibilizadas ni
explotadas.

Generar un plan de obras que permitan explotar
las oportunidades que presenta el territorio y
agregar valor a los productos típicos.
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J

unto con lo anterior, el trabajo participativo realizado durante el proceso de actualización del PLADECO
facilitó el análisis de la situación actual en distintos ámbitos de preocupación local y la identificación de
la imagen que se desea alcanzar en cada área, lo contribuyó significativamente a la elaboración de los
ejes estratégicos en los que se sustenta el presente plan de desarrollo.

Encauzar la vocación productiva
Situación actual: Vocación productiva
poco específica sin diferenciación
respecto de otros territorios con sectores
productivos similares.

Imagen objetivo: Oferta unificada, con
paquetes de productos y servicios, que
incorporen al sector turismo y agricultura
y que asocien la vocación productiva con la
identidad local.

Cifras: 2 sectores productivos con enorme
potencial de desarrollo sin elementos
diferenciadores.

Cifras: 2 sectores integrados con una
imagen objetivo común asociada a la
identidad local y con una gobernanza que
fortalezca la sostenibilidad productiva.

Promover el trabajo asociativo
Situación actual: Bajo interés por
generar alianzas para desarrollar trabajo
colaborativo. Experiencias previas han sido
fallidas en estas áreas.

Imagen objetivo: Emprendedores
del territorio se organicen para mejorar
competitividad, generando estándares comunes,
aumentando volúmenes, disminuyendo costos y
comercializando en conjunto.

Cifras: Se estima que 25% de
emprendedores se encuentran organizados
en el área turística y 10% en el área
agrícola.

Cifras: 70% de emprendedores del sector
turístico organizado y 50% del sector
agrícola.

Asegurar una mayor presencia de los SSPP en el territorio
Situación actual: Presencia irregular de
SSPP en el territorio.

Imagen objetivo: Presencia permanente
de los organismos públicos en la comuna.

Cifras: 4 SSPP tienen atención permanente
en el territorio (Municipio, Registro Civil,
Conservador y Notaría).

Cifras: 100% de SSPP entregando atención
permanente desde la municipalidad, en
forma remota.
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Fortalecer la integración del territorio
Situación actual: Débil o inexistente
conexión de telefonía celular e internet en
diversas zonas de la comuna.

Cifras: 26% de sectores con buena
conectividad.

Imagen objetivo: Mayor integración
del territorio, a través de una mejor
conectividad.

Cifras: 75% de las localidades del territorio
con buena conectividad.

Fortalecer la integración del territorio
Situación actual: Difícil acceso al
territorio con la consecuente débil
integración de sus habitantes con las
comunas de su entorno.
Cifras: 1 acceso a la comuna.

Imagen objetivo: Territorio mejor
conectado, con habitantes integrados a las
comunas aledañas y al resto de la región.

Cifras: 2 accesos expeditos a la comuna.

Fortalecer la integración del territorio
Situación actual: Sistema de transporte
público no satisface completamente los
requerimientos de los habitantes de la
comuna.

Imagen objetivo: Sistema de transporte
público integrador y promotor del
desarrollo local.

Cifras: 0 estudio disponible para
organizar el transporte público comunal e
intercomunal.

Cifras: 1 estudio que permita organizar
eficientemente el sistema de transporte
público.

PLADECO 2020 - 2028

www.munialtodelcarmen.cl

104

Mejorar la efectividad de las intervenciones sectoriales
Situación actual: Servicios públicos
realizan intervenciones sectoriales
inorgánicas.

Imagen objetivo: Intervenciones
sectoriales consensuadas a través de
mesas de trabajo permanentes.

Cifras: 0 mesas de trabajo intersectorial
entre organismos regionales y equipo
técnico municipal.

Cifras: 5 mesas de trabajo sectoriales
permanentes establecidas en áreas:
turismo, agricultura, infraestructura y
educación.

Construir un relato común que potencie la diferenciación
del territorio
Situación actual: Presencia de
importantes atractivos sin relato común.

Imagen objetivo: Atractivos locales
organizados en torno a un relato común.

Cifras: 0 relatos comunes articulados en
base a la identidad local.

Cifras: Las 5 áreas que componen la
sectorificación del PLADECO resaltan al
menos una característica distintiva para
construir un relato común.

Fortalecer la vocación productiva del territorio a través de una alianza
entre la edcuación técnico profesional, sector privado y municipio
Situación actual: La comuna cuenta con
un liceo que imparte las especialidades de
turismo y agricultura, dos de las principales
actividades productivas presentes en la
zona.
Cifras: 1 alianza entre la Corporación
Municipal de Turismo y el Liceo, orientada
al turismo.
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Imagen objetivo: Especialidades del Liceo
se transforman en un pilar fundamental
para el desarrollo de la vocación productiva
del territorio.
Cifras: 2 alianzas publico privadas,
orientadas a las principales actividades
productivas del territorio.
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Generar condiciones para enfrentar con mayor efectividad el
cambio climático
Situación actual: Territorio poco
preparado para enfrentar los efectos que
puede generar el cambio climático.

Imagen objetivo: EmTerritorio empoderado
en materia de cambio climático, con una
estrategia activa para contrarrestar sus
efectos.

Cifras: Ausencia (0) de una estrategia
local para enfrentar los efectos del cambio
climático.

Cifras: Estrategia (1) diseñada en forma
participativa para enfrentar el cambio
climático.

Generar infraestructura habilitadora para el desarrollo de la
vocación productiva.
Situación actual: Carencia de un plan de
obras que potencien la vocación productiva
de la zona.

Imagen objetivo: Organismos públicos
estructuran sus inversiones en base a un
Plan Estratégico de obras habilitan a los
sectores productivos de la zona.

Cifras: Ausencia de un plan de obras que
potencien la vocación productiva de la
zona.

Cifras: Un Plan de obras habilitadoras de
los sectores productivos.

Adaptar a las nuevas condiciones los servicios de salud que
entrega la comuna.
Situación actual: Infraestructura de la
red de salud no se encuentra acorde a
nuevas exigencias.

Cifras: 1 CESFAM y 4 postas no adaptados
a nuevas exigencias.
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Imagen objetivo: Red de salud moderna
y adaptada al nuevo escenario.

Cifras: 1 CESFAM y 4 postas adaptadas al
nuevo escenario.
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EJES
ESTRATÉGICOS
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EJES ESTRATÉGICOS
PARA EL NUEVO PERÍODO

U

na vez realizado el análisis de todo el material recopilado y tras una serie de presentaciones,
reuniones y espacios de discusión se definieron los siguientes ejes estratégicos, a través de los
cuales se busca contribuir a materializar la imagen objetivo de la comuna durante la vigencia del
nuevo PLADECO.

1

2

3

4

5

6

Alto del Carmen
rural, moderna y
turística

Alto del Carmen
comprometida
con su medio
ambiente y
patrimonio

Alto del Carmen
integrada y
conectada

Alto del Carmen
promueve la
inversión pública
y privada para el
desarrollo productivo

PLADECO 2020 - 2028

Alto del Carmen
autónoma y
con servicios de
calidad

Alto del Carmen
saludable y
deportiva
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A

continuación, se presenta la descripción de cada uno de los ejes estratégicos que organizarán el
nuevo Plan de Desarrollo para la comuna de Alto del Carmen:

1

S

2

G

3

E

Alto del Carmen
rural, moderna y
turística

Alto del Carmen
integrada y
conectada

Alto del Carmen
autónoma y
con servicios de
calidad

e orienta a fortalecer la vocación productiva de la comuna, a
través del mejoramiento de la competitividad de la agricultura y
el turismo, potenciando el trabajo asociativo, la construcción de
una oferta unificada y la modernización de la gestión institucional para
avanzar en el desarrollo local. Estas acciones son fubndamentales
para cumplir con el proposito de la imagen objetivo del territorio que
busca mantener la ruralidad del territorio comunal como el centro de
su desarrollo.

ran parte de las dificultades que viven los habitantes de la
comuna tienen su origen en el aislamiento geográfico y virtual
que les afecta, es por esto por lo que este eje busca fortalecer la
integración física de los habitantes y también la conectividad telefónica
y virtual en el territorio. Hoy son múltiples las opciones que existen
para conectar de mejor manera a los habitantes de territorios rurales,
dispersos y alejados como la comuna de Alto del Carmen, por lo que la
variedad de soluciones que se puede aplicar es amplia.

ste eje busca fortalecer la autonomía del habitante local,
contribuyendo con sus acciones a disponer de los servicios
públicos y privados mínimos requeridos, así como una mayor
efectividad en las intervenciones. Uno de los mayores anhelos de
la comuidad es lograr esta autonomía, encontrar en su comuna la
mayoría de los bienes y servicios esenciales para dejar de depender de
comunas vecinas con el consiguiente aumento de los costos de estos
bienes y servicios y del tiempo que requieren para su obtención.
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4

E

5

E

6

L

Alto del Carmen
comprometida
con su medio
ambiente y patrimonio

Alto del Carmen
promueve la
inversión pública
y privada para el
desarrollo productivo

Alto del Carmen
saludable y
deportiva

ntre los aspectos más valorados por la comunidad figuran las
condiciones paisajísticas que caracterizan su entorno, así como
el patrimonio medio ambiental representativo de la zona por
lo que este eje define una serie de acciones que buscan preservar
estas condiciones. La ruralidad que caracteriza a esta comuna y que
forma parte del patrimonio local es uno de los mayores orgullos de
sus habitantes, por lo que aplicar políticas y planes enfocados a su
preservación es prioritario para la comunidad.

ste eje define acciones que buscan habilitar el desarrollo
económico y social de la comuna a través de la proyección de
infraestructura para la consolidación de centros cívicos y zonas
de extensión urbana, así como el hábitat de las localidades. Dotar
a Alto del Carmen de esta infraestructura habilitadora, pensada en
forma integral busca agregar valor a las actividades que caracterizan
el territorio y que son la base de la vida económica, social y productiva
de sus habitantes.

a población de la comuna se caracteriza por la alta presencia de
adultos mayores, niños y jovenes, quienes deben encontrar en el
territorio una red adecuada de infraestructura y equipamiento
acordes a sus necesidades, es por esto que este eje se orienta a
generar acciones que se enfocan en la modernización y eficiencia en la
atención primaria, así como en la promoción de la actividad física y el
deporte saludable según el estrato etario que corresponda.
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PLANES SECTORIALES
POR EJE ESTRATÉGICO

S

e presentan a continuación los Planes elaborados a partir de cada uno de los ejes estratégicos que
fueron definidos durante el proceso de actualización del PLADECO.

1

ALTO DEL CARMEN RURAL, MODERNA Y
TURÍSTICA
PLANES

OBJETIVOS

Encauzar la vocación productiva para
promover de manera armónica el desarrollo
económico y social de la comuna.
Articular la matriz económica encadenando
su vocación productiva, atributos
territoriales y las actividades de producción
de bienes y servicios.
Promover el trabajo asociativo para
fomentar la construcción de una oferta
unificada en torno a los productos y
servicios que entregan los emprendedores
locales.

1.
Plan de fortalecimiento de la
vocación productiva de la comuna de Alto
del Carmen.

2.
Programa participativo de desarrollo
de localidades rurales y asentamientos en
Alto del Carmen.
3.
Alto del Carmen: vitrina para
productores y emprendedores locales.
4.
Agenda de promoción de la
competitividad local.

Contribuir al fortalecimiento de la
capacidad de gestión institucional.

5.
Modernización, transparencia y
eficiencia en la gestión municipal.

Contribuir al mejoramiento de la
competitividad de la AFC

6.
Plan de mejoramiento de la
competitividad de la AFC
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2

ALTO DEL CARMEN INTEGRADA Y
CONECTADA

OBJETIVOS

Fortalecer la integración de los habitantes
del territorio generando una mayor
conectividad a fin de promover una mejor
calidad de vida y un mayor desarrollo local.

Desarrollar un sistema de transporte
público moderno que responda a las
necesidades de los habitantes del territorio.

3

PLANES
1.
Plan de integración territorial:
caminos que unen.
2.
Plan de integración territorial:
comunicados al 100%
3.
Plan de integración territorial:
transporte público al servicio de Alto del
Carmen.

ALTO DEL CARMEN AUTÓNOMA Y CON
SERVICIOS DE CALIDAD

OBJETIVOS

Fortalecer la integración de los habitantes
del territorio generando una mayor
conectividad a fin de promover una mejor
calidad de vida y un mayor desarrollo local.

Desarrollar un sistema de transporte
público moderno que responda a las
necesidades de los habitantes del territorio.

PLADECO 2020 - 2028

PLANES
1.
Plan de integración territorial:
caminos que unen.
2.
Plan de integración territorial:
comunicados al 100%

3.
Plan de integración territorial:
transporte público al servicio de Alto del
Carmen.
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4

ALTO DEL CARMEN COMPROMETIDA CON SU
MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO

OBJETIVOS

Generar condiciones para enfrentar con
mayor efectividad el cambio climático y
resguardar el medio ambiente.

PLANES
1.

Prevención de focos contaminantes

2.
Sostenibilidad ambiental para
nuestra comuna.
3.
Alto del Carmen comprometida con
su medio ambiente.

5

ALTO DEL CARMEN PROMUEVE LA INVERSIÓN
PÚBLICA Y PRIVADA PARA EL DESARROLLO
PRODUCTIVO

OBJETIVOS

Generar infraestructura habilitadora
para el desarrollo de la vocación
productiva.

PLANES
1.
Infraestructura habilitadora para
promover el desarrollo social y económico
de Alto del Carmen.
2.
Convenio de programación:
consolidación de centros cívicos y zonas de
extensión urbana en la comuna de Alto del
Carmen.
3.
Plan de mejoramiento del hábitat de
cada localidad.

6

ALTO DEL CARMEN DEPORTIVA Y SALUDABLE

OBJETIVOS

Adaptar a las nuevas condiciones los
servicios de salud que entrega la comuna.
Contribuir a mejorar las condiciones de
vida y el bienestar de los habitantes de
Alto del Carmen, fomentando una mayor
participación
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PLANES
1.
Salud comunal adaptada a las
nuevas necesidades.
2.
Incentivo a la actividad física y el
deporte en la comuna de Alto del Carmen.
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L

a implementación de estos 20 planes con sus diversas iniciativas busca dar respuesta a la concreción de
la imagen objetivo de la comuna a través de sus 6 ejes. Cada una de las iniciativas formuladas son fruto
de conversaciones que recogieron sueños y anhelos de la comunidad en su búsqueda de fortalecer su
visión de Alto del Carmen. Estas iniciativas además son la continuidad de lo planteado en el PLADECO 2016
- 2020 que precedió el presente instrumento.

Mejoramiento y habilitación
deportivos de alto nivel.

Promoción del deporte masivo
aprovechando
condiciones
naturales.

de

espacio

Mejoramiento
comuna.
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Construcción de viviendas con pertinencia local

ingreso

a

la

Casa de Acogida para Adultos
Mayores en El Tránsito.
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INICIATIVAS POR
CADA EJE ESTRATÉGICO

S

e presentan a continuación las iniciativas que componen cada uno de los planes a desarrollar en el
ámbito de cada uno de los ejes estratégicos definidos para avanzar en la construcción de la imagen
objetivo del nuevo PLADECO.

1

ALTO DEL CARMEN RURAL, MODERNA Y TURÍSTICA

Plan de fortalecimiento de la vocación productiva de la comuna
de Alto del Carmen
INICIATIVAS

INDICADORES

Catastro de emprendimientos con potencial asociativo
y su oferta, incluyendo propuesta de aspectos que
se podrían potenciar en cada emprendimiento para
formar rutas.

Porcentaje de emprendimientos catastrados
trimestralmente; Número de emprendedores que
suscriben adhesión al trabajo asociativo/total de
emprendimientos catastrados.

Mejoramiento de las dependencias de la Central
de Servicios y adecuación de estas para exhibir y
promover oferta local.

Habilitación realizada

Programa de promoción interna (en la comuna) de la
vocación productiva local (folletería, promoción en
radio local, redes sociales, talleres) para potenciar el
involucramiento de la comunidad en fortalecimiento
de la vocación productiva.

Programas realizados para la promoción de la
vocación productiva/Programas comprometidos en el
año.

Programa de fortalecimiento de la asociatividad
de emprendedores del área turística (catastro de
emprendedores, levantamiento de su oferta y diseño
de rutas turísticas).

Rutas constituidas asociativamente/rutas
proyectadas

Programa de promoción turística a través del diseño
de folletería, material gráfico, capsulas radiales y
redes sociales.

Programas realizados/programas comprometidos;
Material elaborado/material comprometido;
Publicaciones realizadas/publicaciones comprometidas.

Programa de concienciación y mejoramiento de las
capacidades del territorio en el ámbito turístico,
mediante el diseño de folletería, material de difusión,
promoción en la radio local, redes sociales y talleres.

Programas realizados/programas comprometidos;
Material elaborado/material comprometido;
Publicaciones realizadas/publicaciones
comprometidas;Talleres realizados/talleres
comprometidos.

Programa de fortalecimiento de la asociatividad
de emprendedores del área agrícola (compra de
insumos y equipamiento, asesoría técnica, traslado de
productos).

Porcentaje de emprendimientos catastrados
trimestralmente; Número de emprendedores que
suscriben adhesión al trabajo asociativo/total de
emprendimientos catastrados.
Programas realizados/programas comprometidos;
Material elaborado/material comprometido;
Publicaciones realizadas/publicaciones
comprometidas.

Programa de asociatividad para gestionar la
construcción, administración y gestión de la Feria
costumbrista y mercado de productos típicos de Alto
del Carmen.
Estudio que defina detalladamente la vocación
productiva local y entregue herramientas para
potenciar su desarrollo.
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1

ALTO DEL CARMEN RURAL, MODERNA Y TURÍSTICA

Plan participativo para el desarrollo de localidades rurales y
asetamientos en Alto del Carmen
INICIATIVAS

INDICADORES

Programa “Agenda Anual de Actividades Culturales de
Alto del Carmen”.

Cantidad de localidades que presentan programa de
actividades culturales/localidades catastradas.

Programa de participación ciudadana para la
identificación en cada localidad de atractivos
asociados a su identidad y al patrimonio cultural
tangible e intangible.

Cantidad de localidades que presentan programa
de actividades culturales/localidades catastradas.

1

ALTO DEL CARMEN RURAL, MODERNA Y TURÍSTICA

Alto del Carmen: vitrina para productores y emprendedores
locales
INICIATIVAS

INDICADORES

Mejoramiento de la señalética para facilitar la
ubicación de atractivos turísticos en la comuna
(señalética caminera y código QR para obtener
información).

Cantidad de atractivos turísticos que cuentan con
señalética/cantidad de atractivos catastrados.

Programa de difusión de la oferta de productos y
servicios locales.

Catálogo digital alojado en el sitio web municipal
implementado.

PLADECO 2020 - 2028
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1

ALTO DEL CARMEN RURAL, MODERNA Y TURÍSTICA

Agenda de promoción para la competitividad local
INICIATIVAS

INDICADORES

Gestión de convenios entre municipio y sector
privado para asegurar bajo costo en la adquisición
de insumos, materias primas y servicios que
requieran los emprendedores que adhieren al trabajo
asociativo.

Número de convenios alcanzados con proveedores
/ cantidad de convenios definidos como factibles y
necesarios de implementar.

Programa de capacitación para potenciar el trabajo en
red de los emprendedores dirigido a quienes adhieren
al trabajo asociativo.

Número de emprendedores capacitados /
emprendedores que adhieren al trabajo asociativo.

Programa de fortalecimiento de las capacidades
laborales de los jóvenes de la comuna.

Número de emprendedores capacitados / Número de
jóvenes inscritos en la OMIL.

Programa de fortalecimiento de capacidades para el
Departamento de Fomento Productivo del municipio
con el objetivo de promover y orientar la postulación
a fondos públicos por parte de emprendedores que
adhieren al programa.

Cursos y capacitaciones realizados anualmente por
el equipo del Departamento de Fomento Productivo /
cantidad de cursos comprometidos por el municipio.

Programa de capacitación a emprendedores en
liderazgo y negociación.

Número de emprendedores capacitados /
emprendedores que adhieren al trabajo asociativo.

Programa “Alto del Carmen Digitaliza sus Pymes”,
mejorando procesos.

Número de emprendedores que mejora procesos /
emprendedores que adhieren al trabajo asociativo.

Programa “Alto del Carmen Digitaliza sus Pymes,
mejorando capacidades”.

Número de emprendedores capacitados /
emprendedores que adhieren al trabajo asociativo.

Diseño de manual referencial de estándares para la
entrega de servicios y productos a visitantes de la
comuna.

Manual elaborado; Cantidad de manuales
distribuidos/emprendedores que adhieren al trabajo
asociativo; Número de emprendedores capacitados
en la aplicación del Manual / emprendedores que
adhieren al trabajo asociativo.
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1

ALTO DEL CARMEN RURAL, MODERNA Y TURÍSTICA

Modernización, transparencia y eficiencia en la gestión municipal
INICIATIVAS

INDICADORES

Fortalecimiento de la Implementación del Modelo de
Gestión de la Calidad de los Servicios Municipales.

Avance en las etapas definidas por el Modelo.

Actualización y mejoras de los sistemas de cobro de
permisos y pagos de servicios municipales: patentes,
cobranzas, fiscalización, proveedores y otras.

Cantidad de servicios digitalizados / cantidad de
servicios comprometidos a digitalizar.

Instalar sistema de seguimiento, monitoreo y control
de la implementación del PLADECO.

Cantidad de reuniones de evaluación del avance en el
PLADECO/cantidad de reuniones comprometidas por el
equipo municipal; Cantidad de reuniones de evaluación
del avance en el PLADECO/cantidad de reuniones
comprometidas conjuntas con organizaciones locales.

Programa de fortalecimiento de las capacidades de
gestión y eficiencia de los equipos municipales.

N° de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones
programadas.

Formación continua para agentes sociales en
temas como transparencia activa, uso de TICs,
funcionamiento del Estado y otros.

N° de capacitaciones realizadas/N° de capacitaciones
orientadas a dirigentes sociales programadas.
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1

ALTO DEL CARMEN RURAL, MODERNA Y TURÍSTICA

Plan de mejoramiento de la competitividad de la Agricultura
Familiar Campesina (AFC)
INICIATIVAS
Programa de apoyo y mejoramiento de la
competitividad de la AFC

Programa de fomento a la producción hortícola para
abastecer mercado local.

INDICADORES
Programa de trabajo elaborado; Cantidad de visitas
técnicas realizadas / Cantidad de visitas técnicas
comprometidas; Talleres realizados/Talleres
programados
Programa de trabajo elaborado; Cantidad de visitas
técnicas realizadas / Cantidad de visitas técnicas
comprometidas; Talleres realizados/Talleres
programados

Programa de promoción tecnológica para el
mejoramiento de la competitividad de la AFC a través
de la tecnificación del regadío.

Talleres realizados/Talleres programados

Programa de mejoramiento del riego tecnificado
para contrarrestar la salinización de los suelos de la
comuna.

Talleres realizados/Talleres programados
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2

ALTO DEL CARMEN INTEGRADA Y
CONECTADA

Plan de integración territorial: caminos que unen
INDICADORES

INICIATIVAS
Programa de mejoramiento de caminos vecinales de
la comuna de Alto del Carmen

Cantidad de caminos vecinales mejorados / caminos
vecinales necesarios de mejorar catastrados.

Obras de emergencia frente a desastres naturales

Obras ejecutadas /Obras comprometidas

Plan maestro para el mejoramiento de quebradas, en
sectores con población consolidada.

Plan maestro elaborado

Estudio para habilitación del tramo Valle El Carmen y
Chapilca (comunas de Alto del Carmen y Vicuña).

Estudio elaborado

Estudio y obras de mejoramiento de la ruta Vallenar –
Alto del Carmen sector embalse Santa Juana.

Estudio elaborado; Etapas ejecutadas/ etapas
comprometidas

Estudio camino o acceso alternativo El Tránsito – La
Arena

Estudio elaborado

2

ALTO DEL CARMEN INTEGRADA Y
CONECTADA

Plan de integración territorial: comunicados al 100%
INDICADORES

INICIATIVAS
Canal de atención virtual

Plataforma habilitada; Atenciones concretadas por esta
vía/atenciones programadas por esta vía

Sistema de control participativo de la calidad
de los servicios que prestan las empresas de
telecomunicaciones en la comuna.

Sistema diseñado

Programa de alfabetización: “Comuna Digital”

Talleres realizados/Talleres programados; Personas
capacitadas/personas con requerimiento de
capacitación

Equipamiento para acortar la brecha digital.

Necesidades cubiertas/necesidades detectadas
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2

ALTO DEL CARMEN INTEGRADA Y
CONECTADA

Plan de integración territorial: transporte público al servicio de
Alto del Carmen
INDICADORES

INICIATIVAS
Estudio de factibilidad de un sistema bimodal de
transporte público para Alto del Carmen.

Estudio elaborado

Estudio de factibilidad de un terminal de buses y
obras anexas

Estudio elaborado

3

ALTO DEL CARMEN AUTÓNOMA Y CON
SERVICIOS DE CALIDAD

Plan de mejoramiento de la disponiblilidad de servicios para la
comuna
INICIATIVAS
Fortalecimiento del Consejo de Seguridad Ciudadana
(incluye gestión de emergencias).
Estudio de prefactibilidad y diseño de “Un strip
center para Alto del Carmen: servicios concentrados
para la comunidad”.

INDICADORES
Talleres realizados/talleres comprometidos

Estudio realizado

3

ALTO DEL CARMEN AUTÓNOMA Y CON
SERVICIOS DE CALIDAD

Plan de seguridad ciudadana
INICIATIVAS
Ordenanza para la regulación del consumo y venta
de alcohol en espacios públicos y deportivos.
Programa “Localidades Seguras Frente a
Emergencias y Desastres”.

INDICADORES
Gestiones realizadas/gestiones comprometidas
Programa para enfrentar emergencias y desastres
diseñado; Localidades organizadas para enfrentar
emergencias y desastres/ cantidad de localidades de
la comuna.

Programa integral para la prevención del consumo
de alcohol y drogas.

Talleres realizados/talleres comprometidos

Alto del Carmen trabaja en equipo para mejorar la
seguridad de sus habitantes

Instancias de participación realizadas/Instancias
de participación comprometidas; Plan elaborado
participativamente
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3

ALTO DEL CARMEN AUTÓNOMA Y CON
SERVICIOS DE CALIDAD

Intervenciones públicas: organismos en sintonía con las
necesidades del territorio
INICIATIVAS

INDICADORES

Catastro de requerimientos de apoyo estatal para el
emprendimiento local

Emprendedores catastrados/total de
emprendedores registrados

Alto del Carmen, genera alianzas para establecer
servicios esenciales en la comuna

Gestiones realizadas ante el sector privado/gestiones
comprometidas

Instalación de atención a usuarios de servicios
públicos en el territorio.

Programa de atención elaborado; Módulos
habilitados/ Módulos de atención comprometidos

Programa de capacitación para los distintos grupos
y organizaciones de la comuna en la oferta pública
existente.

Talleres de capacitación realizados/talleres de
capacitación comprometidos

Programa de trabajo conjunto entre emprendedores,
con los organismos públicos del área de fomento
productivo y el municipio.

Programa elaborado: Reuniones realizadas/
reuniones comprometidas

Programa de capacitación para los distintos grupos
y organizaciones de la comuna en la oferta pública
existente.

Programa elaborado; Talleres realizados/talleres
comprometidos

4

ALTO DEL CARMEN COMPROMETIDA CON SU
MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO

Prevención de focos contaminantes
INICIATIVAS
Ordenanza protección y resguardo de la
biodiversidad.

INDICADORES
Ordenanza aprobada por el Concejo

Programa de erradicación de microbasurales

Microbasurales erradicados/total microbasurales
catastrados; Fotografía microbasural antes y
después de ser intervenido.

Instalación de señalética para el resguardo del
medio ambiente y prohibición de botar basura en las
distintas localidades.

Cantidad de lugares con señalética instalada/Total de
lugares que requieren instalación de señalética

Fomento a la constitución de recolectores de base
para fortalecer la gestión de residuos

Talleres realizados/talleres programados; Cantidad
de recolectores de base incorporados/meta de
recolectores de base a incorporar

Programa de gestión comunal e intercomunal para la
recolección de residuos domiciliarios voluminosos.

Programa en operación
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4

ALTO DEL CARMEN COMPROMETIDA CON SU
MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO

Alto del Carmen preserva su condición de ruralidad y resguarda
su patrimonio ambiental
INDICADORES

INICIATIVAS
Ordenanza para la preservación y difusión del
patrimonio cultural, artístico, natural y turístico

Ordenanza aprobada por el Concejo

Ordenanza para la regulación de edificaciones de
carácter turístico en la comuna de Alto del Carmen.

Ordenanza aprobada por el Concejo

Continuidad de la implementación del Sistema
de Certificación Ambiental Municipal SCAM y
continuidad en la medición de la huella de carbono

Nivel de avance

Promover la creación de una Comunidad de Aguas
Subterráneas en el valle de El Tránsito.

Contrataciones realizadas/contrataciones
requeridas.

Programa de gestión comunal e intercomunal para la
recolección de residuos domiciliarios voluminosos.
Punto limpio en Alto del Carmen

Total reuniones realizadas/Total reuniones
programadas; Comunidad de aguas constituida.
Punto limpio implementado

Programa municipal de Compostaje Comunal

Programa de compostaje implementado

4

ALTO DEL CARMEN COMPROMETIDA CON SU
MEDIO AMBIENTE Y PATRIMONIO

Alto del Carmen preserva su condición de ruralidad y resguarda
su patrimonio ambiental
INDICADORES

INICIATIVAS
Convenios de colaboración con universidades,
centros de formación técnica y organismos
relacionados en temáticas asociadas a la
investigación del cambio climático y desarrollo
sostenible.

Convenios de colaboración firmados/convenios de
colaboración proyectados

Planificación ecológica para una comuna
sustentable.

Postulación realizada a fondos públicos

Mesa de trabajo ambiental para la generación de
infraestructura amigable con el entorno

Organismos públicos participando de la mesa/total
organismos públicos invitados a participar

Sistema de producción de energías renovables no
convencionales en los servicios municipales.

Equipamiento implementado/equipamiento
comprometido

Diseño de estrategia de eficiencia energética
comunal.

Estrategia elaborada

Programa de Tenencia responsable de mascotas,
animales de compañía y ganado mayor.

Localidades atendidas/localidades de la comuna;
Operativos realizados/operativos planificados
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5

ALTO DEL CARMEN PROMUEVE LA INVERSIÓN
PÚBLICA Y PRIVADA PARA EL DESARROLLO
PRODUCTIVO

Infraestructura habilitadorapara promover el desdarrollo
económico y social de Alto del Carmen
INICIATIVAS

INDICADORES

Elaboración del Plan Regulador Comunal

Plan regulador elaborado

Mesas de trabajo sectoriales para una comuna
autónoma

Mesas sectoriales implementadas/Mesas sectoriales
comprometidas

Adecuación proyecto Feria costumbrista, Museo,
servicios higiénicos a público y mercado de
productos típicos para Alto del Carmen, frente Plaza
de Alto del Carmen.

Proyecto adecuado para postular a fondos FNDR

Estudio de factibilidad para la reposición del camping
municipal ubicado en San Félix. Se considera la
instalación de una piscina, cabañas y espacios para
picnic.

Estudio realizado

Estudio factibilidad para la construcción de un
helipuerto en Alto del Carmen y obras anexas.

Estudio realizado

Estudio de factibilidad y diseño de paseos ribereños
con énfasis en la identidad y cultura local

Estudio realizado

5

ALTO DEL CARMEN PROMUEVE LA INVERSIÓN
PÚBLICA Y PRIVADA PARA EL DESARROLLO
PRODUCTIVO

Convenio de colaboración consolidación de centros cívicos y
zonas de extensión urbana en la comuna de Alto del Carmen
INICIATIVAS
Convenio de Programación Consolidación de Centros
Cívicos y Zonas de Extensión Urbana en la comuna
de Alto del Carmen

INDICADORES
Convenio elaborado y aprobado por los organismos
intervinientes; Implementación de las etapas
previstas en el Convenio de Programación.

5

ALTO DEL CARMEN PROMUEVE LA INVERSIÓN
PÚBLICA Y PRIVADA PARA EL DESARROLLO
PRODUCTIVO

Plan de mejoramiento del hábitat de cada localidad
INICIATIVAS

INDICADORES

Programa de fortalecimiento de la gestión de los
APRs

Talleres realizados/talleres comprometidos

Programa de implementación, mantención y
reposición de alumbrado público.

Localidades intervenidas/localidades catastradas

Programa de saneamiento y tratamiento de aguas
servidas

Localidades intervenidas/localidades catastradas
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6

ALTO DEL CARMEN DEPORTIVA Y SALUDABLE

Incentivo a la actividad física y el deporte en Alto del Carmen
INICIATIVAS

INDICADORES

Modelo de gestión para la infraestructura deportiva
de Alto del Carmen.

Modelo elaborado

Programa de regularización de comodatos a
organizaciones deportivas

Comodatos regularizados/comodatos en situación
irregular

Programa de actividad física y deporte saludable por
edades. Escuelas formativas por categorías.

Talleres realizados/talleres programados

Apoyo al desarrollo de actividades deportivas
masivas en distintas ramas.

Eventos realizados/eventos comprometidos

Programa de inversiones de infraestructura
deportiva para la comuna. Factibilidad complejos
deportivos para las localidades de El Tránsito, San
Félix, Estadio Alto del Carmen.

Estudios realizados

Plazas activas en Alto del Carmen. Espacios públicos
con programa de actividades, mejor equipamiento
y sombreaderos para un uso continuo de sus
habitantes.

Intervenciones realizadas/intervenciones
proyectadas

Estudio factibilidad habilitación de red de ciclovías
en la comuna.

Estudio elaborado
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6

ALTO DEL CARMEN DEPORTIVA Y SALUDABLE

Salud comunal adaptada a las nuevas necesidades
INICIATIVAS

INDICADORES

Salud ancestral complementa la atención primaria
de nuestra comuna

Cantidad de talleres realizados/total talleres
comprometidos; Total de localidades alcanzadas/total
de localidades.

CESFAM amigo del adulto mayor: Implementación
de servicios geriátricos en el CESFAM de la comuna.

Incorporación de profesional del área

Programa de promoción para fortalecer la atención
pediátrica

Incorporación de profesional del área

Salud mental comunitaria.

Incorporación de profesional del área

Alimentación y actividad física saludable

Cantidad de talleres realizados/total talleres
comprometidos; Total de localidades intervenidas/
total de localidades de la comuna

Salud y educación sexual para adolescentes y
jóvenes.

Cantidad de talleres realizados/total talleres
comprometidos; Total de localidades intervenidas/
total de localidades de la comuna

Plan de modernización y eficiencia en la atención
primaria comunal

Software para el mejoramiento de la gestión
implementado

Sistema de Atención Primaria de Salud con
estándares de calidad modernos

Cumplimiento de convenio de programación
aprobado
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PROGRAMA DE
INVERSIONES
Plan de fortalecimiento de
la vocación productiva de la
comuna de Alto del Carmen
Plan participativo para el
desarrollo de localidades
rurales y asetamientos en
Alto del Carmen
Plan de mejoramiento de la
competitividad de las AFC
Alto del Carmen: vitrina
para productores y
emprendedores locales.
Agenda de promoción de la
competitividad local.
Modernización, transparencia
y eficiencia en la gestión
municipal.

1

ALTO DEL CARMEN RURAL,
MODERNA Y TURÍSTICA

2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028

Plan de integración
territorial: caminos que
unen
Plan de integración
territorial: comunicados al
100%
Plan de integración
territorial: transporte público
al servicios de Alto del
Carmen

2

ALTO DEL CARMEN
INTEGRADA Y
CONECTADA

2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028
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Plan de mejoramiento de la
disponibilidad de servicios
para la comuna
Programa integral de
seguridad ciudadana

Intervenciones públicas:
organismos en sintonía con
las necesidades del territorio

3

ALTO DEL CARMEN
AUTÓNOMA Y CON
SERVICIOS DE CALIDAD

2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028

Plan de prevención de
focos contaminantes

Alto del Carmen
preserva su condición de
ruralidad y resguarda su
patrimonio ambiental

Plan de sostenibilidad
ambiental para nuestra
comuna

4

ALTO DEL CARMEN
COMPROMETIDA CON SU MEDIO
AMBIENTE Y PATRIMONIO

2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028
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Infraestructura habilitadora
para promover el desarrollo
económico y social de Alto
del Carmen

Convenio de programación
consolidación de centros
cívicos y zonas de extensión
urbana en la comuna de Alto
del Carmen

Plan de mejoramiento del
hábitat de cada localidad

5

ALTO DEL CARMEN IPROMUEVE LA
INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIIVADA PARA
EL DESARROLLO PRODUCTIVO

2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028

Salud comunal adaptada a
las nueves necesidades

Plan de incentivo a la
actividad física y el deporte
en la comuna de Alto del
Carmen

6

ALTO DEL CARMEN
SALUDABLE Y
DEPORTIVA

2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026 - 2027 - 2028
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MONITOREO Y
EVALUACIÓN
UN PROCESO
PARTICIPATIVO
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E

ETAPAS
DE EVALUACIÓN

sta etapa del proceso de actualización del
PLADECO busca implementar un sistema de
seguimiento, monitoreo y evaluación periódica
del avance en la ejecución de las iniciativas
incluidas en la planificación, considerando para
esto los mecanismos necesarios que faciliten
el examen continuo y oportuno por parte de
los equipos municipales y la participación de la
comunidad representada por quienes encabezan
sus organizaciones sociales, productivas y
representativas de distintos ámbitos del desarrollo
local.

C

ada uno de los ejes estratégicos que
componen el nuevo PLADECO, dispone de
objetivos, planes, programas o iniciativas, y
cada una de ellas a su vez se asocia a indicadores
de cumplimiento que facilitarán la evaluación del
avance del Plan de Desarrollo, permitiendo adoptar
las medidas para rectificar el rumbo si es necesario.

S

e propone a continuación un sistema sencillo
y muy efectivo para facilitar la labor de
seguimiento y evaluación en el cumplimiento
de los compromisos definidos en el PLADECO,
adaptado a partir del Ciclo de Deming, el cual
permite visualizar el proceso de implementación del
PLADECO en su conjunto a través de una secuencia
de pasos que se orientan a la mejora continua,
en el que tanto el municipio como la comunidad
pueden involucrarse directamente para aportar a
este proceso.

E

l sistema está compuesto por cuatro etapas
organizadas en forma cíclica, que se deben
cumplir durante todo el ciclo de vida del
PLADECO, de tal forma que una vez terminada la
cuarta etapa se debe regresar a la primera y repetir
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el ciclo, reevaluando las acciones para incorporar
mejoras o ajustes que se deberán incluir en una
nueva versión actualizada del plan. El mismo sistema,
cuyas etapas se describen a continuación, se
propone implementar con una periodicidad anual,
para conocer el estado de avance en el PLADECO y
realizar las mejoras correspondientes:

Planificación:

esta etapa considera la
elaboración del Plan, cuando cumple su período
de vigencia o su actualización periódica según
corresponda. Para facilitar esta tarea se dispone
del respectivo cronograma e indicadores de
cumplimiento que son empleados como referentes
para desarrollar el análisis.
Es importante
considerar que la planificación se debe ajustar
en forma periódica, de preferencia anualmente,
pues los escenarios que enfrenta el territorio son
cambiantes y de igual forma se deben incorporar
al Plan las mejoras surgidas durante la evaluación.
El período anual de avaluación coincide con el ciclo
presupuestario de los organismos públicos.

P

articipan en esta etapa de planificación las
unidades municipales, comunidad, actores
locales, Concejo Municipal, GORE, COSOC.
Cuando se trata del periodo de actualización del
PLADECO, se propone encargar esta gestión a un
agente externo.

Ejecución:

en esta etapa, las unidades
municipales gestionan la ejecución de las acciones
comprometidas en el PLADECO, según lo previsto
en la etapa de planificación antes descrita y también
organismos sectoriales de nivel nacional y reginal,
según corresponda.
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Verificación:

considera la verificación del
cumplimiento de las acciones comprometidas para el
periodo evaluado. Se deben detectar las diferencias
y los motivos que llevan al incumplimiento de lo
programado, a fin de proponer las mejoras y las
medidas que impidan que se vuelvan a producir
incumplimientos. Esta verificación se debe realizar
al finalizar el ciclo de vida del PLADECO y también
en forma periódica, para conocer el avance en el
cumplimiento de los compromisos.

L

a responsabilidad técnica del proceso de
verificación corresponde a la Dirección de
Planificación Municipal (SECPLA), contando con
la participación de la comunidad organizada (COSOC
u otras organizaciones).

Corrección: Se realizan las acciones pertinentes

para cumplir con lo previsto y se adoptan las
medidas al interior de la institución para evitar que
se vuelvan a producir retrasos en la implementación
de los compromisos dispuestos en el PLADECO. De
igual forma esta etapa considera el reemplazo o
readecuación de iniciativas, según sea necesario.

L

a responsabilidad técnica de promover las
correcciones radica en la SECPLA, unidad que
debe desarrollar las coordinaciones con las
unidades municipales para lograr el propósito de
esta etapa. Una vez terminado el cuarto paso, se
vuelve al primero para estudiar nuevas mejoras
a implantar. En la figura siguiente se presenta un
esquema con las etapas que considera el ciclo
propuesto.

CICLO DE EVALUACIÓN
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E

SISTEMA DE CONTROL
DE GESTIÓN

l Sistema de Control de Gestión para la adecuada
implementación del Plan de Desarrollo Comunal
de Alto del Carmen, se basa en la evaluación,
seguimiento y mejoras que tanto el “Equipo directivo
Municipal” y el “Equipo de Control y Seguimiento”,
efectúan para contribuir al cumplimiento de los
Objetivos Estratégicos y de esta forma avanzar en la
concreción de la Imagen Objetivo. A su vez generar
un proceso de retroalimentación con las distintas
instancias y organizaciones que conforman la
comunidad y los organismos públicos. Se propone
facilitar la interacción de la comunidad con el
proceso a través de las siguientes instancias: Mapa
georreferenciado; Matriz de Avance; Banco de Ideas.
Instancias que tendrán un seguimiento anual, todo
lo cual se describe más adelante.

E

l PLADECO es un plan estratégico no estático y
que representa la evolución de las necesidades
y sueños de la comuna. En el caso del presente
instrumento, su implementación se debe gestionar
desde el municipio a lo largo de un periodo
relativamente extenso, en este caso 8 años, ya
que su vigencia será hasta el año 2028, por esto
es necesario contar a nivel local con un sistema de
evaluación y monitoreo permanente y continuo, que
permita verificar los avances en el cumplimiento de
las acciones comprometidas y generar la necesaria
retroalimentación, ya sea desde la gestión de las
unidades municipales, como a través del control
ciudadano que realiza la comunidad. En caso de
detectarse incumplimientos o inconsistencias, el
sistema debe considerar el necesario aprendizaje
institucional para reaccionar oportunamente y
cumplir con los objetivos previstos.

de vigencia del PLADECO. Para cumplir con esto,
se pone a disposición un modelo que facilitará este
seguimiento, el cual consiste en un sistema que
considera dos ámbitos, uno interno, en que el Equipo
Directivo Municipal gestiona el cumplimiento de los
compromisos indicados en cada Eje Estratégico
del PLADECO e informa periódicamente su avance
al Equipo de Seguimiento y Monitoreo, quienes
actualizan mensualmente la información y la envían
al Equipo Directivo. En forma complementaria, en
el ámbito externo, este equipo interactúa con las
organizaciones civiles, sociales y productivas, así
como con los organismos públicos, para informar
sobre la implementación de los proyectos, recibir la
retroalimentación necesaria para mejorar, adecuar y,
en definitiva, ajustar el PLADECO según el escenario
que enfrenta la comuna.

I

magen: “Modelo de seguimiento y monitoreo del
PLADECO de la municipalidad de Alto del Carmen”.

D

e igual forma el sistema debe permitir al
municipio efectuar los ajustes a la planificación,
para hacer frente a los escenarios cambiantes
que deberá abordar la comuna durante el periodo
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A

partir de la interacción señalada, el equipo
directivo municipal, emitirá con una
periodicidad concordada un informe que
contendrá los antecedentes recopilados desde
la comunidad y organismos públicos, así como la
estrategia necesaria para cumplir con los desafíos.

P

ara implementar este sistema es necesario
cumplir con un mínimo de requisitos
en la organización y que tienen que ver
principalmente con el cumplimiento de las siguientes
acciones:
a)
Designar a un responsable de la gestión y
coordinación del PLADECO.
b)
Revisar y definir las funciones de las
Direcciones municipales, las que deben ser
consistentes con la Ley y el Reglamento Interno
Municipal.

C

abe hacer presente que el artículo 70, de la
ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación
Ciudadana en la Gestión Pública, indica que
“Cada órgano de la Administración del Estado
deberá establecer las modalidades formales
y específicas de participación que tendrán las
personas y organizaciones en el ámbito de su
competencia”. Por otra parte, esta misma ley, en su
Artículo 69 establece que “El Estado reconoce a las
personas el derecho de participar en sus políticas,
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c)
Vincular las funciones definidas con
las responsabilidades asignadas a las distintas
Direcciones en el cumplimiento de lo establecido en
el PLADECO: Misión y Objetivos Estratégicos.
d)
Identificar para cada una de las Direcciones
sus objetivos y metas.
e)
Legitimar la estructura formal y por centros
de responsabilidad, a través de reuniones con el
personal, inter e intra-direcciones.
f)
Potenciar a las Direcciones en función de
sus objetivos y metas específicas, lo que debe
sustentarse principalmente en procesos de
capacitación general y particular.

P

ara lograr lo anterior es necesario considerar
las siguientes directrices:

planes, programas y acciones y que las modalidades
de participación que se establezcan deberán
mantenerse actualizadas y publicarse a través de
medios electrónicos u otros” (Ministerio Secretaría
General de Gobierno, 2011).

E

l sistema de seguimiento y control se orienta
a cumplir dos objetivos fundamentales, el
seguimiento de las acciones planificadas y
la evaluación del resultado de estas, así como el
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análisis ex post acerca del cumplimiento de los
objetivos estratégicos previstos originalmente. El
seguimiento busca facilitar el examen continuo y
periódico por parte de funcionarios y funcionarias
municipales a cargo de la gestión del PLADECO,
para lo cual se requiere información sistematizada
que dé cuenta de la marcha de los programas y
proyectos considerados en el Plan, de tal forma de
realizar los ajustes y cambios de manera oportuna.
La evaluación es la instancia ex post en la que
participan los responsables finales de la ejecución
del PLADECO y la comunidad, es por esto por lo que
se requieren canales de información expeditos, que
se actualicen frecuentemente, así como espacios en
que la comunidad aporte con nuevas ideas. Para
estos

M

ATRIZ DE AVANCE: Para facilitar la labor de
monitoreo del cumplimiento en lo previsto
en el PLADECO, se dispone de un sistema

EJE

PLAN

de soporte que tendrá una dimensión interna, el
cual dará acceso a la información que dispone el
municipio sobre proyectos e iniciativas que se estén
desarrollando. Y una dimensión externa, que busca
garantizar el acceso de ciudadanas y ciudadanos a la
información, donde podrán conocer, aportar datos
y propuestas respecto de la inversión que se realiza
en sus territorios.

P

ara esos efectos el municipio, a través de la
SECPLA implementará una matriz en la cual,
con periodicidad mensual informará acerca
del avance en la implementación de cada plan,
proyecto e iniciativa. Este instrumento se alojará en
el sitio web del municipio, para facilitar la tarea se
dispondrá de una batería de indicadores asociados
a cada una de las iniciativas

L

a matriz considerará al menos la siguiente
estructura:

INICIATIVA

INDICADOR

AVANCE
(%)

ESTRATÉGICO

M

APA GEOREFERENCIADO: Se trata
de un panel de información dinámica
georreferenciada, que muestra el despliegue
territorial de cada una de las iniciativas consideradas
en el PLADECO con el respectivo estado de avance,
de esta forma despliega en varias vistas sobre la
pantalla, los indicadores más significativos para el
proceso de control y seguimiento. Corresponderá
a la SECPLA implementar este sistema de control y
a las distintas unidades incorporar la información
georreferenciada a este sistema.
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B

ANCO DE IDEAS: Esta herramienta es un
espacio de participación ciudadana que
se implementará al interior del sitio web
municipal, a fin de que la comunidad incorpore
ideas e iniciativas a considerar en los ajustes
de la planificación que se desarrollará en torno
a la ejecución del PLADECO. Esto permitirá el
involucramiento de los habitantes de la comuna
en la proyección de la comuna y en la necesaria
adaptación del PLADECO frente a los nuevos
escenarios que surjan durante su vigencia.
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S

ANÁLISIS HISHIKAWA

e presenta a continuación un análisis de las principales áreas de interés de la comuna, que se realizó
durante el proceso de actualización del PLADECO, empleando para ello la metodología de Ishikawa,
conocido como diagrama de causa y efecto. Esta metodología permite visualizar en forma participativa
las posibles causas de un problema determinado. Este ejercicio se efectuó considerando información
proporcionada por actores locales, a partir de entrevistas y actividades participativas. Los antecedentes
recogidos mediante esta vía contribuyeron a la elaboración de los ejes estratégicos y de algunos planes y
acciones destinados a resolver las dificultades.

L

DESARROLLO TURISTICO

os esfuerzos realizados por la institucionalidad en esta área de la economía local han sido diversos
y en algunos periodos han considerado grandes inversiones efectuadas a través de programas
destinados al equipamiento de pymes y desarrollo de rutas, no obstante, pese a esto, persiste un
desarrollo deficiente del rubro. Lo cual según el diagrama, es ocasionado por la falta de servicios turísticos,
desconocimiento del destino, débil gobernanza, aislamiento territorial, ausencia de vocación turística y
falta de servicios complementarios. Las causas que originan cada una de estas dificultades se presenta a
continuación:
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E

ANÁLISIS HISHIKAWA:
AGRICULTURA

sta actividad, al igual que el turismo es de gran relevancia para el territorio comunal, se caracteriza
por la convivencia de explotaciones de menor tamaño dedicadas a la agricultura familiar campesina,
junto a predios de mayor tamaño que se orientan a la producción de uva de mesa de exportación. Si
bien se observa un sector ligado a la exportación que presenta un importante desarrollo, también la zona
presenta una agricultura familiar campesina que presenta una baja competitividad debido al déficits hídrico,
retraso tecnológico, carencia de mano de obra, débil asociatividad, productividad limitada y dificultades en
la comercialización.
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L

ANÁLISIS HISHIKAWA:
INFRAESTRUCTURA

as inversiones en la comuna se han centrado en el mejoramiento de la red vial y en la reposición de
obras destruidas por eventos aluvionales, así también se han enfocado en el mejoramiento de la
eficiencia de la conducción del agua para regadío, equipamiento comunitario e infraestructura pública,
La principal característica de estas intervenciones ha sido su énfasis sectorial, por lo que, para avanzar hacia
una mayor sostenibilidad del territorio, es necesario mantener la condición de ruralidad de la comuna y
potenciar su vocación productiva, atendiendo para esto las causas que originan la falta de integralidad, que
se mencionan a continuación:
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A

ANÁLISIS HISHIKAWA:
EDUCACIÓN

partir de información proporcionada por actores locales, mediante entrevistas realizadas durante
el proceso de actualización del PLADECO, se elaboró el siguiente diagrama de causa y efecto
para identificar las principales dificultades que originan externalidades en las áreas de interés de
la comunidad. Esta información fue considerada en el diseño de los ejes estratégicos de este Plan de
Desarrollo Comunal.
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L

a elaboración de este Plan de Desarrollo Comunal
PLADECO, para Alto del Carmen, fue posible gracias
a la activa colaboración y disposición a aportar en
su construcción de cientos de habitantes de la comuna,
autoridades locales y regionales, pero en especial de su
Honorable Concejo Municipal, compuesto por Cristian
Olivares Iriarte, Macarena Páez Paredes, Jorge Bórquez
Olivares, Patricio Rojas Mancilla, Maritza Peña Morales y
Juan Castro Álvarez. También es importante destacar la
participación del Consejo de la Sociedad Civil de la comuna y
finalmente al equipo directivo y funcionarios y funcionarias
del municipio de Alto del Carmen.

FOTOS: Archivo municipalidad de Alto del Carmen y Estratégica Consultores.
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