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I. ANTECEDENTES 

El proyecto “Pomaire Centro Turístico Nacional e Internacional. Modelo de desarrollo turístico 

para zonas rurales de la Región Metropolitana” presentado al Gobierno Regional Metropolitano en 

el marco del  llamado a postulación al Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno 

Regional Metropolitano (FIC-2011) fue adjudicado a la Universidad de Los Lagos en el mes de abril 

2011 y  la Resolución Exenta N° 2442  del 6 de diciembre de 2011 dio inicio formal a la ejecución. 

De esta forma, durante 15 meses la Universidad de Los Lagos focalizó su quehacer en la Comuna 

de Melipilla, específicamente en la localidad de Pomaire. Sin embargo, desde el mes de 

Octubre 2012 se incorporó la difusión en terreno del proyecto en las provincias Cordillera 

y Chacabuco, a través de la invitación a las comunas de San José de Maipo, Pirque, Lampa 

y Til- Til para hacerse parte de la iniciativa y de esta forma dar cumplimiento a los 

objetivos propuestos: 

 

Objetivo general  

Impulsar un Programa Integral de Desarrollo Turístico para Pomaire y otras localidades rurales de 

la Región Metropolitana, con el fin de fortalecer el capital humano y la conciencia turística en la 

población, y con ello contribuir a generar condiciones socioeconómicas. 

Objetivos específicos (asociados a componentes) 

El cumplimiento del objetivo general se asoció al  logro de los objetivos específicos, que para estos 

efectos tiene la connotación de componentes, los que a su vez, son productos concretos de la 

iniciativa:  

COMPONENTE 1: CAPACITACIONES. Desarrollo de un Programa de formación y de competencias 

laborales que agreguen valor a la cadena turística en Pomaire y otras localidades rurales de la 

Región Metropolitana.  

COMPONENTE 2: INVESTIGACIÓN DE HISTORIA E IDENTIDAD DE POMAIRE. Desarrollo de un 

programa de investigación y rescate de la cultura local. Se busca fortalecer aspectos culturales-

identitario local en función de las demandas del mercado turístico nacional e internacional, 

generando dinámicas que buscan mostrar las fortalezas de la localidad, sus habilidades enraizadas 

en una cultura y en una historia local; a través de un programa de investigación histórico-socio-

cultural. 

COMPONENTE 3: PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TURÍSTICO LOCAL. Definir un Plan de 

Desarrollo Turístico Local. Se busca integrar los programas de investigación y de capacitación en 

una propuesta concreta de desarrollo  que se ajuste a la nueva Ley de Turismo (20.423 del 2010) y 

que sea producto de la interacción de los actores locales. 
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A los componentes anteriores, que finalmente son los productos del proyecto, es posible adicionar 

un cuarto elemento, que dice relación con las ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, a través de las 

cuáles fue posible ir reforzando los elementos centrales de la propuesta en cada uno de sus 

objetivos. Por lo tanto, serán parte de este resumen ejecutivo, no así de las Memorias de cada 

componente (se anexan) que concentran su información en el desarrollo pormenorizado de cada 

uno de los componentes o productos de esta iniciativa. 

En términos generales y bajo un prisma metodológico que permite comprender lo que se 

expondrá en todos los documentos que conforman el INFORME FINAL DE EJECUCIÓN, es posible 

señalar que en el aspecto de “impulsar un plan de desarrollo turístico”, que en definitiva es el 

verbo utilizado para el Objetivo General, efectivamente fue desarrollado en el transcurso de los 15 

meses, lo que se evidencia en que el programa de intervención se implementara con 

capacitaciones, investigaciones y diseño de una propuesta de planificación turística, entre otras 

acciones, que validan en un alto porcentaje su cumplimiento. 

 

II. METODOLOGÍA 

El proyecto en general se desarrolla a través del método de Investigación Acción - Participativa, 

que en su aplicación determina que todos los productos del proyecto se conciben y construyen 

con la participación de la comunidad, “con, por y para la localidad de Pomaire”, de esta forma 

tiene respaldo cada uno de los resultados obtenidos durante la ejecución.  

 

III. DESARROLLO DE LOS COMPONENTES 

1. CAPACITACIONES Y GIRA TECNOLÓGICA 

a) Objetivo principal. 

Desarrollo de un Programa de formación que agregue valor a la cadena turística en Pomaire y 

otras localidades rurales de la Región Metropolitana.  

b) Población objetivo. 

La población objetivo fue artesanos, alfareras, comerciantes gastronómicos y otros agentes 

económicos propios de la localidad de Pomaire y de otras localidades rurales de la Región 

Metropolitana: Lampa, Til Til, Pirque y San José de Maipo, para efectos de la Gira Tecnológica a 

Pomaire, de manera de contribuir a mejorar sus conocimientos y competencias para asumir con 

mayores capacidades los desafíos productivos propios de su rubro.  

Se comprometieron 100 beneficiarios. 
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c) Metodología. 

c.1 Capacitaciones. 

c.1.1 Elementos básicos 

Los cursos impartidos fueron: 

 Inglés conversacional. 

 Gestión en Procesos de Fabricación. 

 Turismo Sostenible. 

 Gestión Empresarial. 

Cada curso estuvo compuesto por una cantidad determinada de módulos y los alumnos podían 

escoger los módulos de su interés o cursar un programa completo. El único curso que no estaba 

sujeto a esta modalidad fue Inglés Conversacional puesto que por la naturaleza de sus contenidos  

requiere continuidad.  

Los criterios de aprobación fueron: 4,0 mínimo de nota en cada módulo y 60% de asistencia. 

Cumpliendo ambos, cada beneficiario pudo obtener su Diploma de Aprobación, de lo contrario 

sólo de Participación. 

Para efectos del control, durante el período se registra la asistencia y los contenidos de las clases, 

los que fueron entregados al Gobierno Regional en diversos momentos de la ejecución.  

Además, se aplicaron encuestas de satisfacción a los beneficiarios en algunos módulos, con la 

finalidad de ir conociendo su percepción. 

El compromiso de beneficiarios para Pomaire y Melipilla era de 60 personas. 

Las clases se desarrollaron en el Colegio Pomaire, en la localidad de Pomaire, infraestructura ideal 

para desarrollar una actividad académica. Sólo un módulo de Gestión Empresarial se realizó en el 

Campus Santiago de la Universidad porque se requerían equipos computacionales y conexión 

apropiada de internet.  

El período comprendido para el desarrollo de las capacitaciones fue de 11 meses, marzo 2012 a 

enero 2013. 

 

c.1.2 Gira Tecnológica a Pomaire 

La actividad a la que asistieron beneficiarios de Lampa, Til Til, Pirque y San José de Maipo, se 

amplió en el contenido originalmente pensado para su desarrollo, incorporando no sólo la 

transferencia de los cursos de capacitación impartidos en Pomaire, sino que también del programa 
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de intervención en sus demás componentes, de tal forma que  los beneficiarios pudiesen 

comprender el modelo utilizado para alcanzar el objetivo del proyecto. 

Por lo tanto, los temas tratados y entregados por integrantes de los propios equipos ejecutores en 

Pomaire se centraron en: Inglés Conversacional, Turismo Sostenible, Gestión de Procesos de 

Fabricación y Gestión Empresarial; Investigación de Historia; Investigación de Identidad y 

Planificación Turística; culminando con  un trabajo en terreno en Pomaire, en estrecho contacto 

con los beneficiarios de la localidad para la transmisión de la experiencia del desarrollo del 

proyecto y mostrar su potencial turístico. 

Si bien, no existió criterio de nota para esta actividad porque no se realizaron evaluaciones, sí lo 

hubo en cuanto a asistencia a los tres días de programa. Cumpliendo el requisito de 60% el 

beneficiario recibió un Diploma de Participación. 

Durante todas las jornadas de trabajo se aplicaron encuestas de satisfacción para conocer la 

percepción de los beneficiarios. 

El compromiso de beneficiarios de Lampa, Til Til, Pirque y San José de Maipo, fue de 10 

representantes de cada comuna. 

La actividad se desarrolló en el Campus Santiago de la Universidad de Los Lagos y en Pomaire, 

complementando teoría y experiencia. 

 

d) Resultados 

Los resultados se pueden resumir en los siguientes elementos: 

d.1 Inscritos / Participantes 

En ambos casos se cumplió con lo esperado, según lo muestran las siguientes tablas, aun cuando 

los participantes aprobados (o finales) disminuyeron producto de la aplicación de criterios para 

Aprobación o por deserción natural en el tiempo: 

d.1.1 Capacitaciones 

Curso Comprometidos Inscritos Aprobados 

Inglés Conversacional 20 51 25 

Turismo Sostenible 20 41 17 

Gestión de Procesos de Fabricación 20 29 19 

Gestión de Empresas 20 38 19 

Totales 80 
159 (equivalentes a 113 

personas) 
80 (equivalentes a  49 

personas) 
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d.1.2 Gira Tecnológica a Pomaire 

Comuna Comprometidos Inscritos Participantes 

Lampa 10 14 9 

Til Til 10 10 7 

Pirque 10 10 11 

San José de Maipo 10 9 10 

Totales 40 43 37 

 

d.2 Programas 

La planificación fue cumplida en su cabalidad: se cumplió con el 100% de los programas, horas 

comprometidas y tiempos de ejecución de los cursos de Capacitación. Las reprogramaciones que 

se realizaron en los períodos producto de situaciones ajenas a la propia ejecución, no alteraron el 

normal funcionamiento de las actividades y sus objetivos. 

 

d.2.1 Capacitaciones: 

Curso Inglés Conversacional   96 
Inglés Conversacional Marcela Trapp 96 

Curso Turismo Sostenible   160 
Turismo y Patrimonio Jorge Quezada 40 

Impacto ambiental 
 

Jorge Quezada 40 

Territorio Recurso Turístico 
 

Jorge Quezada 40 

Turismo Rural 
 

Jorge Quezada 40 

Curso Gestión de Procesos de Fabricación   90 

Técnicas de diseño y arte                                                              Manuel Orellana 16 

Conceptos de Innovación y uso de tecnologías                                  Manuel Orellana 18 

Costos de  fabricación                                                                   Manuel Orellana 20 

Gestión de calidad                                                                        Iván López 16 

Ahorro energético y sustentabilidad en los procesos                            Mario Andaur 20 

Gestión empresarial   190 

Uso de herramientas TICS                                                 Gisela Villanueva 30 

Estructura de las organizaciones                                        Jaccob Sandoval 30 

Contabilidad básica y de costos                                         René Hormazábal 30 
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Estrategias de Marketing y comercialización                        Jaccob Sandoval 30 

Formulación y diseño de proyectos                                    Jaccob Sandoval 20 

Atención de público                                                            Iván Antonio López 20 

Políticas y estrategias de negocios de turismo               Jaccob Sandoval 30 

 

d.2.2 Gira Tecnológica a Pomaire 

El programa de la Gira Tecnológica, se desarrolló en su totalidad. 

Dia 1: Martes 05 de Febrero 

 

Día 2: Miércoles 06 de Febrero 

 

Día 3: Jueves 07 de Febrero 

08:00 Salida desde comuna domicilio 

09:00 Introducción. Jorge Quezada, Tatiana 
Brito y Claudia Collipal.  

10:00 Curso Inglés. Marcela Trapp. 

11:30 Coffee 

11:45 Curso procesos de fabricación. Iván 
López 

13:15 Almuerzo 

14:30 Curso Gestión Empresarial. Tatiana 
Brito. 

16:30 Coffee 

16:45 Curo Turismo Sostenible. Jorge 
Quezada. 

18:00 Cierre 

 

08:00 Salida desde comuna domicilio 

09:00 Introducción. Jorge Quezada, Tatiana 
Brito y Claudia Collipal. 

09:30 Investigación historia. María Soledad 
Díaz. 

11:00 Coffee 

11:15 Investigación identidad. Carolina 
Duque. 

13:00 Almuerzo 

14:00 Planificación Turística. Jorge Quezada, 
Tatiana Brito y Claudia Collipal. 

15:00 Coffee  

15:15 Taller. Jorge Quezada, Tatiana Brito, 
Claudia Collipal y  Carolina Duque.  

16:30 Plenario. Jorge Quezada, Tatiana Brito, 
Claudia Collipal y Carolina Duque. 

18:00 Cierre 

08:00 Salida desde comuna domicilio 

10.00 Bienvenida en el Cristo de la 
entrada de Pomaire. Jorge Quezada, 
Tatiana Brito, Claudia Collipal, 
Carolina Duque, Isabel Garrido, Lidia 
Trigo, Israel Vera, Fanny Zolorza, 
Isabel Garrido y Ángela Toro. 

10.45 Desayuno campestre en 
Restorán la Quinta de la Plaza 

11.30 Caminata por sendero sector 
de El Tránsito 

13.30 Almuerzo campestre en 
restorán  la quinta de la plaza. 

15.00 Visita a la casa y jardín de la 
Sra. Carmen donde estuvo Manuel 
rodríguez.  Charla y demostración de 
alfarería tradicional a cargo de la 
artista: Juanita Mendoza 

16.00 Visita a taller de artesanía en 
greda. Familia Riquelme. 

17.45 Caminata libre por el área 
comercial de Pomaire. 

18.30 Punto de encuentro en la plaza 
de Pomaire. 

18.35 Cóctel de cierre y entrega de 
Diplomas de participación, en 
restorán la Quinta de la Plaza 

19:30 Regreso a Comuna Domicilio 

 

 

d.3 Encuestas 

Las encuestas de satisfacción a los beneficiarios se aplicaron en diversos módulos para el caso de 

las Capacitaciones y, para el caso de la Gira Tecnológica, los tres días de desarrollo. El instrumento 

fue el mismo, sólo cambia la forma de entrega de resultados para cada actividad. 
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d.3.1 Capacitación 

En el gráfico siguiente, es posible observar que el 46,4% de los encuestados califican las 

actividades de capacitación con nota entre 6,0 y 7,0. Siendo mayor la tendencia al 7, con un 25%. 

Asimismo, un 78,6% de los encuestados califican con notas superiores al 4,0, siendo mayor el 

porcentaje que lo hace entre 6,0 y 7,0, que el que califica entre 4,0 y 5,9.  

 

 

d.3.2 Gira Tecnológica 

Promedios de evaluación 

  Nota FInal  

1.  Evaluación Equipamiento 6,4 

2.  Evaluación General 6,5 

3.  Evaluación Relatores 6,6 

 

2. INVESTIGACIONES 

a) Objetivos 

El componente de Investigación dice relación con dos líneas investigativas: Identidad de Pomaire e 

Historia de Pomaire, cada una con sus propios objetivos.  

Objetivo General 

Desarrollo de un programa de investigación y rescate de la cultura local. Se busca fortalecer 

aspectos culturales-identitario local en función de las demandas del mercado turístico nacional e 

internacional, generando dinámicas que buscan mostrar las fortalezas de la localidad, sus 

3,6% 7,1% 
10,7% 

14,3% 

17,9% 

21,4% 

25,0% 

Evaluación General 

1 2 3 4 5 6 7
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habilidades enraizadas en una cultura y en una historia local; a través de un programa de 

investigación histórico-socio-cultural. 

Objetivos específicos 

a.1 Investigación  de Identidad 

1) Crear, generar y desarrollar lazos profundos de identidad de los distintos sectores de la 

localidad, que permitan mediar sobre los problemas identitarios y de confianza entre los 

diversos sectores componentes de la sociedad local y las autoridades. 

2) Asegurar el mantenimiento y continuidad de la identidad  local de Pomaire, como centro de 

interés histórico y turístico. 

3) Cambiar la mirada pesimista en cuanto al futuro de la localidad de Pomaire y trabajar en un 

ambiente positivo las soluciones en función de ese futuro. 

a.2 Investigación de Historia 

Analizar el proceso de desarrollo de la comunidad de Pomaire. Investigar, describir la historia local 

de Pomaire, establecer los vínculos de la localidad con la historia Patria.  

 

De esta forma, los objetivos por investigación, se transformaron en productos concretos para cada 

Equipo de Investigación constituido. De esta forma, el componente de Investigación se materializó 

no sólo en las acciones concretas asociadas, sino que además, quedaron plasmados en dos 

documentos en formato de libros, uno de Historia de Pomaire y otro de Identidad Cultural de 

Pomaire.  

 

b) Población objetivo 

La población objetivo fue la población de Pomaire, dirigentes sociales, artesanos, niños y jóvenes, 

miembros de organizaciones sociales, entre otros.  

 

c) Metodología 

Estas investigaciones implicaron meses de trabajo, tanto de Investigación documental como en 

terreno, se participó de encuentros, seminarios, talleres y reuniones  con diferentes instancias 

locales a través de las cuales se pudo obtener importante información no sólo bibliográfica, sino 

que también información viva a través de personas de Pomaire, que ostentan casi el nivel de 

personajes, por su historia, importancia y el patrimonio cultural que aportan a la zona. 

Todas las acciones se desarrollaron en un período de 14 y 15 meses, Historia e Identidad 

respectivamente. Y las metodologías fueron validadas con el Grupo Impulsor/ CSCWP. 
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c.1 Investigación de Identidad 

En razón a la variedad de productos esperados para esta investigación la base común para 

alcanzarlos fueron los encuentros, seminarios, talleres y reuniones  con diferentes instancias 

locales, debido a que a través de estas actividades fue posible orientar los esfuerzos para 

perfilarlos, donde la observación fue un elemento clave. 

Por otro lado, la revisión bibliográfica permitió construir la publicación y conducir las actividades 

metodológicamente en pos de los productos. 

 

c.2 Investigación Historia 

Si bien esta investigación sólo presenta un producto pero de largo aliento, todos los esfuerzos 

metodológicos se cimentaron en las siguientes definiciones de estadios: 

FASE 1: Recolección de Datos.  

a) Entrevistas. 
b) Revisión Bibliográfica. 
c) Grupos Focales. 
d) Recolección de información gráfica y prensa.  
e) Observación de campo. 
 

FASE 2: Se realizó la predefinición de pregunta de investigación, elaboración del marco 
conceptual, definición de objetivos y metas en conjunto con la comunidad.  

FASE 3: Sistematización de la información. 

FASE 4: Análisis de la información.  

FASE 5: Definición de contenidos, guión histórico.  

FASE 6: Elaboración y redacción de informes definitivos.   

  

d) Resultados 

Los resultados presentados por este componente fueron: 

d.1 Investigación de Identidad 

- Consolidación de la organización Centro Social Cultural Witrán Pomaire. Su origen se encuentra 

en el Grupo Impulsor, grupo de pomairinos que se organizó al alero del proyecto y que junto con 

prestar gran colaboración a la ejecución, comenzó a delinear un trabajo propio e independiente 

en función del desarrollo de Pomaire. De esta forma, se constituyeron como Centro con 

Personalidad Jurídica. 
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   En esta nueva figura, el CSCWP, se constituye en la organización social capaz de convocar a la 

formación de la Mesa de Trabajo a las demás organizaciones de Pomaire. De esta forma se 

constituye en una organización nueva con capacidad de convocatoria para postular un despegue 

definitivo de la situación económica y social de Pomaire, promoviendo un proyecto de desarrollo 

integral para la localidad, con un fuerte énfasis en el Turismo. 

- Pliego de Pomaire, socialización y validación en la comunidad. Este documento de demandas de 

Pomaire se construyó en un principio con el Grupo Impulsor y se concretó con el CSCWP, de esta 

forma la agrupación tiene su carta de navegación para corto, mediano y largo plazo. Fue validado 

con otras trece organizaciones en el Seminario realizado en el mes de octubre. 

- Instalación de una Mesa de Trabajo, de características territoriales, que reúne a diversas 

organizaciones de la comunidad. Esta Mesa de Trabajo tiene un gran valor de organización para 

las diferentes instituciones existentes en la localidad, pues les permite contar con una instancia 

de encuentro, discusión, decisión y compromiso con los acuerdos que en común construyan en 

beneficio de la localidad de Pomaire. 

- Publicación “Identidad Cultural de Pomaire”. Este libro reúne lo central de la identidad de 

Pomaire, la devela y la desafía. Es fruto de un gran esfuerzo de trabajo en terreno del Equipo 

Responsable. Se produjo un tiraje de 200 libros que fueron distribuidos en diferentes instancias. 

Por Registro de Propiedad Intelectual, son titulares de ella el Gobierno Regional Metropolitano 

de Santiago y la Universidad de Los Lagos, según consta en fotografía más abajo, de la hoja del 

libro en la que se señala. 
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d.2 Investigación de Historia 

El producto de esta investigación fue de un Libro denominado: “Pomaire. Origen y destino de un 

pueblo alfarero”, que corona el trabajo del equipo responsable. Se produjo un tiraje de 200 libros 

que fueron distribuidos en diferentes instancias. Por Registro de Propiedad Intelectual, son 

titulares de ella el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y la Universidad de Los Lagos, 

según consta en fotografía más abajo, de la hoja del libro en la que se señala. 
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3. PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 

a) Objetivos 

1. Definir un Plan de Desarrollo Turístico Local. Se busca integrar los programas de investigación y 

de capacitación en una propuesta concreta de desarrollo  que se ajuste a la nueva Ley de Turismo 

(20.423 del 2010) y que sea producto de la interacción de todos los actores locales. 

2. Organizar, constituir el Consejo de Desarrollo Local de Pomaire y establecer la Mesa de Trabajo 

permanente de la localidad como organización social y política de la comunidad pomairina, 

mediante un proceso representativo y democrático, que asegure el desarrollo armónico e integral.  

 

b) Población objetivo 

La población objetivo fue la población de Pomaire, los artesanos y microempresarios, las 

autoridades municipales, autoridades regionales, del turismo nacional y de la región. Dado el 

importante énfasis en la participación y articulación de actores estratégicos se propuso crear Mesa 

de Trabajo público-privada, que se institucionalice en la forma de  Consejo de Desarrollo Turístico-

Local de Pomaire, cuyo principal objetivo sea elaborar conjuntamente el Plan, para incorporarlo en 

un futuro en las rutas turísticas. 
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c) Metodología 

Este componente, de los tres, ha sido el menos sistemático desde el punto de vista de la 

participación público – privada principalmente, ya que al margen de esto la mayoría de las 

acciones desarrolladas por el proyecto permitieron dar sustento al documento que se presenta 

como Propuesta de Plan de Desarrollo Turístico.  

A través de los encuentros de la Mesa de Trabajo formada inicialmente y que tuvo una importante 

convocatoria se sentaron las bases para los diversos diagnósticos y posteriores propuestas que 

integran el documento, la idea fuerza fue alcanzar una alta participación y esto se logró en 

términos de la comunidad local, donde hasta la segunda semana de febrero 2013 se realizó un 

taller encuentro para que quedase absolutamente plasmada la opinión y visión de los pomairinos 

en la propuesta.  

 Reuniones con la comunidad: se realizaron reuniones semanales con pomairinos, tanto para 

avanzar en los otros componentes como en el de la propia Planificación, se realizaron 

reuniones con el fin de recabar aquella información que permitiera orientar el trabajo sin dejar 

de lado lo que ya se hubiera podido avanzar y por sobretodo sin perder de vista las opiniones 

de los pomairinos. 

 Reunión con Alcalde: se intentó en varias semanas tener reuniones con el Alcalde de la Ilustre 

Municipalidad de Melipilla, o quien lo subrogó durante sus ausencias, sin embargo nunca fue 

posible, esto se hizo vía correo electrónico y de manera personal, lo que si se logró fue hablar 

con el encargado de Fomento Productivo, quien participó inicialmente del proyecto. 

 Reuniones con los equipos de trabajo contratados por la Universidad de los Lagos. 

 Análisis del Pliego de Pomaire: este análisis sirvió para diseñar el Plan de Ordenamiento 

Territorial, los análisis Foda y Turístico y para definir las estrategias de desarrollo turístico.  

 Análisis de encuestas: tanto las aplicadas a la comunidad, las que se denominaron “Censo 

Encuesta” como las aplicadas a los visitantes “De entrada y salida”, estas sirvieron para realizar 

el Análisis Foda, El Diagnóstico Turístico y para generar las propuestas. 

 Realización de catastro turístico de Pomaire, esto se hizo al aplicar fichas turísticas en los 

prestadores de servicios turísticos y artesanos del lugar, pero el foco principal fue puesto en los 

alfareros, ya que son ellos quienes generan la identidad de la localidad. 

 Encuentro con Chancheros: además de servir a las investigaciones históricas y de identidad, 

este encuentro sirvió para percibir la opinión respecto del futuro de Pomaire de quienes fueron 

un icono de la comunidad y que aportan una visión desde el pasado hacia el futuro muy sabia.  

 Taller encuentro: se realizó un taller encuentro donde se verificaron por última vez las 

necesidades de planificación turística de Pomaire, se citó a los 13 representantes de la mesa, 

pero se hizo efectiva con 6 personas. Esta actividad de todas maneras fue muy enriquecedora 

para el análisis FODA  y la planificación en general. 

Otro elemento que aportó al trabajo, bajo la necesidad de que fuese participativa, existió la 

necesidad de ampliar la visión turística de los pomairinos, por lo cual además de las capacitaciones 

existieron dos giras tecnológicas, una a nivel nacional y otra internacional, la primera al sector de 
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Pichilemu y la segunda a Mendoza. Estas giras lograron transmitir la necesidad de instaurar 

cambios en Pomaire y entender que la actividad turística puede permitirles mantener sus 

tradiciones, mejorar su calidad de vida y aumentar sus ingresos. 

Finalmente, la última actividad a destacar como esencial para la visión de los pomairinos, fue la 

Gira Tecnológica realizada a Pomaire por beneficiarios de las comunas de Lampa, Til Til, Pirque y 

San José de Maipo, puesto que permitió un intercambio muy enriquecedor de experiencias con 

participantes de la propia región. 

Luego de este levantamiento de información, se terminaron de definir las estrategias que esperan 

ser logradas en un corto o mediano plazo, en un periodo que se extiende entre el año 2013 y el 

2016. Este mismo documento, integra una propuesta de Ordenamiento Territorial para Pomaire, a 

fin de complementarse mutuamente. 

 

d) Resultados 

d.1 Se generó una Propuesta de Plan de Desarrollo Turístico Local y de Ordenamiento Territorial. 

El programa se generó a través del diseño de una propuesta de Plan de Desarrollo Turístico para 

Pomaire, el que contiene investigaciones y estudios emanados de la observación y participación 

con la comunidad Local.  

Se redactó el documento, con los capítulos previamente definidos, fruto de la investigación en 

fuentes primarias y secundarias y se definieron las estrategias intentando dejarlas explicitadas en 

sus líneas de acción, el plazo de desarrollo y el apoyo al cual se podría acceder para su 

implementación 

d.2 El Consejo de Desarrollo Local de Pomaire es algo que no pudo verse finalizado junto con el 

término del proyecto, sin embargo la Mesa efectivamente está conformada y participaron de las 

últimas actividades organizadas por la Universidad, componiéndola agrupaciones territoriales 

representativas de Pomaire  Lamentablemente, para poder hablar de un Consejo de Desarrollo 

Local resulta necesario contar con representantes del sector público y por sobre todas las cosas 

contar con apoyo Municipal, de otra manera no podrían definirse, por ejemplo, ordenanzas 

Municipales que apoyen el Ordenamiento Territorial propuesto. Sin embargo, en la última reunión 

realizada en que se invitó a la mesa para presentarles las estrategias definitivas que conformarían 

la propuesta de PLADETUR, se les indicó que la implementación del Plan quedaría en manos de la 

Mesa y que ellos deberían buscar las instancias para poder reunirse con las autoridades y poner en 

valor la propuesta. 

De todas maneras el objetivo principal de establecer la Mesa de Trabajo como organización 

permanente para efectos sociales y políticos si logró consolidarse. 
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4. ACCIONES COMPLEMENTARIAS 

ACCIONES RELEVANTES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS. 

Las principales actividades que han permitido cumplir con los objetivos planteados, son las 

siguientes, aunque claramente las acciones fueron muchas más, se destacan estas por convertirse 

en especies de subproductos, dada la necesidad de su planificación, realización de esfuerzos de 

ejecución y puesta en escena y la evaluación de sus resultados como aporte al proyecto en 

general: 

N° Actividad Objetivo específico 

al que se relaciona 

Descripción 

1 Seminario de 

Turismo. Octubre 

2012. 

N°2 Y N°3 El tema fue: “Futuro de Pomaire, su desarrollo 

económico social y del turismo” uno de sus objetivos 

es lograr la formación de la Mesa de Trabajo. Esta 

idea se adopta a partir de una iniciativa del Profesor 

Jorge Quezada, acerca del desarrollo turístico futuro 

de Pomaire, que incluye además componentes 

descriptivos en las condiciones actuales, para 

reforzar los factores de identidad en cuanto a 

resistencia a formas de artesanía y comercialización 

ajenas a Pomaire, así como para el desarrollo de 

componente simbólicos que potencien la identidad 

pomairina; un foco de relevancia es precisamente la 

posibilidad del desarrollo turístico de la localidad. 

Se desarrolla con representantes de diversas 

agrupaciones de Pomaire y CSCWP. 

Se valida el Pliego con el apoyo de diversas 

agrupaciones que constituyen la Mesa de Trabajo. 

2 Gira a Pichilemu, 

Pañul, Lolol y 

Santa Cruz  

N°2 y N° 3 Actividad de dos días con 36 personas de Pomaire, 

perteneciente a distintas organizaciones, con el 

objeto de conocer experiencia de localidades 

cercanas a Pomaire en cuanto a las iniciativas de 

desarrollo rural con un enfoque turístico y “generar 

instancias de aprendizaje experiencial e intercambio” 

que fortalezcan positivamente los lineamientos de 

intervención y capacitación del proyecto. Además, en 

noviembre se realiza una visita a Valparaíso del 

grupo de estudio del curso de turismo. 
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3 Gira a Mendoza N°2 y N° 3 5 días de actividades bajo el concepto de “gira 

tecnológica a la ciudad de Mendoza” de un grupo de 

dirigentes de las organizaciones de Pomaire que 

suscriben la formación de la Mesa de Trabajo en el 

Seminario del mes de octubre, con la finalidad de 

internacionalizar la visión del turismo que se tiene en 

Pomaire.  

4 Aplicación de 

Censo – Encuesta 

N°2 y N° 3 CENSO – ENCUESTA en la localidad, con participación 

de 42 alumnos de la Carrera de Ingeniería (E) 

Industrial del Campus Santiago.  En esa oportunidad 

se CENSARON 512 casas habitación y se realizaron 

1560 entrevistas, quedando un remanente de 48 

casas que se encuestaron el sábado 12 de mayo, por 

un equipo de supervisores de CENSO. Se obtuvieron 

resultados que permitieron obtener información 

respecto de la realidad de los Pomairinos en relación 

a vivienda, ocupación y otras informaciones 

importantes para un proceso de planificación. 

5 Aplicación de 

Encuesta de 

Entrada y Salida a 

Turistas 

N°2 y N° 3 Esta actividad tuvo lugar dos fines de semana 

consecutivos, aunque su planificación y tabulación 

llevó más tiempo y permitió obtener información 

respecto de la demanda turística de Pomaire y su 

visión respecto de la localidad, tanto previamente a 

la llegada como posteriormente de haber recorrido 

el lugar. 

6  Aplicación de 

Fichas turísticas a 

Artesanos, 

Equipamiento 

turístico y 

Atractivos. 

N°3 Para poder completar el diagnóstico turístico, se 

debió desarrollar un catastro de los principales 

elementos que componen la oferta turística de 

Pomaire, este tuvo un enfoque desde la identidad de 

Pomaire, principalmente ligados a la tradición 

alfarera y gastronómica. Se aplicaron más de 90 

encuestas en total durante una semana completa. 

7 Diseño de Pagina 

Web de Pomaire 

N°2 Y N°3 Como refuerzo y plataforma de apoyo a las 

investigaciones y para entregar un espacio para la 

posterior ejecución del Plan de desarrollo turístico y 

las labores de Witran Pomaire, se creó una página 

web, de administración local que se puede ver en 

www.pomairechile.cl 

http://www.pomairechile.cl/
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8 Difusión en Radio 

Melipilla 

N°1, N°2 Y N°3 Se contrató radio local de Melipilla “Radio del 

Maipo” a fin de difundir todas las actividades y 

labores del proyecto en general, con participación 

principalmente los días sábado, también fue 

facilitada esta herramienta comunicacional a las 

agrupaciones de Pomaire a fin de difundir sus 

iniciativas internas. 

9 Encuentro con Ex 

Chancheros. 

N°2 Y N°3 Labor desarrollada para poder rescatar de boca de 

sus protagonistas, información relativa a una 

actividad que durante mucho tiempo formó parte de 

la vida de Pomaire y que hoy se convierte en parte 

de su patrimonio cultural, como es la labor que 

desarrollaron los chancheros de Pomaire, conocidos 

a nivel nacional por su prestigio en cuanto a la faena 

de Cerdos. Formando esto parte del patrimonio 

cultural alimenta tanto la propuesta de desarrollo 

turístico como las investigaciones, en especial la de 

identidad. 

10 Ceremonia de 

entrega de 

Certificados y 

Cátedra 

Magistral 

N°1 Esta actividad se desarrolló al concluir el proceso de 

capacitaciones, donde los participantes pudieron 

recibir sus diplomas de participación y aprobación de 

los diversos cursos, se logró una importante 

convocatoria a una ceremonia que estuvo enfocada 

en potenciar el desarrollo turístico de Pomaire. 

11 Ceremonia de 

Cierre con la 

comunidad 

N°1, N°2 Y N°3 Con esta actividad se cerró el ciclo de trabajo en la 

localidad,  siendo una oportunidad clave para 

mostrar a la comunidad los productos del proyecto 

asociados a los tres objetivos específicos: 

Capacitaciones, Investigaciones y Planificación 

Turística. 
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IV. RESULTADOS SEGÚN MARCO LÓGICO. 

 

Resumen Narrativo Indicadores Medios de Verificación Supuestos 

Fin1 Fortalecer el capital humano y la 

conciencia turística en la población, y 

con ello contribuir a generar condiciones 

socioeconómicas para convertir a 

Pomaire en Centro turístico de carácter 

nacional e internacional 

N° 86 

 

N° 287. 

 

230 

 

Encuesta de 

percepción y 

valoración de la 

actividad turística en 

la población de 

Pomaire. (Entrada y 

Salida) 

Se entregan Diplomas validados 

por la Universidad de Los Lagos. 

RESULTADOS  Se desarrollaron las capacitaciones que, 

interviniendo en un número 

considerable de Pomairinos, generarán  

de manera creciente el Fortalecimiento 

del capital humano, pero por sobretodo 

la Conciencia turística y el 

convencimiento de que Pomaire puede 

reforzar  su condición de Centro 

Turístico de carácter nacional e 

internacional. 

   

Se entregan Diplomas de 

aprobación para quienes 

cumplieron los requisitos y de 

participación para quienes no 

alcanzaron por evaluación o 

asistencia. 

Propósito Desarrollar un Programa Integral de 

Desarrollo Turístico para Pomaire y otras 

localidades rurales de la Región 

Metropolitana 

Implementación de los tres 

componentes del Programa 

Documento Programa 

Integral de Desarrollo 

Turístico de Pomaire y 

Modelo para aplicar a 

otras zonas rurales de 

la Región 

Metropolitana. 

Participación activa de 

microempresarios de la zona 

Resultados El programa se llevó a efecto a través del 

desarrollo de las capacitaciones, las 

investigaciones de Historia e identidad y 

de la propuesta de Desarrollo Turístico 

para Pomaire. 

 Las capacitaciones se 

desarrollaron desde Marzo 

de 2012, hasta Enero de 

2013, concluyendo con una 

ceremonia de entrega de 

Diplomas en el Colegio 

Pomaire 

 El programa de 

Investigación de Historia se 

desarrollo durante todo el 

2012, concluyendo en 

Febrero de 2013 con la 

entrega del documento 

para Edición y Publicación 

del Libro “Pomaire, origen y 

destino de un pueblo 

alfarero”. 

 El programa de 

 Resumen ejecutivo 

del Programa de 

intervención, más 

tres documentos 

asociados a 

documentos de 

investigación y 

planificación 

turística. 

 Un número considerable 

participó activamente tanto 

en las capacitaciones como en 

el apoyo al proyecto. 
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investigación de Identidad, 

se desarrolló durante todo 

el 2012, generando a 

mediados de ese año la 

asociación del grupo 

Impulsor de manera formal 

y legal, transformándose en 

la “Agrupación Social 

Cultural Witrán Pomaire” y 

Entregando en Febrero la 

compilación de información 

para ser editado y 

publicado el documento 

“Identidad Cultural de 

Pomaire”. 

 El tercer componente 

asociado al documento de 

Planificación Turística, fue 

entregado en la Ceremonia 

de Cierre de Proyecto el  05 

de Marzo. 

 

 

Componentes 

 Formación y certificación de 

competencias laborales en sector  

turismo. 

N° 156 inscritos 

 

 

 

N° 86 aprobados 

 

 

45 % deserción 

 

 

Listado de inscritos 

 

 

Listado de egresados. 

 

 

Listado de no 

egresados. 

 

 

Evaluaciones de 

satisfacción  realizadas 

Adecuada difusión del Programa 

de formación en Pomaire y otras 

localidades rurales de la RM: 

Radio, Grupo Impulsor, reuniones 

con agrupaciones, entre otros. 

Adecuada implementación del 

programa de formación 

(Resultados encuestas). 

 

No hay registro de las causas de 

deserción. 

 

Instrumentos de evaluación 

construidos por los relatores y 

registro de calificaciones. 

Resultados Formación y certificación de 

competencias laborales en sector  

turismo 

Se desarrolló el 100% del 

programa de formación y se 

entregaron los Diplomas de 

aprobación 

Asistencia de alumnos 

y Contenidos de los 

relatores; Diplomas 

entregados  

Los alumnos pueden aplicar lo 

aprendido en su vida diaria 

 Investigación y rescate de la cultura 

local. 

a) 2 de investigaciones 

realizadas (en Historia 

local y en Identidad y 

Cultural local). 

a) Listado de 

participantes 

 

a) Recursos económicos y 

humanos dispuestos para el 

desarrollo de investigaciones. 
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b) N° de actores locales 

participantes de las 

investigaciones. 13 

agrupaciones. 

 

c) N° de instancias de 

socialización de los 

resultados de  esas 

investigaciones. 10  

 

 

 

b) Sistematización 

de la difusión de 

las 

investigaciones: 

Entrega de Libros 

a comunas 

beneficiarias: 

Colegios, 

Corporaciones, 

Bibliotecas, 

Municipalidades, 

Instituciones 

Públicas, entre 

otros 

 

b) Interés de la comunidad en 

participar en las 

investigaciones. 

 

c) Adecuada coordinación con 

diversas instancias para 

difundir los resultados de 

investigación. 

 

d) Difusiones realizadas bajo 

modalidades interactivas. 

Resultados Investigación y rescate de la cultura 

local.  

a) - Publicación de 200 

libros de Historia 

“Pomaire, origen y 

destino de un pueblo 

alfarero”. 

- Publicación de 200 libros 

“Identidad Cultural de 

Pomaire”. 

b)  Distribución de libros según 

lo indicado en columna 

aledaña. 

c) - Ceremonia de Cierre del 

proyecto 

- Distribución de libros 

a las agrupaciones de 

Pomaire. 

- Disposición de los 

documentos en la 

Pagina Web de 

Pomaire. 

Distribución a: 

- Colegios de las 

corporaciones 

municipales de 

Melipilla, Pirque, Til 

Til, San José del Maipo 

y Lampa. 

- Bibliotecas de las 

comunas 

mencionadas. 

- Municipios de las 

comunas 

mencionadas 

- Agrupaciones y 

Colegio de Pomaire 

- Witrán Pomaire 

- Instituciones Públicas 

 

 

 

a) Listado de 

recepción de los 

libros. 

 

a) - RR.HH Identidad: Carolina 
Duque; René Leal; María 
Angélica Villaseca; Mónica 
Vargas; Catalina Urbina. 

- RRHH Historia: Lorenzo 
Berg; María Soledad 
Díaz; Isidora Bilbao. 

- RR.EE: 
 

b)La comunidad Pomairina 
participó activamente de las 
investigaciones, siendo 
entrevistados e incluso 
asistiendo a encuentros 
donde se trataron temáticas 
que dieron pie a capítulos 
importantes de las 
investigaciones, como el 
Seminario de Turismo 
Sostenible, el encuentro con 
los chancheros, canto a lo 
divino, etc. 

c) Se realizó una invitación 
abierta a representantes de 
diversas agrupaciones de 
Pomaire a la ceremonia de 
cierre, donde se presentaron 
los resultados de las 
investigaciones, también se 
coordinó la entrega de los 
libros en otra instancia más 
de difusión y entrega. 

d) Se presentan las 
investigaciones en la página 
Web www.pomairechile.cl y 
se presentan las copias en el 
programa radial de la radio el 
Maipo. 

 
 

 Planificación del Desarrollo Turístico - N° de organizaciones 

participantes en la 

- Listado de 

participantes. 

Adecuada difusión y convocatoria 

http://www.pomairechile.cl/
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Local. definición del Plan.  

 

 del proceso de planificación. 

 

Resultados Planificación del Desarrollo Turístico 

Local. 

- Representantes de la Mesa 

de turismo, la que agrupa 

13 organizaciones, de las 

cuales la mayoría participó 

de reuniones como la de 

apoyo al pliego de Pomaire, 

fundamental para las 

investigaciones de 

Identidad y para la 

propuesta de Pladetur. 

- CC. PP y apoderados 

jardín Infantil “Los 

Reyesitos” 

- Esteke, agrupación 

Social y Cultural. 

- Agrupación Social y 

cultural Witrán 

Pomaire. 

- Organización de 

Mujeres Alfareras y 

Salud. 

- Club deportivo el 

Cristo. 

- Agrupación Indígena 

Newen Mapu 

Rahue. 

- Junta de Vecinos 

Villa la Cruz. 

- Agrupación social y 

cultural valle de 

Pomaire. 

- Centro general de 

Padres y 

Apoderados Colegio 

de Pomaire. 

Nota: Se adjuntan 

firmas. 

 

- Desde las primeras reuniones, 

al invitárseles a conformar la 

Mesa de Pomaire, se les invitó 

a hacerse activos generadores 

de cambio a través de la 

Planificación Turística 

sustentable de Pomaire. 

Estuvieron presentes desde el 

principio y a pesar de que su 

participación se comenzó a 

hacer menos activa conforme 

se avanzaba en el tiempo, 

siempre apoyaron las 

resoluciones tomadas por la 

mesa y recibirán el 

documento de propuesta de 

Pladetur, del cual se harán 

cargo. 

 

 

V. DIFICULTADES Y APRENDIZAJES 

a) Dificultades internas y aprendizajes.  

- Entre los elementos más complejos de enfrentar para el proyecto estuvo el cambio de dirección 

en dos oportunidades por situaciones de índole personal de los directores. Estos cambios 

implicaron readecuaciones, pero que, afortunadamente no pusieron en riesgo la ejecución del 

proyecto.  

Claramente el aprendizaje que se extrae de la situación planteada es reforzar la idea de que los 

equipos de trabajo en terreno son claves, si están conformados según competencias y logran 

afiatarse, si tienen claridad de los objetivos y una planificación acorde a ellos, podrán sortear sin 

mayores inconvenientes los obstáculos y los asumirán como una oportunidad. 

- Otro elemento a destacar como dificultad es la naturaleza de institución pública que tiene la 

Universidad, situación que implica ajustarse a procedimientos para cualquier requerimiento que 

se presente producto de la ejecución. 
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El aprendizaje obtenido se orienta a la necesidad de entrenar la capacidad de adaptarse a esa 

realidad y adelantarse a las necesidades. 

 

b) Dificultades externas y aprendizajes. 

- Siempre es complejo trabajar con grupos de personas que poseen intereses divergentes para que 

aprendan a escucharse, dialogar y consensuar. Este fue un escenario complicado  en un principio 

en Pomaire, pero que se convirtió en un desafío para lograr los apoyos de la comunidad para la 

ejecución. 

El aprendizaje se orienta a reforzar la idea de que las habilidades blandas son muy necesarias al 

momento de conformar los equipos que trabajarán en terreno si de ellos depende la obtención de 

los productos.  

- Paralelamente, se presentó una gran dificultad al perder el apoyo de la Municipalidad de 

Melipilla durante la ejecución del proyecto, situación que determinó también mantener el apoyo 

de otras instituciones públicas para alcanzar los objetivos con otros impactos.  

Si bien, la Universidad no tiene claridad respecto al o los hechos que dieron paso a la situación 

descrita, el aprendizaje está dado en el sentido de establecer un seguimiento aún más exhaustivo 

a las iniciativas que se implementen, donde las direcciones de los proyectos reporten a tiempo 

situaciones que pueden evitarse. 
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ANEXO  

ENTREGA DE LIBROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

ANEXO 

INFORMES  

CENSO ENCUESTA  

Y  

DE ENTRADA Y SALIDA DE POMAIRE 

 


