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Una región más segura

  

y sin temor
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Seguridad ciudadana

Colchane
Cancosa

Ujina
‣365 km. de frontera con Bolivia 
‣3 pasos habilitados (con control 
policial)
‣81 pasos no habilitados identificados
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Seguridad ciudadana

Ranking nacional
‣Primer lugar en robo con violencia
‣Primer lugar en robo dentro de vehículo
‣Segundo lugar en victimización general (38,7%; 15% por sobre media nacional)
‣Segundo lugar en robo a vivienda
‣Tercer lugar en robo de vehículos
‣Tercer lugar en robo por sorpresa
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Seguridad ciudadana

Déficit de Carabineros (sólo 686 efectivos): 
2,1 /1000 hab. Tarapacá
2,6 /1000 hab. media nacional
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Seguridad ciudadana

Riesgo permanente de sufrir terremotos o tsunamis
‣Insuficiente capacidad operativa de reacción
‣Ausencia de un sistema eficaz de alerta temprana

6



Plan de acción 2010-2014
SEGURIDAD

3. Mejorar la capacidad de reacción ante 
emergencias y catástrofes 

1. Aumentar el control fronterizo

2. Reducir victimización y recuperar los espacios 
públicos para la familia
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1. Aumentar el control fronterizo
SEGURIDAD

Paso no habilitado de Chinchimilla

 

Mejorar control migratorio

Incrementar en un 50% el 
decomiso de drogas en la 
región al 2014
‣2010: Aumento de decomisos 
de pasta base en un 33% (1.919 
kg. vs. 1.387 kg. en 2009) 

Implementación de nuevo 
sistema de control fronterizo 
vehicular

META
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1. Aumentar el control fronterizo

Acciones

Adquisición y reposición de 13 radiopatrullas, 27 furgones, 17 motos todo 
terreno y 15 camionetas 4x4.

Modernizacion de equipamiento de paso fronterizo de Colchane

Adquisicion de 2 nuevos incineradores de droga 

Mejora de equipamiento de avión de Carabineros con comunicación 
satelital y sistema de radar

SEGURIDAD
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2. Reducir victimización y recuperar los 
espacios públicos para la familia

SEGURIDAD

 

Reducir índice de 
victimización en un 20%

Reducir índice de robo de 
vehículos en 35%

Reducir sobrepoblación 
carcelaria a la mitad, de 18% 
a 9%.

META
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SEGURIDAD

Adquisición de 20 pórticos de televigilancia para el control del flujo vehicular

Acciones

Adquisición de 350 cámaras de vigilancia urbana con mandos de control

Construcción de nuevo retén Caleta Chanavayita

Implementacion programa Barrio en Paz en Iquique y Alto Hospicio

2. Reducir victimización y recuperar los 
espacios públicos para la familia

Construcción de un nuevo Centro de Menores en Alto Hospicio 

Ampliación de Cárcel de Iquique en 184 plazas

Incorporación de 189 Carabineros (28% de la dotación actual)
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3. Mejorar capacidad de reacción ante 
emergencias y catástrofes 

SEGURIDAD

Contar con un sistema eficaz 
de alerta de emergencias y 
catástrofes naturales

META
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SEGURIDAD

Acciones
Instalación de sistema de alarma temprana de tsunami en 100% del borde 
costero

Adquisición de nuevos equipos para la ONEMI regional: conexión satelital, 
generación de energía de respaldo, habilitación de centro de operaciones de 
emergencia regional e instalación de un sistema de telecomunicaciones regional 
VHF digital

Realización de simulacros semestrales de evacuación masiva

3. Mejorar capacidad de reacción ante 
emergencias y catástrofes 

Construcción de nuevo centro de entrenamiento para rescatistas

Nuevo sistema de información cartográfico para detectar zonas de riesgos
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Salud

  

digna, oportuna y eficaz
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Déficit del sistema de salud

Región peor evaluada en el ranking nacional de gestión de salud
 
Fuente: Metas sanitarias y de gestión MINSAL Julio 2010
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Déficit del sistema de salud

Déficit de infraestructura hospitalaria: 
‣Sólo un hospital (Iquique)
‣1,3 camas/1.000 hab. (vs. promedio nacional 2,3 camas/1.000 hab.) 
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Déficit del sistema de salud

‣3.308 personas en lista de espera AUGE
‣14.000 personas en lista de espera no AUGE
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Déficit del sistema de salud

75% de déficit de especialistas:  Anestesistas, Oftalmólogos, Reumatólogos, 
Cardiólogos infantiles y Medicina interna
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Plan de acción 2010 - 2014: 
SALUD

1. Aumentar y mejorar la infraestructura 
hospitalaria

3. Modernizar gestión de la red asistencial pública

2. Atraer y mantener especialistas en la región

16



Plan de acción 2010 - 2014: 
SALUD

1. Aumentar y mejorar la infraestructura 
hospitalaria

3. Modernizar gestión de la red asistencial pública

2. Atraer y mantener especialistas en la región

4. Ampliar la dotación y equipamiento de la red de 
urgencia
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1. Aumentar y mejorar la 
infraestructura hospitalaria

SALUD

 

Construcción de nuevo 
hospital en Alto Hospicio para 
atender a una población de 
140.000 personas

Desarrollo de centros de 
especialidades médicas para la 
región

META
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SALUD

Acciones

Construcción y equipamiento Hospital de Alto Hospicio

Ampliación y mejora del Hospital de Iquique (nuevo centro 
oncológico, cardiovasular y de hiperbarismo) 

Construcción de Centro de Salud Mental en Iquique

Construcción nuevos CESFAM en Iquique, Pica y Pozo Almonte, y 
rediseño de otros 8 centros

1. Aumentar y mejorar la 
infraestructura hospitalaria
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2. Atraer y mantener 
especialistas en la región

SALUD

 

Eliminar déficit de médicos 
especialistas

META
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SALUD

Plan especial de incentivos para atraer y retener médicos 
especialistas en la región

Acciones

Firma de convenios con universidades y empresas para pasantías, 
becas y  prácticas

2. Atraer y mantener 
especialistas en la región
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3. Modernizar la gestión de red 
asistencial pública

SALUD

 

Eliminar listas de espera AUGE 
y reducir las no AUGE a la 
mitad el 2011

META
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SALUD

Acciones

Implementación de sistema de telemedicina 

3. Modernizar la gestión de red 
asistencial pública

Implementación del bono automático AUGE

Plan de voluntariado de médicos y profesionales de la salud

Instalación de hospital de campaña para cirugías oftalmológicas

Implementación de sistema digital integrado de información
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4. Ampliar la dotación y equipamiento de 
la red de urgencia

SALUD

 

Mejorar el acceso, oportunidad 
y calidad de la atención 
prehospitalaria

META
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SALUD

Adquisición de 33 nuevas ambulancias equipadas (82% del parque actual)

Acciones

4. Ampliar la dotación y equipamiento de 
la red de urgencia

Adquisición de nuevo equipamiento para consultorio y CESFAM
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Educación

  

calidad y equidad
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Educación: diagnóstico

SIMCE 2009: 13 puntos por debajo de la media nacional
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Educación: diagnóstico

39 % de los profesores con evaluación insatisfactoria o básica (nivel país 23%)
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Educación: diagnóstico

Escasez de formación técnico - profesional
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Educación: diagnóstico

Mala convivencia escolar en el 83,5 % de los establecimientos
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Plan de acción 2010 - 2014 
EDUCACIÓN

3. Reducir la violencia escolar (bullying)

1. Mejorar la calidad y equidad de la educación

2. Ampliación de la infraestructura educacional
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1. Mejorar la calidad y equidad 
de la educación

EDUCACIÓN

Aumentar en 10 puntos 
resultados SIMCE al 2014

META
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EDUCACIÓN

Aumento de la subvención escolar preferencial para el 60% de los niños más 
vulnerables y de clase media

Acciones

Programa de mejoramiento de la gestión curricular

Reforzamiento en lenguaje y matemáticas a alumnos de nivel inicial

Firma de convenios de desempeño con sostenedores

2 liceos Bicentenario de Excelencia con capacidad para 2.200 alumnos

Convenios público - privados para apoyar a establecimientos más vulnerables

1. Mejorar la calidad y la equidad 
de la educación
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2. Ampliación de la 
infraestructura educacional

EDUCACIÓN

 

METAS

 

100% de los establecimientos 
de la región con jornada 
escolar completa

100% de los establecimientos 
técnico - profesionales con 
infraestructura adecuada para 
sus especialidades
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EDUCACIÓN

Construcción de colegio técnico - profesional Nazareth en Alto Hospicio

Acciones

Construcción de nueva escuela en Caleta San Marcos

Construcción de nuevo colegio Simón Bolivar en Alto Hospicio

Mejoramiento y ampliación de 12 colegios cada año

Construcción de 2 nuevos colegios técnico - profesionales para 2.400 alumnos

2. Ampliación de la 
infraestructura educacional

Nuevos laboratorios pedagógicos para liceos técnico - profesionales
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3. Reducir la violencia escolar 
(bullying)

EDUCACIÓN

Reducir la violencia dentro y 
fuera de los establecimientos 
escolares

META

32



EDUCACIÓN

Acciones

Programa de prevención del acoso escolar: capacitación de 350 
alumnos y 300 profesores para promover una sana convivencia al 
interior de los establecimientos

3. Reducir la violencia escolar 
(bullying)

Implementación de unidades de mediación de convivencia escolar en 
27 colegios municipales
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Infraestructura

  

y conectividad
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INFRAESTRUCTURA 
y conectividad

Región con una ubicación privilegiada 
pero mal aprovechada

Corredor Bioceánico Central Santos-Oruro-Colchane-Iquique
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INFRAESTRUCTURA 
y conectividad

Región con una ubicación privilegiada 
pero mal aprovechada

‣Aeropuerto Diego Aracena es el segundo con mayor tráfico de carga (20.000 ton/
año) y de pasajeros (600.000/año)
‣Los puertos de la región movilizan el 11% de la carga nacional (8 millones de 

ton/año)
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INFRAESTRUCTURA 
y conectividad

Región con una ubicación privilegiada 
pero mal aprovechada

Invierno Altiplánico daña la infraestructura vial y los cultivos
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INFRAESTRUCTURA 
y conectividad

Región con una ubicación privilegiada 
pero mal aprovechada

Déficit de estructura interprovincial: Existe sólo una vía que conecta  la capital 
regional con el interior

35



Plan de acción 2010 - 2014

4. Mejorar la cobertura de servicios básicos

1. Más y mejor infraestructura vial

2. Aumentar la capacidad de carga y pasajeros de 
puertos y aeropuertos

3. Control de crecidas y riego

INFRAESTRUCTURA 
y conectividad
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1. Más y mejor infraestructura 
vial

 

Aumentar en 50% la red de 
caminos pavimentados en la 
región

Disminuir tiempos de viajes en 
Iquique

META

 

INFRAESTRUCTURA 
y conectividad
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Pavimentación y mantención del 100% del camino Huara - Colchane del 
Corredor Biocéanico Santos - Iquique (163 km.)

Acciones

Construcción de un segundo acceso para Iquique – Alto Hospicio

Mejora de avenida Arturo Prat (rotondas Chipana, Mujer, Cavancha y desniveles 
Costanera Gavina)

1. Más y mejor infraestructura 
vial

Ampliación a doble calzada de Ruta A1 (31 km. Iquique - aeropuerto) y Ruta A16, 
(47 km. Iquique - Humberstone - Ruta 5) (inversión total $105.000 mm)

Mejoramiento Ruta 5 tramo Alto Tana – Alto Chiza; Nueva Victoria - Cachango; 
tercera pista cuesta y nuevo bypass Pozo Almonte

Mejoramiento de 690 km. de caminos interiores: construcción bypass Duplijza; 
mejoramiento de Ruta A-760, Ruta A-45 (Camiña); Ruta A-557 (Caraquima) y 
reposición de 214 km. de caminos turísticos , sector Huara - Colchane

INFRAESTRUCTURA 
y conectividad
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2. Aumentar la capacidad de cargas y 
pasajeros de puertos y aeropuertos

 

Aumento del tránsito de 
pasajeros en un 33% en el 
aeropuerto Diego Aracena (de 
600.000 a 800.000 pax/año)

META

 

INFRAESTRUCTURA 
y conectividad
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Ampliación del aeropuerto Diego Aracena

Acciones

Conservación pista de aterrizaje

2. Aumentar la capacidad de cargas y 
pasajeros de puertos y aeropuertos

Construcción de nuevo terminal de pasajeros y carga

INFRAESTRUCTURA 
y conectividad
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3. Control de crecidas y riego

 

Mantener la conectividad de 
rutas durante el Invierno 
Altiplánico

Protección de zonas pobladas 
y de cultivo

META

 

INFRAESTRUCTURA 
y conectividad
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Construcción de nuevos embalses para riego y contención de 
aluviones y riego

Acciones

3. Control de crecidas y riego

Construcción de defensas en causes naturales de la 
Quebrada de Camiña

INFRAESTRUCTURA 
y conectividad
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4. Mejorar la cobertura de 
servicios básicos

 

Mejorar el acceso a servicios 
básicos de las comunidades 
del interior

META

 

INFRAESTRUCTURA 
y conectividad
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Construcción de sistemas de agua potable rural para La Tirana, Chanavaya, 
Río Seco, San Marcos, Chipana, Chanavayita

Acciones

Construcción de sistemas de alcantarillado para Huara, La Tirana, Camiña y 
Colchane

4. Mejorar la cobertura de 
servicios básicos

Mantención de servicios básicos en Camiña, Mamiña, Huarasiña, Caraquima, 
Yala Yala y Enquelga

INFRAESTRUCTURA 
y conectividad
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Turismo

  

todo el año
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Región con un enorme potencial 
turístico

TURISMO

65 iglesias altiplánicas de alto valor patrimonial, pero seriamente deterioradas
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Región con un enorme potencial 
turístico

TURISMO

Oficinas salitreras (Patrimonio de la Humanidad) en mal estado de conservación
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Región con un enorme potencial 
turístico

TURISMO

11 circuitos turísticos mal aprovechados
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Región con un enorme potencial 
turístico

TURISMO

Numerosos barrios urbanos típicos del siglo XIX deteriorados por falta de mantención
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Región con un enorme potencial 
turístico

TURISMO

Déficit de turistas internacionales (80% de turistas chilenos)
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Plan de acción 2010 - 2014 
TURISMO

1. Recuperar el patrimonio cultural y 
arquitectónico

2. Mejorar el borde costero y barrios típicos
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1. Recuperar el patrimonio 
cultural y arquitectónico

TURISMO

 

Mantener estatus de 
Patrimonio de la Humanidad 
de las oficinas salitreras

Recuperación de Iglesias 
altiplánicas

Habilitación de rutas turísticas

METAS

 

Iglesia de Isluga
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TURISMO

Reconstrucción y restauración de oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura 

Acciones

Realización de un catastro del patrimonio salitrero de la Provincia del Tamarugal, 
incluídas rutas, pueblos, yacimientos y otros

1. Recuperar el patrimonio 
cultural y arquitectónico

Recuperación de las iglesias dañadas por el terremoto del año 2005: Usmagama; Huaviña; 
Camiña; Sibaya; Mocha; Laonzana; Caraguano y Limaxiña ($1.744 mm)

Construcción de una réplica de la Corbeta Esmeralda y museo sobre el Combate Naval de 
Iquique

Remodelación del Museo de Tarapacá

Reparación de rutas históricas

Habilitación de una nueva ruta histórica Pisagua - Dolores – Pampa Germania - Tarapacá
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2. Mejorar el borde costero y 
barrios típicos

TURISMO

Playa Cavancha
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Reposición caleta de pescadores artesanales Riquelme de Iquique

Acciones

Habilitación para el baño de Playa Brava

Recuperación de barrios típicos y de gran valor cultural como Playa 
Bellavista, Barrio el Morro, Mercado Bicentenario y Patio el Vergel

TURISMO

2. Mejorar el borde costero y 
barrios típicos

Nueva Casa de la Cultura en Iquique

Desarrollo de plan maestro de turismo para la región y plan de promoción 
de atractivos turísticos a través de la web
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Plan Tarapacá 2010 - 2014

2010 2011 2012 2013 2014
Seguridad 6.028 6.214 4.661 3.495 2.622
Salud 5.200 5.361 31.096 52.862 2.643
Educación 4.768 4.915 3.686 2.765 1.382
Infraestructura 29.246 30.150 23.517 38.803 46.564
Turismo 6.887 7.100 3.195 4.537 3.403
Inversión Total 52.129 53.740 66.155 102.462 56.614

Inversión pública (en millones de pesos)

Inversión pública total (valor presente):   US$585 MM
Plan de concesiones:        US$195 MM
Grandes proyectos de inversión privada:    US$4.770 MM
(10.000 nuevos empleos)

TOTAL PLAN TARAPACÁ:    US$5.550 
MM
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Plan regional TARAPACÁ
2010 - 2014
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