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I. PRESENTACION                                             

                              
 

Estimados vecinos y vecinas: 
 
 
El Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, es un instrumento exigido por la ley, que los 
Municipios deben construir para ordenar la planificación y su gestión. Se trata de la carta 
de navegación en la cual las autoridades de los Gobiernos Locales se basan para 
desarrollar sus políticas de desarrollo. 
 
Para ello, decidimos llevar adelante  esta tarea a través de un proceso participativo, que 
permitiera recoger sus aportes para en base a ellos comenzar a proyectar el futuro de la 
comuna. 
 
Perquenco se caracteriza por contar con diversos mecanismos de participación, como la 
Reuniones Bimensuales, los Fondeve y los Presupuestos Participativos, que buscan 
justamente avanzar de la mano con los sueños y las necesidades reales de la gente y este 
Pladeco Participativo se ha desarrollado en la misma línea, porque estamos seguros que 
son ustedes con su experiencia diaria, quienes tienen mayor claridad en cuanto a los 
elementos que deben potenciarse o mejorarse en ámbitos como la salud, la educación, el 
sector productivo y social. 
 
Nuestras prioridades durante estos años han sido la Educación, el Mundo Campesino y la 
Tercera Edad, y bajo estas premisas es que hemos orientado este trabajo que apunta a 
seguir consolidando el proyecto de comuna, sumando a ello otros aspectos del desarrollo 
como el deporte, la cultura, el comercio, etc., construyendo en conjunto, recogiendo sus 
inquietudes e ideas para continuar en esta senda de progreso. Son ustedes quienes 
sueñan y nosotros quienes tenemos la tarea de reflejar esos sueños en la realidad. 
 
En este proceso ha participado la comunidad organizada, los funcionarios municipales y el 
Concejo Municipal, por lo que el documento que aquí presentamos es una suma de ideas y 
experiencias de diferentes miradas, que complementándose logran dar forma a nuestro 
Plan de Desarrollo. 
 
Agradezco el trabajo y el interés de todos los que de una u otra forma participaron en esta 
tarea. 
 
Esperamos que la ciudadanía se vea reflejada en este documento que propone una ruta 
para los próximos años y que los sueños de muchos Perquenquinos puedan hacerse 

realidad trabajando unidos y acogiendo las ideas de todos. 
 
 

LUIS ALBERTO MUÑOZ PEREZ 
ALCALDE  
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II. INTRODUCCION 
 
El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), es el  principal instrumento de planificación y 
gestión  comunal con que cuenta la organización municipal para establecer los parámetros 
de su gestión en  la comuna en un tiempo estimado en el corto, mediano y largo plazo; el 
Municipio de Perquenco ha elaborado participativamente el PLADECO 2013 -2018. 
 
En el presente documento se presentan resumidamente los antecedentes del proceso de 
su elaboración, la propuesta de visión, misión y de Plan que lo componen los objetivos, 
lineamientos estratégicos, líneas de acción y principales iniciativas que se han levantado a 
modo de cartera de proyectos y agenda de trabajo para el corto, mediano y largo plazo. 
 
Cabe señalar que el documento del PLADECO contempla un actualizado diagnóstico de 
aquellas dimensiones más relevantes para el desarrollo municipal y para la gestión del 
desarrollo de la comuna con otros actores a partir del análisis de las tendencias de la 
última década y de la percepción de la propia comunidad.  
 
Respecto al diagnóstico se efectúa su actualización a nivel global, territorial e institucional, 
de la comuna y el municipio;  lo que permite proyectar la comuna hacia el futuro y provee 
de información para trabajar en la definición de políticas y la implementación de  planes 
específicos.  

 
El PLADECO y los planes sectoriales incluyen para el  quinquenio 2013 -2018,  los 
lineamientos y objetivos estratégicos comunales que se constituyen en las 
ORIENTACIONES GLOBALES para el diseño y ejecución presupuestaria del  municipio, 
como se señala en el documento Orientaciones Globales para el año 2013. 
 
Los lineamientos Estratégicos del Plan, son conjuntos temáticos y proposiciones que 
expresan en términos globales cómo se pretende lograr la situación deseada a corto, 
mediano y largo plazo.  
Para su construcción se recogen todos los elementos de las propuestas emanadas de los 
talleres participativos que representan el “sentir “de la comunidad  sobre la base de un 
acabado conocimiento de la realidad comunal, desde los problemas que le afectan y las 
oportunidades, patrimonio social/cultural y natural de la comuna. 
Además señalar que el PLADECO se vincula con las definiciones de los instrumentos 
de Planificación Regional como son la Estrategia Regional de Desarrollo, el Plan 
Araucanía 7 como instrumentos orientadores de la inversión Pública. 

 

1.1 PRINCIPIOS ORIENTADORES Y ENFOQUES: 

Los principios orientadores del PLADECO y enfoques son aquellos aspectos de mayor 
relevancia en la estructuración del PLAN y que son el marco de referencia para los 
lineamientos y objetivos  que en definitiva orientan el accionar del Municipio  y constituyen 
en sí mismo la declaración de compromisos para resolver las situaciones problemas 
identificadas y jerarquizadas por la comunidad, lo que el municipio recoge en función de la 
factibilidad técnica y a cuales gestionara el financiamiento en el corto, mediano y largo 
plazo. Esto se expresa en una cartera de iniciativas a gestionar con los diferentes servicios 
públicos regionales. 
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Los principios: 

 Interculturalidad  

 Género 

 Inclusión Social  

 Participación como estrategia y principio 

 Respeto e inclusión a las personas con capacidades diferentes 
 

1.2 SINTESIS  METODOLOGICA DEL  PROCESO  

El proceso de elaboración del PLADECO 2013 -2018, lo realiza el propio municipio, 
coordinado por el equipo Directivo Municipal, y con asesoría metodología de un 
profesional externo, durante 3 meses; entre los meses de Julio y Septiembre. 
 
Los productos que incluye el proceso de elaboración del PLADECO contempla  como: 

 Productos Intermedios: Actualización diagnostico Global y sectorial con información 
secundaria (Estadísticas Censos de Población y Empleo, Censos Agropecuarios, 
Casen, estadísticas de Educación y Salud Municipal, Secretaría Municipal y 
DIDECO (Organizaciones comunitarias) y rentas Municipal). 
 

 Producto Final: Pladeco 2013 -2018 con cartera de iniciativas asociadas a 
lineamientos para la gestión de la inversión Pública y Municipal , esto último en 
todas aquellas iniciativas que requieren el diseño y gestión del propio Municipio 

La elaboración del PLADECO  2013 – 2018 se efectúa a través de un proceso 
metodológico que contempló el uso de instrumentos y técnicas que posibiliten una amplia 
participación organizada e individual de los habitantes hombres y mujeres de la comuna.  

Las actividades que se efectuaron son:  

 Talleres y sesiones grupales con organizaciones urbanas, rurales, comunidades 
indígenas, comités de agricultores, organización  de discapacitados, docentes,  
dirigentes, asistentes de la educación, de la comuna de Perquenco entre los meses 
de Junio y Septiembre del presente año. 

 Aplicación de entrevistas semiestructurada y consultas abiertas a la comunidad 
(sector urbano, rural, Adultos mayores) en forma directa en sesiones de trabajo de 
equipo técnicos del municipio y a través de buzones.  

 Reunión con concejo Municipal en la que se presenta propuesta de lineamientos y 
objetivos estratégicos para su validación en Sesión Nº 144 de fecha 14.11.2012. 

 Reunión con Consejo Comunal de organizaciones de la Sociedad Civil y Oficio que 
pone a disposición de dicho Consejo la propuesta de Presupuesto 2013 junto a la 
propuesta de PLADECO el 29.11.2012.  

 Taller con Asemuch y funcionarios municipales  
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Para la elaboración y actualización antecedentes Diagnósticos de la Comuna se utiliza la 
información primaria que se genera en las actividades señalas y se utilizan fuentes de 
información secundaria disponible como las siguientes: 
Fuentes Información Secundaria 

1. Estudio Plan Regulador  

2. PLADECOs años 2000 en adelante 

3. Censos de Población y Vivienda años 1992- 2002 e información preliminar 2012 

4. Censo Agropecuarios 1997 y 2007 

5. CASEN 2006 -2009  

 
Por último, se realiza un proceso de validación con el concejo Municipal y consejo de 
organizaciones de la Sociedad Civil. Lo que consta en Acta Sesión Nº 138 del 
10.09.2012  en la que se señala que el Alcalde presenta propuesta de PLADECO con 
sus lineamientos, objetivos estratégicos y propuestas de acción con el propósito de 
recoger sugerencias y propuestas en formato entregado y que se propone recoger 
información e ideas complementarias  si las hubiere en una próxima sesión. Ocurriendo 
ello en sesión Nº143 del 12.11.2012.   
 
Por otro lado, en la primera semana de Octubre tal como lo establece la Ley Orgánica 
Constitucional Municipal se presentan las orientaciones globales, las que se estructuran 
teniendo en cuenta los lineamientos, objetivos y líneas de acción del PLADECO. 
 
En síntesis se asume una propuesta metodológica de planificación estratégica 
participativa y en la estructuración del Plan se utilizan elementos de marco lógico, como 
herramienta metodológica que posibilita la gestión integrada que permitirá el seguimiento 
y monitoreo de una forma ágil y permanente. Cabe señalar, que además se plantea la 
integración con los instrumentos de planificación regional, como son la Estrategia 
Regional de Desarrollo, el Plan Araucanía 7 como lo plantea la propuesta del Gobierno 
Regional de La Araucanía. 
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CAPITULO I 
 

DIAGNOSTICO GLOBAL DE LA COMUNA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



PLAN DE DESARROLLO COMUNAL –PLADECO PERQUENCO  2013 -201 8      

PERQUENCO…mucho mejor 

P
ág

in
a9

 

III. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA COMUNA  1 

 
Alrededor del año 1850, a orillas del río Quillem acampó un grupo de soldados chilenos 
dando origen al poblado de Quillem y que más tarde en 1890 al extenderse los trabajos 
de la línea férrea, se trasladaron desde Quillem hasta los sitios de Perquenco; el grupo 
lo constituían 18 familias con un total de 50 personas aproximadamente. 

 
Las  primeras  familias  que  habitaron  dicho  lugar  fueron  las  siguientes:  José  del  
Carmen Ramos,  Ambrosio  Meza,  Domingo  Ramos,  Ramón  Anabalón,  Atanasio  
Suazo,  Albino Morales, Francisco Anselme, Henry Eyssautier, Armando Jobet, Enrique 
Martineau. 

 
De esta manera comenzó a esbozarse lo que sería poco tiempo después la ciudad de 
Perquenco, aprobándose el 29 de Marzo de 1894 el plano de distribución de sitios, bajo la 
Presidencia   de   don   Germán   Riesco,   reconociendo   de   esta   manera   al   poblado   y 
ordenando los planos de la futura ciudad. 
 
Posteriormente  en  el  año  1904  se  constituyó  la  Municipalidad  de  Perquenco,  siendo  
el primer alcalde don Domingo Ramos,  habiendo obtenido el título de Villa por decreto de 
fecha  8  de  marzo  de  1901.    A  medida  que  transcurría  el  tiempo  fueron  acaeciendo 
hechos  importantes  y  relevantes  como  los  que  a  continuación  se  mencionan.  El  3  de 
marzo  de  1900,  aproximadamente,  se  crean  dos  Escuelas Fiscales: La Escuela Nº 25 
de Hombres y la Escuela Nº 26 de Mujeres. 
 
En 1902, comienza a funcionar la primera Oficina del Registro Civil, desempeñándose en 
el cargo de Oficial Civil, el Sr. Jorge Zamorano. Más Tarde, en 1903, se creó la 
Compañía de  Teléfonos  y  en  1909  se  crea  un  Hospital,  el  cual  fue  habilitado  en  una  
vivienda  de propiedad de don José del Carmen Ramos, contaba con 24 camas y el 
equipamiento suficiente para entregar atención, función que no cumplió por carecer de un 
profesional del   área  de  la  salud,  posteriormente  este  local fue habilitado como   cuartel  
de Carabineros.  En este mismo periodo funciona la primera oficina de Correos y 
Telégrafo en calle  Lastarria  esquina  Prat,  desempeñándose  como  telegrafista  la  Sra.  
Celia  Pineda  y como jefe de Correos la Sra. Elvira Muñoz. 

 
La  actividad  económica  predominante  a  principio  de  siglo  era  la agricultura. La 
población se dedicaba al cultivo y explotación de la tierra. Le sucedía en importancia la 
actividad  comercial, referida  principalmente  al rubro abastecimiento de alimentos, 
destacándose las casas comerciales de Don Claudio Anselme y Moisés Pantoja. 

 
La creación del Molino Hidráulico de la firma F. Smith y Cía. influyó positivamente en las 
actividades comerciales de la comuna. Sus propietarios construyeron un canal que nacía 
en el  río Quillem, recorría 14 kilómetros entre predios  rurales y llegaba al poblado.  
De esta forma se abasteció de agua a la población, además generó luz eléctrica para la 
plaza y algunas viviendas. Se constituyó a la vez en una de las primeras fuentes de 
trabajo para alrededor de 30 personas. 
 
En el año 1917, el entonces Alcalde Enrique Perry y los Regidores Municipales señores, 
Julio Martínez,  Nicanor  Martínez,  Alejandro  Retamal,  Manuel  A.  Caro,  Fernando  

                                                           
1
  Texto de Documento Estudio Plan Regulador de la Comuna, que señala que estos antecedentes los extrae 

del Pladeco 2000- 2003  
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Eyssautier, Guillermo Aguas y Moisés Pantoja, en sesión efectuada el 21 de Abril, 
acordaron contribuir con un 2% de sus entradas ordinarias, a la campaña pro creación 
de la Universidad de Concepción. Además el Alcalde Sr. Perry de su peculio personal, 
colaboró con un peso por  cada  alumno  de  Perquenco,  motivo  por  el  cual  el  año  
1969  la  Universidad  de Concepción, en reconocimiento al gesto de aquellos habitantes 
de 1917 acordó otorgar una Beca Anual para un alumno de esta comuna. 

 
Hitos Históricos de Perquenco 
 

1850. Un grupo de soldados acampa a orillas del río Quillem, dando origen al pueblo del 

mismo nombre. 

 
1890.   Aparecen diez   osamentas   humanas  en   un  cementerio  indígena  descubierto, 
mientras que se hacían excavaciones para la línea férrea. 

 
1894. Se aprueba el plano de distribución de sitios de Perquenco. 
 
1896,  septiembre  13.  El  regidor  Fernando  Córdoba  pide  el  traslado  de  las  oficinas  que 
estaban en Quillem Viejo, pasando así Perquenco a convertirse en cabecera comunal. 
 

1902. Inicia sus funciones la oficina de Registro Civil. Oficial Civil: el señor Jorge Zamorano. 

 
1903. Creación de la Compañía de Teléfonos. 

 
1904.  Constitución  de  la  primera  Municipalidad  de  Perquenco.  Su  primer  Alcalde: don 

José Domingo Ramos. Regidores, los señores Alberto Ramos, Ignacio Valdés, Julio 
Palacio y Nicanor Martínez. 

 
1906,  febrero  17.  Remate  de  suelos  fiscales  y  su  producto  se  destinó  a  incrementar  los 
fondos para construir un hospital. 

 
1909,  Creación  de  un  Hospital,  para  lo  cual  se  habilitó  una  vivienda  de  don  José  del 

Carmen Ramos. Contó con 24 camas, pero sin un profesional médico. Posteriormente, al 
no prosperar este centro, el local fue habilitado como  Cuartel de Carabineros. 
Inicia  su  funcionamiento la  primera  oficina  de  Correos  y  Telégrafo  (calle  Lastarria 
esquina Prat. Trabajan como telegrafista la señora Celia Pineda y como Jefe de Correos la 
señora Elvira Muñoz. 
1917,  abril  21.  Alcalde  y  regidores  acuerdan  contribuir  con  un  2%  de  sus entradas 
ordinarias  a  la  campaña  de  procreación  de  la  Universidad  de  Concepción  y  de  su 
peculio  personal,  el  Alcalde  señor  Perry  colaboró  con  un  peso  por  cada  alumno  de 
Perquenco. 
 
1952. Julio 30. Un incendio destruyó los edificios públicos de la Municipalidad, Cuartel de 
Carabineros, Parroquia y Biblioteca Municipal. 
 
1953.  Marzo. Inauguración de los edificios municipales incendiados en 1952. 

1969.  La  Universidad  de  Concepción  otorgó  una  Beca  Anual  para  un  alumno  de  esta 
comuna. 
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Antigua estación de Ferrocarriles 

 

 
Plaza de Armas 
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IV SUBSISTEMA FISICO: 

4.1 Ubicación y Límites 

De acuerdo a los antecedentes proporcionados por el Municipio, los límites comunales 
Son los siguientes: 

 
Al  Norte:  (comuna  de  Victoria)  el  río  Quino,  desde  el  lindero  oriente  del  predio  
Quino, hasta  la  desembocadura  del  estero el salto, desde su desembocadura en el río 
Quino hasta la desembocadura del estero púa; el estero púa, desde su desembocadura 
en el estero el salto hasta el camino de reducción Quiñanao a púa; el camino de 
reducción Quiñanao  a  púa  y  el  camino  de  reducción Quiñanao Perquenco, desde el 
estero púa hasta  el  lindero  sur  del  predio  reducción  Quiñanao;  el  lindero  sur  de  los  
predios  de  la reducción  Quiñanao,  Santa  María  de  parcela  10,  Santa  María,  San  
Bartolo  y  Santa Rosa, desde el camino de reducción Quiñanao a Perquenco hasta el río 
Quillen, desde el lindero sur del predio Santa Rosa hasta el lindero poniente del predio 
San Ramón. 

 
Al  Este:  (comuna  de  Victoria  y  Lautaro)   el  lindero  poniente  de  los  predios  San  
Ramón, reducción Ancao Ancaten, y Santa Hilda, desde el río Quillem hasta el río 
Cautín; y el río Cautín,  desde  el  lindero  poniente  del  predio  santa  Hilda  hasta  el  lindero  
sur  del  predio Calatayud. 

 
Al  Sur:  (comuna  de  Lautaro  y  parte  de  la  comuna  de  Galvarino)   el lindero sur 
de los predios Calatayud, Santa Julia, Vertientes, San Pablo, y el Manzano, desde el río 
Cautín al río  Quillem;  y  el  río  Quillem  desde  el  lindero  sur  del  predio  el  
Manzano  hasta  la desembocadura del estero Perquenco. 

 
Al   Oeste:   (comunas   de   Traiguén   y   Galvarino)   el   estero   Perquenco,   desde   
su desembocadura en el río Quillem hasta el lindero oriente del predio Quino, y el 
lindero oriente del predio Quino; desde el estero Perquenco hasta el río Quino. 

4.2 Identificación de Cuencas y Subcuencas del Territorio Comunal 

La  identificación  de  cuencas  en  el  territorio  reviste  una  vital  importancia  en  tanto  que, 

como  unidades  físico  naturales  y  basadas  en  criterios  hidrológicos,  constituyen  
sistemas ambientales que permiten una gestión territorial con consideraciones asociadas a 
criterios de sustentabilidad ambiental. 

 
De acuerdo con investigaciones en el ámbito de la ecología del paisaje (Forman, 1997) el 
criterio  de  cuenca  permite  un  análisis  integrado  orientado  a  interpretar  la  variada  y 
compleja gama de fenómenos que ocurren en los sistemas ambientales; asimismo, desde 
la perspectiva de los ecosistemas, la noción de cuenca permite acotar los límites en que 
la ocurrencia ciertos fenómenos manifiesta sus efectos o implicancias. 

 
A  partir  de  estas  breves  consideraciones,  se  ha  estimado  que  la  identificación  de  las 
cuencas y subcuencas presentes en el territorio comunal, facilitará en adelante asignar 
características  específicas  del  paisaje  y  de  los  diversos  componentes  que  permiten 
caracterizar desde la perspectiva de los elementos físico naturales al entorno. 
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La comuna de Perquenco es parte de la cuenca del Río Imperial, el cual desemboca al 
mar más al sur, en la localidad de Puerto Saavedra. De acuerdo con los antecedentes 
disponibles del trabajo de Facetas Ambientales (MOP, 1994), las subcuencas del 
territorio comunal de Perquenco son dos (Río Cholchol y Río Cautín Alto), las cuales a 
su vez se dividen en 5 Sub-subcuencas (ver figura 1) las cuales se presentan en la tabla 
siguiente. 
 

 
Tabla N°1 Cuencas y Subcuencas de la comuna de Perquenco 

 

Cuenca Subcuenca Sub-subcuenca Superficie (Hás) 

Río Imperial Río Cholchol Estero Perquenco 10.991 

Rió Quillem entre Puente Perquenco y E. 
Perquenco 

12.986 

Rió Quillém hasta puente Perquenco 5.140 

Río Cautín Alto 
(hasta antes 

del Río Quepe) 

Rió Cautín entre arriba junta Estero 
Chaquilaco y Rió Muco 

2.463 

Río Cautin entre Río Montiglio y Estero 
Chaquilaco 

1.161 

TOTAL 32.740 

Fuente: Estudio Plan Regulador de Perquenco -  Macro Arquitectura y Gestión Urbana.  

 

4.3 CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO NATURAL 

4.3.1 Topografía y geomorfología 

Perquenco  se  localiza  en  el  valle  central  de  la  IX  Región  o  depresión  intermedia  
y corresponde a una unidad de relleno sedimentario del tipo abanico volcano-clástico, que 
se  ubica  entre  las  cordilleras  de  la  Costa  y  Los  Andes.  El  territorio  de  Perquenco 
está conformado   por   zonas   planas,   exento   de   zonas   montañosas   y   sectores   de   
altas pendientes,  salvo  en  el  caso  de  algunos  lechos  de  ríos  que  han  socavado  su  
regular planicie. 

 
Las unidades geomorfológicas posibles de reconocer son dos: zonas planas o de valle y, 
lechos de inundación o quebradas, que corresponden a las cajas de cursos de agua. 

 
Las zonas planas se caracterizan por su topografía regular, poco accidentada, con alturas 
que van desde los 150 mts. Sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) en la margen poniente de la 
comuna a sectores que se encaraman por sobre los 350 m.s.n.m. 

 
Los  sectores  de  quebrada  disectan  las  unidades  de  valle,  y  en  espacios  de  ancho 
comparativamente muy reducido, se hunden en algunos casos en forma medianamente 
profunda,  pudiendo  llegar  a  existir  desniveles  de  no  pocas decenas  de  metros  con 
respecto al nivel prácticamente parejo de la parte alta. 
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 Estudio Plan Regulador. De            
 

Figura N°2 Morfología de la Comuna de Perquenco 

 
Fuente: Estudio Plan Regulador Perquenco  año 2003 

4.3.1.1 Suelos 

El tipo de suelos predominantes en los sectores de planos de valle es la clase III  de 
riego (65% del territorio total comunal). Corresponde a suelos de profundidad media 
(40 a 60 cm)  y  capacidad  productiva  regular,  pudiéndose  obtener  buenos  resultados  
con  un adecuado manejo del recurso. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los sectores de quebrada y cauce de drenes, la capacidad de uso de suelo desciende a 
tipologías que van de clases IV-V a Vi e incluso VII en buena parte de la subcuenca del Río 
Cautín entre arriba junta Estero Chaquilaco y Rió Muco. 

 
La siguiente tabla muestra superficies por clases de uso de suelo existentes en la comuna: 
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Tabla N°3. Superficie comunal por clases de uso de suelo. 

Clase Suerficie (Hás) Porcentaje 
Capacidad II 645 2.0 
Capacidad II-III 1.94

2 
5.9 

Capacidad III 21.11
8 

64.4 
Capacidad IV 3.41

9 
10.4 

Capacidad IV-VI 1.23
1 

3.8 
Capacidad VI 1.34

7 
4.1 

Capacidad VII 3.06
4 

9.4 
TOTAL 32.76

6 
10
0 Fuente: Estudio Plan Regulador 2003 - Elaboración MACRO,  sobre la base de mapa de suelos de Atlas Regional (Serplac-

Universidad de la Frontera, 2000). 

 
No existe desarrollo de procesos erosivos  gran escala ni campos de cárcavas, no obstante 
es importante el desarrollo y seguimiento de medidas de control y gestión ambiental, que 
aseguren el resguardo de laderas y zonas de mayor pendiente, para la mantención de la 
estabilidad de los suelos. A continuación se presenta un cuadro acerca de las características 
de cada una de las diferentes clases de uso suelos existentes en la comuna: 

 
Tabla N°4. Características de suelos. 

Clase Características 
Clase II r 
 

 
Textura 

Suelos  con  una  profundidad  mayor  a  80  cm.  ,  planos  o  con  ligera 
pendiente,   no   superior   al   3%   . Puede   admitirse una   profundidad 
comprendida entre 60 a 80 cm, si  el sustrato  es material suelto  como ripio 
y arena. 

Varía de franco arcilloso a franco arenoso, de permeabilidad algo rápida. 
Clase  III r 

 
Textura 

Suelos   con   profundidad   entre 40   a 60 cm,   su capacidad productiva 
natural es regular, su pendiente   no es superior  a 5%. 

Arcillosos, permeabilidad lenta  con mal drenaje y excesiva  humedad. 
Clase IV 
 
 
 
 
 
Textura 

Suelos delgados  con profundidad  entre 0,1 a 0,25 Tm con una pendiente 

del 15%.  En suelos planos el drenaje es imperfecto y no sirven para 
cultivos escardados   puesto que el suelo   tarda mucho en   perder la 
humedad excesiva en época  de primavera. 
Varían de  franco  arcillosos  a  franco  arenosos  con  sus  tratos muy 

permeables 

Clase  V, VI, 
VII (Terrenos 
no arables) 

Las   tierras   de   clase   V   consisten principalmente   en   terrenos   planos 
demasiados   húmedos   o   pedregosos   o   rocosos   para   ser   
cultivados. También deben considerarse los terrenos suavemente 
inclinados que por factores  de  clima  no  tienen  posibilidad  de  
cultivarse. Poseen  buena 
aptitud  para la producción de praderas naturales durante todo el año. Fuente: Estudio Plan Regulador 2003 , de Pladeco de Perquenco 1999-2003. 

 
La condición   de   los   suelos   de   la   comuna   de Perquenco se puede considerar 
como estable, dado las  características  de  conformación  del  territorio  y topografía.   La   
mayoría   del   territorio   cuenta   con cobertura  de  obras  de  riego,  salvo  un  sector  de  la 
subcuenca  de  Río  Cautín  entre  arriba  junta  Estero Chaquilaco y Rió Muco 
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4.3.1.2 Hidrografía 

Perquenco  se  emplaza  en  la  parte  media  de  la cuenca del Río Imperial, en las 
subcuencas de los ríos. La   comuna   no   posee   cuerpos   de   agua   como lagunas o 
lagos de significativo volumen. En cuanto al  manejo  del  recurso  agua  para  fines  
agrícolas, como  se  ha  señalado.  
En  cuanto  a  la  calidad  de  aguas  y  en  consideración de que  las características físicas y 
químicas de las aguas de un curso dependen de las condiciones naturales de la hoya 
hidrográfica a la cual pertenecen y de las actividades humanas que son desarrolladas 
dentro del ámbito territorial de las cuencas presentes en la comuna y por sobretodo de las 
actividades y manejo ejercido en las partes altas de las cuencas, es esperable encontrar 
algún grado de problemáticas ambiéntales asociables a la contaminación de cursos de 
drenaje aguas arriba de la comuna. 

4.3.1.3 Vegetación 

Según la caracterización biogeográfica de Gajardo (1993), el territorio de la comuna de 
Perquenco,  presenta  espacios  mayoritariamente  ocupados  por  actividades  agrícolas 
(principalmente  zonas  de  riego  y  partes  de  secano),  los  cuales  han  reemplazado  las 
comunidades  naturales  preexistentes  de  bosque  nativo,  que  para  esta  zona  estaba 
constituida en forma dominante por Roble (Nothofagus obliqua), junto a otras especies 
como Coigue (Nothofahus Nítida), Peumo (Criptocaria alba) y otros, típicas de sectores 
más  húmedos,  tales  como  quebradas,  en  las  cuales  además se encuentran zonas de 
material ripario, típico de zonas de lecho de inundación episódica. 

 
La  vegetación  nativa  ha  sido  reemplazada  hace  largo  tiempo,  principalmente  por  la 
demanda de espacios para el desarrollo de actividades agrícolas, junto a la explotación de  
madera  para  usos  de  carpintería  y  leña.  Esto  significo  la  pérdida  casi  total  de  los 
ecosistemas nativos (flora y fauna asociadas), de los cuales solo subsisten en la actualidad 
 
Respecto  de  las  actividades  desarrolladas  en  la  comuna  estas  son  
principalmente agrícolas, lo cual hace suponer que la principal fuente comunal de 
contaminación a los cursos de agua serían las aguas servidas. 
 

Tabla N°5 Vegetación Perquenco. 

Vegetación Superficie (has) Porcentaje 

Matorral arbustivo ripario 118 0.4 

Plantación especies exóticas 72 0.2 

Secano 7.58
4 

22.9 

Zona agrícola bajo riego 25.28
3 

76.5 

TOTAL 33.05
6 

100.
0 Fuente: Procesamiento de Macro Arquitectura y Gestión urbana S.A. sobre la base de datos 

Gajardo (1993). 

 
La   subsubcuenca   del   Estero   Perquenco   es   la   que   muestra   mayor   riqueza   en   
su composición  de  comunidades  vegetacionales,  presentando  además  de  las  
extensas zonas agrícolas bajo riego, otras comunidades como materia arbustivo ripario 
en la zona del  Estero  Reucayán,  zonas  agrícolas  de  secano,  junto  a  algunas  zonas  
ocupados  por plantaciones forestales. 
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La  subsubcuenca  de  Rió  Quillen  entre  Puente  Perquenco  y  Estero  Perquenco  
contiene terrenos   agrícolas,   principalmente   de   riego,   con   algunas   zonas   de   
secano.   La subsubcuenca de Rió Quillén hasta puente Perquenco es similar a la 
anterior, con mayor predominio de suelos agrícolas de riego. 

 
Las subcuencas de Rió Cautín entre arriba junta Estero Chaquilaco y Rió Muco y la de 
Río Cautin  entre  Río  Montiglio  y  Estero  Chaquilaco,  al  igual  que  las  anteriores,  
son  zonas netamente  agrícolas,  con  riego  en  toda  su  extensión  y  zonas  
boscosas  aisladas  en sectores de pendientes asociados a quebradas. 
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V. SUBSISTEMA SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

5.1 Demografía 

La condición demográfica de un territorio es la que le da valor a éste, por lo que el 
diagnóstico que se presentará se inicia con un análisis de la evolución de la población 
comunal. Para este efecto se utilizará la información censal y proyecciones de población 
publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
 
El INE ha entregado recientemente las cifras preliminares del Censo 2012, realizado 
durante el primer semestre de este año. A diferencia de los censos anteriores, éste se 
realizó en un período de tiempo de tres meses correspondiendo a un Censo de Hecho y no 
en un día (Censo de Derecho) Esto trae como consecuencia que la cifra de población 
represente a la “población residente” y no a la “población presente” de los censos 
anteriores. Hasta el 2002, las cifras entregadas como población de un área geográfica 
correspondía a aquella que había pernoctado en esa área la noche anterior al censo, 
mientras que en el 2012 este dato no existe, y se contabilizó a la población por el lugar 
donde viven. 
 
Para hacer las comparaciones intercensales, se debe obtener la población residente de los 
censos anteriores, la que sí es posible calcular desde las bases de datos. Se debe hacer 
notar sí, que en los últimos decenios se ha hablado de población de un área haciendo 
referencia a la población presente, y que la mayoría de la información publicada está dada 
de esta forma. 
 
La entrega de los datos preliminares de este último censo, viene acompañada de los datos 
de los dos censos anteriores (1992 y 2002)  readecuada a esta nueva modalidad para 
hacerlos comparables.  
 
No obstante, al momento de realizar este diagnóstico esa información sólo corresponde a 
los totales de población y separada por sexo, hasta el nivel de comunas, por lo que el 
análisis más detallado se realizará con la información de los censos anteriores. 

5.1.1 Población y superficie comunal 

Recientemente el INE ha entregado datos preliminares del Censo realizado este mismo 
año. Estos datos corresponden a población total y por sexo hasta el nivel de comunas,  
referidos a población “residente” Según los datos del último Censo de Población y Vivienda 
levantado por el INE el año 2012, la población preliminar total de Perquenco alcanzó a los 
6.991 habitantes, que representan sólo el 0,8% de la población regional y el  1,0% de la 
población de la Provincia de Cautín al 2012. 
Los censos realizados entre 1992 y 2012 revelan que, en el lapso de 20 años, la población 
de la comuna de Perquenco ha venido creciendo, con una ganancia neta ente de 1.138  
personas. 
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Gráfico 1: Población por censos. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censos 1992, 2002 y Cifras Preliminares 2012. 
 
Considerando los últimos censos, se puede constatar que entre 2002 y 2012 la población 
de Perquenco creció a una tasa promedio anual de 0,8 personas por cada cien habitantes. 
Durante el decenio anterior, es decir, entre 1992 y 2002, la tasa de crecimiento anual fue 
muy similar, alcanzando a 0,9. La región muestra tasas de crecimiento de 0,5 y 1,1 para 
ambas mediciones (2012 – 2002), mostrando la misma tendencia que la comuna. 
 
Cuadro 1: Tasas de crecimiento y variación de la población. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censos 1992 y Cifras Preliminares 2012. 

o Densidad de población 
En cuanto a extensión territorial, Perquenco ocupa el segundo lugar dentro de las comunas 
más pequeñas de La Araucanía, luego de Renaico. Su  superficie asciende a 330,7 Km2, lo 
que da una densidad de población de 19,7  habitantes por kilómetro cuadrado, inferior al 
promedio de La Araucanía y muy similar al de Chile continental.  
 
 
 
 
Cuadro 2: Densidad de población según territorios. Censo 2012 

 
Fuente: INE, Datos Preliminares Censo 2012 y División Político – Administrativa y Censal. 
 

o Población urbana y rural 
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Territorio N° Habitantes por Km
2

País 21,9

La Araucanía 28,5

Perquenco 21,1



PLAN DE DESARROLLO COMUNAL –PLADECO PERQUENCO  2013 -201 8      

PERQUENCO…mucho mejor 

P
ág

in
a2

0
 

 
Para los siguientes análisis sólo se cuenta con información censal del 2002. 
La distribución de la población por áreas indica que el 45,4% de la población comunal se 
concentra en el área urbana, mientras que el 54,6% restante vive en el sector rural. En 
1992  la distribución urbano/rural en Perquenco era de 36/64, lo que muestra el 
desplazamiento del campo a la ciudad, que no sólo se da en esta comuna sino que está 
presente a nivel regional y nacional. Por otra parte esta comuna presenta una ruralidad 
bastante superior al promedio regional, y por ende a la del país.  
Es importante aclarar que el único centro considerado urbano de la comuna corresponde al  
pueblo de Perquenco, lo que indica que más del 45% de la población al año 2002 vivía en 
este centro urbano. 
Cuadro 3: Participación población por área, según territorios 

 
Fuente: INE, Censo 1992 y 2002. 
En el gráfico siguiente se aprecia el crecimiento total de la comuna, que pasa de 5.886 
habitantes a 6.450 en 2002, siendo este crecimiento exclusivo del sector urbano. 

o Población por sexo y grupos de edad 
 
La distribución por sexo de la población comunal muestra un 49% de mujeres y un 51% de 
hombres, contrario a la tendencia de la región y país, donde predominan las mujeres. La 
principal explicación de mayor presencia de hombres en la comuna es su alta ruralidad. 
 
 
 
 
 
Gráfico 2: Población por área y censos. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censos 1992 y 2002. 
 
 
 
 

Urbana Rural Urbana Rural

País 83,5 16,5 86,6 13,4

La Araucanía 61,3 38,7 67,7 32,3

Perquenco 36,4 63,6 45,4 54,6

20021992Territorios
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Cuadro 4: Población por censos y sexo, según área. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censos 1992 y 2002. 
 
La composición por sexo se puede describir a través del Índice de Masculinidad, que se 
interpreta como el número de hombres por cada 100 mujeres. 
Este indicador, al comparar el último decenio censal, muestra un leve aumento de la 
participación de la población masculina en la comuna. En 1992 el índice de masculinidad 
era 102,5, mientras que en 2002 este indicador aumenta a 103,5, lo que indica que por 
cada 100 mujeres hay 103,5 hombres.  Más interesante es comparar el índice de 
masculinidad a nivel de áreas; en el área urbana aumenta la proporción de hombres 
comparado con las mujeres en el decenio, mientras que en el área rural disminuye, lo que 
estaría indicando una migración de hombres de los sectores rurales de esta comuna, ya 
sea al área urbana o bien a otras comunas.  
 
 
Cuadro 5: Índice de masculinidad por censos, según área. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censos 1992 y 2002. 
 
Para el análisis de la composición o estructura por edad, la población se puede agrupar de 
varias maneras. En esta oportunidad se consideran los jóvenes (0 a 14 años), los adultos 
(15 a 64 años) y los adultos mayores (65 años y más). 
 
Los datos del censo 2002 ratifican un descenso de los grupos jóvenes versus un aumento 
de adultos y adultos mayores. Los jóvenes representan el 27,5% (27,2% en La Araucanía), 
los adultos el 62,3% (63,8% en la región), y los de 65 años y más el 10,3% (8,9% en la 
región). Esto nos habla de una comuna con población levemente más envejecida que los 
promedios de La Araucanía. 
 
 
Cuadro 6: Población por censos y tramos de edad. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censos 1992 y 2002. 
 
 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total

Urbano 1.018 1.122 2.140 1.445 1.484 2.929

Rural 1.962 1.784 3.746 1.836 1.685 3.521

Total 2.980 2.906 5.886 3.281 3.169 6.450

Censo 2002
Área

Censo 1992

1992 2002

Urbano 90,7 97,4

Rural 110,0 109,0

Total 102,5 103,5

Censos
Área

1992 2002

0 a 14 años 1.834 1.771

15 a 64 años 3.582 4.016

65 y más años 470 663

Tramos de Edad
Censos
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Gráfico 3: Composición etárea de la población, censos 1992 y 2002. Comuna de 

Perquenco 

 
Fuente: INE, Censos 1992 y 2002. 
 
Los cambios demográficos –natalidad, mortalidad y migración-, influyen directamente en la 
estructura de la población por sexo y edades a través del tiempo, cambios que a su vez 
son consecuencia de la incidencia de los factores sociales, económicos y culturales sobre 
las pautas de comportamiento sociodemográfico en el ámbito individual, de pareja, de 
familia y de la sociedad. Algunos de estos ámbitos serán analizados más adelante. 
 
Al comparar la población por grupos quinquenales de edad y sexo, se observa una 
disminución en algunos de los tramos inferiores a 35 años. Notorio es el descenso del 
tramo de 0 a 4 años, que habla de que en la comuna están disminuyendo notablemente 
los nacimientos, lo que se condice también  con la disminución de los tramos de 20-24 y 
25-29 tanto de hombres como mujeres, y que corresponden a las edades de mayor 
fertilidad. Es decir, la comuna de Perquenco mostró en el decenio 1992-2002 una 
emigración de población joven, especialmente en edad fértil, lo que también hizo disminuir 
la población de infantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 a 14 años
31%

15 a 64 años
61%

65 y más años
8%

CENSO 1992 0 a 14 años
28%

15 a 64 años
62%

65 y más años
10%

CENSO 2002
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Cuadro 7:  Población por sexo, variación intercensal y composición de la población 
por grupos de edad. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censos 1992 y 2002. 
 
 
Lo mismo se puede apreciar gráficamente, al comparar las pirámides poblacionales. 
Mientras que la de 1992 representa a una población más bien joven –ancha en su base y 
disminuyendo hacia la cúspide-, la del 2002 se enangosta en la base y ensancha en la 
cúspide, típica de una población en vías de envejecimiento. Estos mismos cambios se 
observan tanto en la región como en el país. 
 

o Población por distritos 
La comuna equivale a la menor división político administrativa de nuestro país. Sin 
embargo, para efectos de organización de los censos, el INE la divide en distritos, 
localidades y entidades censales. Si bien esta división obedece a los objetivos de 
organización censal, los límites distritales generalmente coinciden con accidentes 
geográficos de importancia o en infraestructura (caminos, línea férrea, etc.), creándose 
territorios que pueden o no servir para análisis territoriales posteriores. 
En este nivel del diagnóstico, se realizará un análisis de la población a nivel de distritos, 
que en Perquenco -al 2002- son 4, los mismos que los del censo anterior, lo que facilitará 
el análisis del decenio. De estos cuatro distritos, sólo el  1 Perquenco corresponde a un 
distrito mixto, que en este caso incluye el pueblo de Perquenco y un sector rural colindante 
a ésta. Los tres distritos restantes son netamente rurales. 
 
 
 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 2002 1992

0-4 253 266 -26,9 -19,5 8,0 10,9

5-9 311 292 9,6 -5,8 9,3 10,0

10-14 340 309 9,4 3,9 10,1 10,3

15-19 269 301 -16,0 16,3 8,8 9,6

20-24 228 213 -1,3 -8,9 6,8 7,9

25-29 225 217 -2,2 -5,5 6,9 7,8

30-34 243 235 14,0 11,9 7,4 7,1

35-39 272 239 36,4 26,4 7,9 5,9

40-44 224 216 32,1 35,6 6,8 4,9

45-49 176 164 11,9 20,1 5,3 4,9

50-54 147 137 20,4 -5,1 4,4 4,4

55-59 137 126 2,9 0,8 4,1 4,4

60-64 120 127 2,5 7,1 3,8 4,0

65-69 121 115 25,6 27,8 3,7 2,9

70-74 95 97 22,1 40,2 3,0 2,2

75-79 54 55 42,6 12,7 1,7 1,3

80 y más 66 60 30,3 33,3 2,0 1,5

Variación 

2002/1992 (%)

Composición 

porcentual por 

grupo edad
Edad 

Quinquenal

Censo 2002
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Figura 1: Distribución de la población por distritos. Censo 2002. Comuna de 
Perquenco 

 
Fuente: INE, Censo 2002. 
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Gráfico 4: Pirámides etáreas, censos 1992 y 2002. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censos 1992 y 2002. 
 
Como se aprecia en el cuadro, los tres distritos rurales ven disminuida su población, sólo el 
distrito 1 Perquenco muestra un aumento importante, pasando de 2.868 a 3.657 habitantes 
entre 1992 y 2002. Para explicar de mejor manera esta diferencia, se han agregado dos 
columnas al cuadro, que indican las variaciones inter censales por área. Aquí podemos 
apreciar que el aumento poblacional del distrito Perquenco se generó solamente a nivel 
urbano. 
Cuadro 8: Población por censos y variación intercensal, según distritos. Comuna de 

Perquenco 

 
Fuente: INE, Censos 1992 y 2002. 
 
Parlamento es el distrito que presenta el mayor decrecimiento de su población (-11,2%). 
El Índice de Masculinidad por distritos se muestra en el siguiente cuadro. El único distrito 
con índice menor a 100, donde predominan las mujeres, corresponden al 1 Perquenco, 
donde sólo predominan las mujeres en el sector urbano. Los restantes 3 distritos muestran 

-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80 y más

CENSO 2002

Mujer Hombre

-400 -300 -200 -100 0 100 200 300 400

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80 y más

CENSO 1992

1992 2002

1 Perquenco 2.868 3.657 27,5 36,9 0,0

2 Quillén 669 628 -6,1 -6,1

3 Parlamento 1.499 1.331 -11,2 -11,2

4 Rehuecoyán 850 834 -1,9 -1,9

Variación 02/92 

Rural

Censos
Distritos

Variación 

02/92

Variación 02/92 

Urbano
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índices de masculinidad superiores a 100, siendo el mayor el del distrito 4 Rehuecoyán con 
112 hombres por cada 100 mujeres. 
Cuadro 9: Índices de masculinidad por área, según distritos. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censo 2002. 
 

o Población por etnia  
De acuerdo a los datos recogidos en el censo 2002, 204.195 personas, equivalentes al 
23,5% de la población de La Araucanía, pertenecen  a grupos étnicos. A nivel nacional, el 
4,6% de la población, es decir, 692.192 personas, pertenecen a alguna etnia.  
A diferencia del censo realizado en 1992, que consultaba a las personas de 14 años o más 
acerca de su eventual identificación con alguna de las culturas mapuche, aimara o rapanui, 
el censo 2002 preguntó sobre la pertenencia a uno de los ocho grupos étnicos reconocidos 
en la legislación vigente al total de la población. Esto hace que los resultados entre ambos 
censos no sean comparables. 
 
En la región, del 23,5% de población perteneciente a grupos étnicos, el 99,5% 
corresponden a mapuches, es decir, 203.221 personas. 
En Perquenco se identificaron 2.424 personas con la etnia mapuche, lo que equivale 
al 37,6% de la población comunal. La presencia de mapuches en la comuna es superior 
al promedio regional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urbano Rural Total

1 Perquenco 97,4 102,8 98,4

2 Quillén 107,9 107,9

3 Parlamento 111,3 111,3

4 Rehuecoyán 111,7 111,7

Distritos
Índice de Masculinidad 



PLAN DE DESARROLLO COMUNAL –PLADECO PERQUENCO  2013 -201 8      

PERQUENCO…mucho mejor 

P
ág

in
a2

7
 

 
 
Figura 2: Variación intercensal de la población por distritos. Censos 1992 y 2002. 

Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censo 2002. 
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Figura 3: Índice de masculinidad por distritos. Censo 2002. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censo 2002. 
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Cuadro 10: Población mapuche, según distritos. Comuna de Pequenco 

 
Fuente: INE, Censo 2002. 
 
En la comuna, el Censo de 2002 contabilizó 27 comunidades Indígenas. Hay que hacer 
notar aquí, que no todas las personas de origen mapuche viven en comunidades indígenas 
y que no todas las personas que viven en comunidades indígenas son mapuches; de 
hecho, sólo el 71% de las 2.475 personas que viven en comunidades de la comuna son 
mapuches. Esto explica que los datos totales de los cuadros 10 y 11 no coincidan. 
De los cuatro distritos que conforman la comuna, en el 3 Parlamento, es donde hay más 
población viviendo en comunidades indígenas (40%), seguido del distrito 4 Rehuecoyán 
(24%). 

5.1.2 Migraciones 

De acuerdo al censo de 2002 la región de La Araucanía aparece como territorio de 
“expulsión” de población, es decir, más personas abandonan la región en comparación con 
las que llegan de otros lugares del país a residir en ella. 
No obstante, Perquenco en la última medición censal muestra un saldo migratorio positivo 
(inmigrantes menos emigrantes), aunque los valores son de los más bajos en la región. 
Así, emigran 540 personas entre el año 1997 y 2002 y llegan en el mismo período 735 
personas, con un saldo migratorio neto de 195 personas. 
La región en igual período mostró una migración neta de -1.854 personas. 

5.1.3 Proyección de población 

Los Censos de Población y las Estadísticas Vitales son las principales fuentes de datos 
demográficos  utilizados para elaborar proyecciones de población en nuestro país. 
Mientras que los primeros proporcionan la composición por sexo, edad y las migraciones, 
las estadísticas vitales –a través del registro continuo de los nacimientos y defunciones- 
dan cuenta del crecimiento vegetativo o natural de la población durante los períodos 
intercensales. 
La población estimada para la comuna de Perquenco se muestra desde 1990 a 2020, y tal 
como lo reflejó el aumento poblacional entre los dos últimos censos, las estimaciones van 
en este mismo sentido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Urbana Rural Total Urbana Rural

Perquenco                               974 480 494 26,6 16,4 67,9

Quillén                                 303 303 48,2 48,2

Parlamento                              647 647 48,6 48,6

Rehuecoyán                              500 500 60,0 60,0

Total 2.424 489 1.944 100,0 100,0

Distritos
Población Mapuche Participación (%) al Distrito
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Cuadro 11:  Población en comunidades indígenas,  según distritos. Comuna de 

Perquenco 

 
Fuente: INE, Censo 2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hombre Mujer Total

1 Perquenco COLIMÁN (P)                                       78 80 158

CURÍN                                             4 2 6

LORENZO CHIGUAY                                   36 35 71

SAVARIA                                           88 100 188

CAYUPÁN                                           4 3 7

LEMONAO TORO                                      29 22 51

LIENCURA                                          34 28 62

HUILLIPÁN                                         13 23 36

Total 286 293 579

2 Quillén CAYUL                                             68 68 136

LLALLACURA                                        4 2 6

PITRIQUEO                                         30 20 50

LA LAGUNA                                         7 11 18

MARILLÁN                                          53 41 94

Total 162 142 304

3 Parlamento COLIMÁN (P)                                       2 1 3

CAYUMIL                                           15 7 22

NECUL                                             58 66 124

FERNANDO CARILAO                                  91 109 200

NOVOA                                             49 46 95

CURICHE                                           35 32 67

JOSÉ HUENCHUAL                                    30 26 56

JOSÉ SANTOS LÓPEZ                                 74 56 130

JUAN TERÁN                                        46 42 88

PINCHUNLAO                                        114 92 206

Total 514 477 991

4 Rehuecoyán JACINTA MILLALÉN                                  70 71 141

LLANCAMIL                                         103 99 202

MARTÍN PICHIQUIÑINAO                              13 7 20

MONTRE                                            91 90 181

ZAPATA                                            27 30 57

Total 304 297 601

Total Comunidades Indígenas Perquenco 1.266 1.209 2.475

Distritos Comunidad Indígena
Población Censo 2002
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Figura 3: Población mapuche por distritos. Censo 2002. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censo 2002. 
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Gráfico 5: Población estimada al 30 de junio de cada año. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Programa de Proyecciones de Población 1990 - 2020. 
 
Como se aprecia en los datos graficados, ya en el 2010 la proyección de población superó 
a la población preliminar registrada en el Censo 2012, con lo que al igual que lo que pasó a 
nivel de región y país, se constata un menor crecimiento poblacional en la última década 
(2002-2012). 

5.2  Fuerza de trabajo y empleo 

La producción de bienes y servicios en un territorio es realizada por los trabajadores en 
conjunto con el uso de otros factores (capital, recursos naturales). Los beneficios de esta 
producción se destinarán a estos mismos trabajadores, por lo que en esta etapa del 
diagnóstico es de relevancia poder identificar la fuerza de trabajo de la comuna. 
Los datos de situación laboral de la población se pueden obtener de los censos o bien de 
la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional CASEN que aplica MIDEPLAN. 
Sin embargo en esta última, por el hecho de ser una muestra, los resultados de algunas 
variables pierden representatividad estadística al nivel comunal y especialmente cuando 
incorporan cruces con otras variables, por lo que se trabajará sólo con los censos. 
Lo mismo sucede con los datos censales al tratar de calcular tasas de desocupación. Si 
bien los datos para el cálculo de esta variable  existen en los censos, sólo la Encuesta 
Nacional del Empleo –que no tiene representatividad para todas las comunas- y la CASEN, 
contienen las preguntas que llevan a una correcta identificación de la situación laboral de 
las personas. Por lo mismo, el análisis sólo se hará con la fuerza de trabajo, tratando de 
identificar su estructura y evolución. 

5.2.1 Participación laboral o fuerza de trabajo 

La fuerza de trabajo o población económicamente activa de Perquenco (personas de 15 
años o más ocupadas y desocupadas –cesantes y buscan trabajo por primera vez-), sufre 
un aumento en el decenio censal de 20,9%, pasando de 1.534 a 1.854 personas, valor 
muy similar al de La Araucanía, aunque inferior al país. 
 
Perquenco  mostró una participación laboral de 39,6%  al 2002, inferior a la tasa regional 
en 5,7 puntos porcentuales. En 1992, no obstante, esta diferencia era mayor, lo que indica 
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que la comuna ha logrado mejorar este indicador más que la región en el período 
intercensal. 
 
Cuadro 12: Tasas de participación y variación de la fuerza de trabajo, por censos 

 
Fuente: INE, Censos 1992 y 2002. 
 
Un mayor porcentaje de la población incorporada en el mercado laboral favorece el ingreso 
de los hogares y el bienestar económico de la población. Esta es una tendencia mundial, 
que en nuestro país se viene observando fuertemente en el último decenio, principalmente 
por la incorporación de las mujeres.  

o Fuerza de trabajo, sexo y grupos de edad. 
Uno de los factores que determina la participación de la población en la fuerza de trabajo 
se refiere a la incorporación de la mujer al mercado laboral. Los resultados que muestra 
Perquenco van en este sentido. En 1992 sólo el 11,6% de las mujeres de 15 años y más 
estaba incorporada al mercado laboral, mientras que esta proporción sube a 17,6% en 
2002. Si bien los resultados se muestran positivos, la brecha con la región es muy alta y se 
distancia más entre ambos censos. 
La región en el período intercensal pasa de una participación femenina de 20,7% a 27,8%, 
lo que implica un 59,3% de variación de la fuerza de trabajo femenina. Si bien el país en su 
conjunto muestra indicadores de participación de la mujer superior a los de la región, la 
variación entre 1992 y 2002 fue de un 50,1%, es decir La Araucanía la superó en 9,2 
puntos porcentuales.  
 
 
Cuadro 13: Tasas de participación y variación de la fuerza de trabajo por sexo y 

censos. 

  
Fuente: INE, Censos 1992 y 2002. 
 
Tanto para el país, región y comuna, la fuerza laboral masculina cae en representatividad, 
es decir, una menor proporción de hombres de 15 y más años presiona el mercado laboral. 
En ambas mediciones la fuerza de trabajo masculina de Perquenco es inferior a la de la 
región, sin embargo en 2002 acorta la brecha. 
Para poder visualizar mejor esta situación, se analizará la participación por grupos de 
edad. Las gráficas de más abajo lo primero que indican es la baja participación femenina 
con respecto a la masculina, para todos los tramos de edad, no obstante en el censo de 
2002 esta brecha disminuye. Esta situación también se constató para el país y la región. 

1992 2002
Variación 

Porcentual
País 49,1 52,4 27,2

La Araucanía 44,0 45,3 21,3

Perquenco 37,9 39,6 20,9

Fuerza de Trabajo

Territorio

1992 2002
Variación 

Porcentual
1992 2002

Variación 

Porcentual

País 71,5 70,0 -17,6 28,1 35,6 50,1

La Araucanía 67,9 63,6 -9,4 20,7 27,8 59,3

Perquenco 63,0 60,9 -11,0 11,6 17,6 25,8

Hombres Mujeres

Fuerza de Trabajo

Territorio
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Los hombres pierden participación laboral en el grupo de 15 a 24 años, pasando de 56,4% 
a 45,1%. Esto podría estar indicando que los jóvenes se incorporan más tarde al mercado 
del trabajo, privilegiando alcanzar niveles de estudio más altos. También pierden 
participación los grupos de edad de 45 a 54 años y de 65 y más años.   
Al comparar las tasas de participación por grupos de edad de la comuna con las de La 
Araucanía y las del país, Perquenco sólo las supera en el grupo de 15 a 24 años, lo que 
indica que si bien los hombres de la comuna están entrando más tarde al mercado del 
trabajo para prepararse mejor, tienen aún una brecha importante con la región y país. En 
todos los otros grupos de edad, la participación de los hombres de la comuna es inferior al 
promedio de la región y del país. 
Por su parte, las mujeres de la comuna aumentan su participación laboral en todos los 
grupos de edad en el decenio, salvo las mayores de 65 años. No obstante lo anterior, las 
mujeres de la comuna aún presentan tasas muy inferiores a las de la región y el país. 
 

o Participación laboral de los mapuches 
Como ya se mencionara, la población mapuche de Perquenco representa el 37,6% de la 
población comunal. No obstante, su inserción en el mercado laboral alcanza solo al 34,4%, 
bastante inferior al promedio de la población no mapuche de la comuna (42,8%), y también 
inferior a la participación que registra la población mapuche de la región.  
 
 
 
 
Cuadro 14: Tasas de participación de la población mapuche. Censo 2002. 

 
Fuente: INE, Censo 2002. 

5.2.2 Ocupación 

El número de ocupados en la comuna crece, entre los censos, en un 11,3%. Anteriormente 
se indicó que la fuerza de trabajo, en igual periodo, aumentaba en 20,9%, lo que implica 
que aumenta la proporción de personas desocupadas. Los ocupados pasan de 1.375 
personas en 1992, a 1.530 en 2002.   
Más interesante resulta analizar la distribución de los ocupados en los distintos sectores. 
Así, el gráfico de abajo muestra que el número de ocupados desciende en el sector 
primario (Silvoagropecuario, pesca y minería), siguiendo la misma tendencia de la región y 
país, y que habla de mercados laborales más desarrollados y tecnificados. Esto lo ratifica 
también el aumento de los ocupados en el sector terciario (servicios), que ocurre en todos 
los niveles geográficos (país, región y comuna). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapuche No Mapuche 

La Araucanía 38,2 47,4

Perquenco 34,4 42,8

Territorio
Fuerza de Trabajo (%)
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Gráfico 6: Tasas de participación laboral. Comuna de Perquenco 

 

 
Fuente: INE, Censos 1992 y 2002. 
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Gráfico 7: Ocupados por sectores económicos. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censos 1992 y 2002. 
 
Las ramas de ocupación más importantes al 2002, en hombres corresponden a agricultura, 
ganadería y silvicultura, seguida de la industria, comercio y construcción. Las mujeres se 
ocupan principalmente en servicio doméstico educación y servicios sociales y de salud. 
 
Gráfico 8: Ocupados por rama de actividad económica. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censo 2002. 
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o Ocupados por grupos principales de ocupación 

A nivel de ocupaciones, se observa que en Perquenco un tercio de los ocupados 
corresponde a “trabajadores no calificados”, seguido del grupo de “agricultores y 
pesqueros”, que en conjunto alcanzan sobre el 45% del total de los ocupados al 2002. Este 
tipo de ocupaciones por lo general requiere de baja calificación y conlleva una baja 
remuneración, incidiendo en el bienestar económico del hogar.  
  
 
Gráfico 9:  Participación de los ocupados por grupo de ocupación. Comuna de 
Perquenco 

 
Fuente: INE, Censos 1992 y 2002. 
 
Entre ambos censos se observa una muy menor participación del grupo de los 
“Agricultores y pesqueros”, “pasando de representar el 44% de los ocupados en 1992, a 
representar sólo el 13% en 2002. El grupo de ocupados que absorbe esta baja es 
principalmente el de Trabajadores no calificados (aumentan 10 puntos porcentuales su 
participación). Una explicación a este traslado de ocupados entre estos dos grupos es una 
mala clasificación al momento de recoger la información; lo más seguro es que los 
trabajadores no calificados correspondan al sector agrícola, pero no se clasificaron como 
tal por no tener calificación.  
Otros grupos que aumentan su participación son Operadores de máquina, Operarios y 
artesanos y también los grupos de Técnicos y Profesionales, que si bien aún tienen una 
baja representatividad en las ocupaciones de la comuna (6% y 5% respectivamente), 
muestran un crecimiento importante y están asociados a mayor calificación y por ende a 
una mejor remuneración. 
La mayoría de las mujeres ejecuta trabajos que la sociedad tradicionalmente ha 
considerado como propios de su sexo. Si bien el más alto porcentaje para ambos sexos 
corresponde a “Trabajadores no calificados”, las mujeres se destacan en los grupos 
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ocupacionales “Empleados de oficina”, “Trabajadoras de los servicios”,    y “Profesionales, 
científicos e intelectuales”. 
 
Gráfico 10: Participación de los ocupados por sexo según grupo de ocupación. 

Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censo 2002. 
 

o Ocupados por categorías de ocupación 
Resulta interesante también el análisis de las categorías de ocupación, ya que identifica la 
posición de los trabajadores en relación a la propiedad o la dirección de los medios de 
producción y a la forma en que obtienen sus ingresos 
Al comparar la composición porcentual de los ocupados en las distintas categorías, el 
mayor porcentaje corresponde a asalariados, tanto a nivel país, región y comuna, no 
obstante la proporción en Perquenco es superior a la región en 11,8 puntos y al país en 
4,3.  
De los 1.175 asalariados el 41% son del sector silvoagropecuario, un 17% del área 
industrial, de los cuales el 73% (146 asalariados), están ocupados en la industria de la 
madera. Las áreas de la administración pública, educación y salud concentran otro 15%. 
Construcción y Comercio aportan el 14% de los asalariados de la comuna. 
Dado el bajo número de empleadores en la comuna, sólo un 2,5% (38 personas), se 
constata que un 30% de los asalariados estaba, al 2002, trabajando en otras comunas del 
país. 
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Los trabajadores por cuenta propia en la comuna son menos representativos que en la 
región y país, alcanzando al 12,4%. De éstos, el 54% se desempeña en el sector 
silvoagropecuario,  y un 16% en los sectores del comercio, hoteles y restoranes. 
 
Cuadro 15: Participación porcentual de los ocupados por categoría. Censo 2002 

 
Fuente: INE, Censo 2002. 
 
Al comparar las categorías de ocupación entre ambos censos, crecen los ocupados en las 
categorías de asalariados y trabajador del servicio doméstico. Por otra parte bajan de 
manera importante los cuenta propia y familiar no remunerado, que generalmente se 
asocian a empleos precarios, sin previsión ni salud. A la luz de estos datos se puede 
concluir una mejor situación laboral de la población de la comuna. 
Cuadro 16: Ocupados por categoría y variación intercensal. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censos 1992 y 2002. 
 
Finalmente es interesante conocer la composición por sexo en cada una de las categorías 
ocupacionales. Los hombres son mayoritarios en todas las categorías, salvo trabajador de 
servicio doméstico, donde el 96% de los ocupados corresponde a mujeres. 
Cuadro 17: Ocupados y participación por sexo, según categoría de ocupación. 
Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censo 2002. 

 

5.3 El Capital Humano 

Analizar el capital humano de un territorio es fundamental desde el punto de vista de sus 
potencialidades productivas, así como de los efectos sobre la distribución de la pobreza y 
del ingreso. Como capital humano se entiende todo lo que esté incorporado a la mano de 
obra y que puede aumentar su productividad. O sea, se refiere a la calidad de la mano de 

País La Araucanía Perquenco

Trabajador asalariado 72,5 65,0 76,8

Trabajador por cuenta propia 16,1 22,3 12,4

Trabajador de servicio doméstico 5,5 5,5 4,4

Familiar no remunerado 1,5 3,5 3,9

Empleador, empresario o patrón 4,4 3,6 2,5

Categoría en la Ocupación
Territorios

1992 2002 Variación

Trabajador asalariado 840 1.175 335

Trabajador por cuenta propia 284 190 -94

Trabajador de servicio doméstico 62 68 6

Familiar no remunerado 134 59 -75

Empleador, empresario o patrón 55 38 -17

Total ocupados 1.375 1.530 155

Categoría en la Ocupación
Censos

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

Trabajador asalariado 955 220 1.175 81 19

Trabajador por cuenta propia 155 35 190 82 18

Trabajador de servicio doméstico 3 65 68 4 96

Familiar no remunerado 50 9 59 85 15

Empleador, empresario o patrón 31 7 38 82 18

Total ocupados 1.194 336 1.530 78 22

Ocupados por Sexo Participación
Categoría en la Ocupación
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obra. Se podría incrementar la productividad de un territorio con más personas que 
trabajen, o sea, utilizando una mayor cantidad. Pero también se puede incrementar la 
producción utilizando la misma cantidad de trabajadores pero con mayor conocimiento 
incorporado, o sea, aumentando la calidad –en cuanto al conocimiento- de los mismos. 
Además, el capital humano es un elemento fundamental para la introducción de los 
avances tecnológicos en los procesos productivos que en los últimos años han mostrado 
un avance considerable y son una condición indispensable para el crecimiento económico. 
Para el diagnóstico del capital humano de la comuna se utilizará la información censal.  Se 
analizará las tasas de analfabetismo y el nivel de escolaridad de la fuerza laboral. 

5.3.1. Analfabetismo 

La tasa de analfabetismo, medida como el porcentaje de las personas mayores de 10 años 
que no leen ni escriben, fue de 11% para Perquenco al año 2002. Esta tasa es superior a 
la de la región en 3,7 puntos y a la del país en 6,8 puntos, lo que ya está mostrando una 
brecha importante en capital humano. 
Cuadro 18: Tasas de analfabetismo y variación intercensal. 

 
Fuente: INE, Censos 1992 y 2002. 
 
Entre 1992 y 2002 en todos los territorios se observa que el analfabetismo va en retroceso, 
y si bien la región y la comuna de Perquenco tienen un mejor resultado que el país ya que 
disminuyen en forma más importante el porcentaje de analfabetos, la comparación de La 
Araucanía y la comuna indica que en los 10 años la brecha crece levemente; en 1992 la 
diferencia alcanzaba a 3,7 puntos, mientras que en 2002 esta aumenta a 3,8 puntos.  
Al observar esta misma tasa, comparando el área urbana y rural, se aprecia que 
Perquenco ostenta una peor condición que el país y región en ambos sectores, pero la 
brecha es mayor en la población urbana.  
En el sector rural, que concentra la mayor proporción de población, los resultados que 
muestra Perquenco son inferiores a la región y el país. Mientras que la proporción de 
analfabetos en el país alcanza  a 10,8%, en La Araucanía asciende a 13,0% y a 14,4% en 
la comuna.  
 
Cuadro 19: Tasas de analfabetismo por área y sexo. 

 
Fuente: INE, Censo 2002. 
 
De la comparación de las tasas de analfabetismo por sexo, en primer lugar se puede 
destacar que Perquenco presenta índices más altos para ambos sexos que los que 
exhiben la región y el país. Además, en el país prácticamente no hay diferencia entre 

Variación 

(Puntos 

porcentuales)
1992 2002 2002 - 1992

País 5,4 4,2 -1,2

La Araucanía 9,9 7,3 -2,7

Perquenco 13,6 11,0 -2,6

Territorio

Tasas de 

Analfabetismo

Urbano Rural Hombres Mujeres

País 3,2 10,8 4,2 4,2

La Araucanía 4,6 13,0 6,5 8,0

Perquenco 6,9 14,4 9,3 12,8

Territorio
Tasas de Analfabetismo Censo 2002
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sexos, pero lo mismo no ocurre en La Araucanía ni en Perquenco, donde la proporción de 
analfabetos en la población femenina es mayor que en los hombres.  
No obstante lo anterior, en el último decenio censal fueron las mujeres las que más 
acortaron esta brecha, aunque persiste en esta región una diferencia por sexo. En 1992 el 
analfabetismo femenino en la región llegaba a un 11,2%, 3,2 puntos porcentuales superior 
a lo registrado en 2002. El caso de Perquenco es similar al de la región,  pasando de 
16,2% de su población femenina de 10 y más años que no sabía leer ni escribir, a 12,8%, 
es decir 3,4 puntos porcentuales menos. El país en igual período muestra una variación de 
1,3 puntos porcentuales. 
 
Gráfico 11:  Tasas de analfabetismo de la población de 10 años y más. Comuna de 

Perquenco 

 
Fuente: INE, Censo 2002. 
 
 
 

o Analfabetismo de la población de 15 años y más 
La población que podría incorporarse al mercado laboral (mayores de 15 años) de la 
comuna de Perquenco, mostró tasas de analfabetismo superiores a la región y país en 
ambas mediciones censales. Al comparar el período 1992 – 2002, Perquenco se muestra 
más eficiente que el país y región en bajar el analfabetismo de su población adulta. Así, en 
el período la comuna muestra un descenso de 3,2 puntos, mientras que el país y región 
exhiben disminuciones de 1,4 y 3,0 puntos respectivamente. No obstante lo anterior, su 
población en edad laboral está muy por debajo en este indicador con respecto al país 
(11,7% comuna v/s 4,3% país), y también bajo la región (7,7%) 
Cuadro 20: Tasas de analfabetismo de la población de 15 años y más. 

 
Fuente: INE, Censos 1992 y 2002 
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5.3.2 Fuerza de trabajo y estudios 

Los años de escolaridad promedio de la fuerza de trabajo es otro indicador que sirve para 
definir el capital humano. Éste indica el número de años de estudio promedio que tiene una 
persona, lo que obviamente omite las diferencias que podrían existir en la población 
económicamente activa. Este es un indicador claramente más completo que la tasa de 
analfabetismo (o alfabetismo), ya que representa más conocimiento que el simple hecho 
de saber leer y escribir. Al considerar sólo la fuerza de trabajo para el cálculo de la 
escolaridad promedio el enfoque está más relacionado con el impacto productivo que 
puede tener el conocimiento de las personas. Los análisis anteriores se realizaron para las 
personas de 10 y 15 años y más, no importando si estas últimas estaban o no en la fuerza 
de trabajo. 
A continuación se presentan los años promedio de estudios de la población 
económicamente activa o fuerza de trabajo (población de 15 años y más que está ocupada 
o desocupada y en este último caso, cesantes o buscando trabajo por primera vez). 
Cuadro 21: Años de escolaridad promedio de la fuerza de trabajo por censos. 

 
Fuente: INE, Censos 1992 y 2002. 
 
Al año 2002, un trabajador de Perquenco tenía, en promedio, 8,6 años de estudio, lo que 
equivaldría, en estos tiempos, a primero de enseñanza media (o precisando más, a haber 
terminado el primer tercio del segundo medio). Este valor es inferior al promedio que 
presenta la fuerza de trabajo de la región (1,2 años) y el país (2,1 años).  En 1992, también 
Perquenco mostró un peor resultado para este indicador  al ser comparado con el país y 
con la región. 
Entre ambos censos, tanto la región como la comuna tienden a disminuir la brecha con el 
país; en el decenio el promedio de años de estudio del país subió 1,2 años, mientras que la 
región y la comuna de Perquenco aumentaron en 1,4 años la escolaridad de su fuerza de 
trabajo.  Esto último indica que la brecha región/comuna se mantiene. 
La diferencia para este indicador, entre hombres y mujeres, al censo de 2002, se indica en 
el siguiente cuadro. 
 
Cuadro 22:  Años de escolaridad promedio de la fuerza de trabajo por sexo. Censo 

2002. 

 
Fuente: INE, Censo 2002. 
 
Claramente en todos los territorios (país, región y comuna), la fuerza de trabajo femenina 
tiene un mayor grado de calificación que la masculina, aumentando esta diferencia en la 
medida que nos acercamos a la comuna.  

Variación 

(Años)

1992 2002 2002 - 1992

País 9,4 10,7 1,2

La Araucanía 8,4 9,8 1,4

Perquenco 7,2 8,6 1,4

Territorio

Años de Escolaridad 

Promedio

Diferencia         

(Años)

Hombres Mujeres Hombre - Mujer

País 10,3 11,3 -1,1

La Araucanía 9,2 11,1 -1,9

Perquenco 8,1 10,4 -2,3

Territorio

Años de Escolaridad 

Promedio
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Por otra parte, tanto para hombres como mujeres, Perquenco presenta peor indicador que 
la región y país y, a su vez, la región está bajo éste ùltimo. Al comparar por sexo y 
territorio, son principalmente los hombres quienes presentan las mayores diferencias; un 
hombre perteneciente a la fuerza de trabajo en Perquenco tenía al 2002, 8,1 años de 
escolaridad en promedio, 1,1 años menos que el promedio de la región y 2,2 años bajo el 
promedio nacional. En el caso de las mujeres, éstas muestran una escolaridad promedio 
de 10,4 años, con 0,7 años menos que las mujeres de la región, y 0,9 años menos que las 
del país. 
También se puede observar que la brecha entre hombres y mujeres es mayor en la 
comuna que en la región (2,3 años v/s 1,9 años), mientras que en el país esta brecha de 
escolaridad es bastante más baja (1,1 años). 
 

o Escolaridad de los ocupados por rama de actividad económica 
Se presenta también el cálculo de los años de escolaridad de los ocupados para cada una 
de las ramas de actividad económica. Se usan los ocupados y no el total de la fuerza de 
trabajo, ya que las personas que buscan trabajo por primera vez no se clasifican en 
ninguna rama. No obstante lo anterior, el promedio de escolaridad de los ocupados con 
relación al total de la fuerza de trabajo no varía a nivel nacional y es levemente inferior en 
la región (9,9 y 9,5 años de estudio respectivamente) 
 
Estos indicadores reflejan el grado natural de conocimiento de las personas que requiere 
cada sector. Como es natural, las actividades relacionadas con la educación y salud deben 
tener indicadores de capital humano más elevados, pues son servicios intensivos en 
conocimiento. En cambio, las actividades primarias tradicionales, como  la agricultura y 
silvicultura, junto a la construcción,  normalmente presentan indicadores de capital humano 
algo menores, dado que no son actividades que naturalmente  requieren de mayor 
conocimiento para generar producción. Esta situación se repite para Perquenco, La 
Araucanía y el país, por lo que el análisis se enfocará a descubrir las brechas entre los 
distintos territorios. Es decir, se comparará un mismo sector en los diferentes territorios 
evaluando su situación en cuanto a capital humano y así, en forma indirecta, en su 
productividad del trabajo. 
Cuadro 23:  Años de escolaridad promedio de los ocupados según rama de 

actividad económica. Censo 2002. 

 
Fuente: INE, Censo 2002. 

País La Araucanía Perquenco

Agricultura, caza, silvicultura 7,1 6,6 7,1

Industria 10,4 9,7 9,7

Comercio 11,1 10,7 9,7

Enseñanza 14,1 13,7 13,0

Servicios soc. y de salud 13,6 13,6 13,4

Hogares priv. con serv doméstico 7,9 7,6 7,4

Transporte y comunicaciones 10,8 10,6 9,9

Construcción 9,1 8,8 7,0

Administración Pº y defensa 12,6 12,5 12,2

Ac. inmob. empres. y alquiler 12,4 12,0 11,8

Hoteles y restoranes 10,6 10,4 11,3

Electricidad, agua, gas 11,8 11,3 7,8

Pesca 8,7 8,5 11,8

Intermediación financiera 13,8 13,7 17,0

Rama de Actividad           

Económica

Años de Escolaridad
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En el cuadro se han ordenado las actividades económicas de acuerdo a la importancia de 
la participación de los ocupados para la comuna de Perquenco.  El único sector que 
presenta este indicador a nivel comunal  mejor que la región y país es “Hoteles y 
restoranes” –aunque el número de ocupados sólo alcanza a 23 personas-. Esta posición 
relativa mejor de la escolaridad promedio de los ocupados debiera reflejarse en un relativo 
buen desempeño en cuanto a productividad del trabajo y eficiencia, y  en la competitividad 
de este sector en la comuna, presentando un grado mayor de modernización. El mismo 
análisis podría darse para la agricultura, donde los ocupados muestran el mismo nivel de 
escolaridad que el promedio país, pero superior al de la región. 
Las actividades con promedios de escolaridad más bajos que la región  y país, pudieran 
presentar cierto atraso relativo en cuanto a productividad y eficiencia. Si bien la mayoría de 
los sectores está en esta situación en Perquenco, es importante destacar los que son más 
demandantes en empleo, como el comercio y la industria. 

o Porcentaje de la fuerza de trabajo con nivel profesional 
 
Un indicador más específico relacionado con las posibilidades de tener una elevada  
productividad del trabajo y utilizar las tecnologías avanzadas en la producción, es el que se 
puede calcular como el porcentaje de la fuerza de trabajo que tiene nivel profesional, que 
se puede asociar a capital humano avanzado. 
Tanto en 1992 como en 2002, el porcentaje de la fuerza de trabajo de Perquenco que tiene 
nivel profesional es inferior al de la región y país, lo que se puede asociar, por una parte, a 
la menor escolaridad que presenta la fuerza de trabajo comunal, y por otra,  a que las 
actividades económicas que se desarrollan en la comuna no requieren de conocimientos 
más elevados como los profesionales. Sin embargo es importante destacar que en el 
período intercensal este porcentaje creció con más intensidad en Perquenco, lo que hace 
que las brechas con la región y país tiendan a acortarse. 
Cuadro 24:  Porcentaje y variación de la fuerza de trabajo con nivel profesional por 

censos 

 
 Fuente: INE, Censos 1992 y 2002. 
 
La diferencia por sexo para el 2002 en este indicador, señala claramente que las mujeres 
que se encuentran en la fuerza de trabajo tienen mejores condiciones de capital humano 
avanzado, cualquiera sea el nivel territorial. 
 
 
 
 
 

Tasa de 

Variación

1992 2002 2002 - 1992

País 9,1 12,2 33,5

La Araucanía 6,3 9,8 56,9

Perquenco 2,0 5,1 162,0

Territorio

Porcentaje de la Fuerza de 

Trabajo con Nivel Profesional
1

1/El Profesional  se calculó como las personas cuyo último nivel 

en la enseñanza regular fue Centro de Formación Técnica, 

Instituto Profesional o Universitaria, y cuyo último curso aprobado 

fue mayor o igual a 4 años.
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Cuadro 25:  Porcentaje de la fuerza de trabajo con nivel profesional por sexo. Censo 

2002. 

 
Fuente: INE, Censo 2002. 
 
La diferencia en este indicador entre hombres y mujeres es relevante en todos los 
territorios, pero es más representativa en Perquenco, donde la proporción de mujeres 
profesionales en la fuerza laboral es 7,0 puntos porcentuales superior a la proporción de 
los hombres. Por otra parte se aprecia que la brecha de las mujeres con respecto a la 
región y al país es inferir a la que registran los hombres. 
 

5.4 Condición de pobreza e ingresos 

5.4.1.Pobreza e indigencia 

Entre los indicadores sociales más importantes están aquellos que muestran la situación 
de pobreza y desigualdad en relación a los ingresos que obtienen las personas. Mientras 
que la pobreza es un indicador absoluto, pues se es pobre o no en dependencia de si se 
alcanza un cierto umbral de ingresos, la desigualdad es un indicador relativo, pues 
compara a los que más ingresos obtienen con los que menos, independientemente de que 
los grupos de menos ingresos sean pobres o no. 
La pobreza se calcula en base a si el ingreso de los hogares alcanza para cubrir una 
canasta básica de alimentos, de acuerdo a ese valor se clasifican los hogares en 
indigentes, pobres no indigente o no pobres. La tasa de pobreza incluye a los indigentes y 
pobres no indigentes. 
Recientemente se han entregado los valores de pobreza e indigencia a nivel de país y 
regiones, pero a la fecha de este informe no se había publicado más información de la 
encuesta CASEN 2011, por lo que los análisis se realizarán con las últimas CASEN hasta 
el año 2009. 
 
Cuadro 26: Tasas de Pobreza por años. 

 
Fuente: MIDEPLAN, Casen 2003,  2006, 2009 y 2011. 
 
La tasa de pobreza entre el año 2003 y 2006 muestra una fuerte caída en todos los 
territorios, no obstante en La Araucanía y en la comuna de Perquenco, es superior al 
promedio del país. 
Considerando similar metodología a la utilizada en ocasiones anteriores para estimar la 
pobreza, los resultados del año 2009 muestran, por primera vez desde el año 1990, un 
aumento en la pobreza a nivel nacional y en la mayoría de los sub territorios del país. 

Hombres Mujeres

País 10,8 14,8

La Araucanía 7,7 14,6

Perquenco 3,6 10,6

Territorio

Porcentaje de la Fuerza de 

Trabajo con Nivel Profesional

2003 2006 2009 2011 2006-2003 2009-2006 2011-2009

País 18,7 13,7 15,1 14,4 -26,5 10,4 -4,8

La Araucanía 29,7 20,1 27,1 22,9 -32,5 35,2 -15,5

Perquenco 34,3 26,8 32,0 -21,9 19,2

Territorio
CASEN Tasa de Variación (%)
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Así es como en el 2009, un 15,1% de la población del país se encontraba en situación de 
pobreza. Estas cifras se comparan negativamente con las observadas el 2006 en que la 
pobreza afectaba al 13,7% de la población. 
No obstante, esta situación se revierte en el año 2011, pues la pobreza a nivel nacional 
baja nuevamente, alcanzando un 14,4%. 
La Araucanía muestra, para igual período, el mismo comportamiento que el país, pero las 
cifras de pobreza son bastante más altas. 
La población pobre en Perquenco al 2009 alcanzó a 32,0%. Este valor es superior a la tasa 
promedio de la región en 4,9 puntos porcentuales. Esta comuna si bien aumenta el 
porcentaje de población viviendo en condiciones de pobreza, lo hace a un menor ritmo que 
la región. 
 
Cuadro 27: Tasas de Indigencia por años. 

 
Fuente: MIDEPLAN, Casen 2003,  2006, 2009 y 2011. 
 
La indigencia para las comunas se comienza a calcular a partir de la CASEN 2006. Entre 
las dos últimas mediciones este indicador aumenta en todos los territorios. El país alcanza 
una tasa de 2,8% el 2011 inferior al 3,7% registrado en 2009. 
La tasa de indigencia calculada para Perquenco el 2009 es superior al país y región, 
llegando a 13,4%. Con respecto a la medición de 2006, hay un aumento del 99% (6,7 
puntos). Con respecto a la región, Perquenco muestra una tasa de indigencia 4,4 puntos 
superior y 9,7 puntos con respecto al país. 

5.4.2 Ingresos 

El ingreso de los hogares, definido por la encuesta CASEN, se desglosa en ingreso 
autónomo y subsidios. 
El ingreso autónomo se define como los ingresos por conceptos de sueldos y salarios, 
ganancias provenientes del trabajo independiente, incluido al autosuministro y el valor del 
consumo de productos agrícolas producidos por el hogar, más renta de propiedades, 
ingresos por interés, bonificaciones y gratificaciones, así como jubilaciones, pensiones, 
montepíos y transferencias entre privados. Por su parte, los subsidios monetarios son 
aquellos aportes en efectivo que otorga el Estado a las personas y que abarca a las 
pensiones asistenciales, subsidio de cesantía, subsidio único familiar, asignaciones 
familiares, y otras transferencias monetarias del estado a los hogares. El ingreso monetario 
corresponde a la suma de los ingresos autónomos y los subsidios monetarios (Mideplan). 
Cuadro 28: Ingreso Monetario de los Hogares por años. 

 
Fuente: MIDEPLAN, Casen 2003,  2006 y 2009. 
 
El cuadro muestra que para las tres mediciones, los ingresos monetarios de los hogares 
de Perquenco son muy inferiores al promedio de los hogares de La Araucanía y del país.  

2006 2009 2011 2009-2006 2011-2009

País 3,2 3,7 2,8 15,4 -24,3

La Araucanía 6,1 9,0 5,3 48,7 -41,1

Perquenco 6,7 13,4 99,0

Territorio
Tasa de Variación (%)CASEN

2003 2006 2009 2006/2003 2009/2006

País 720.523 763.705 809.388 6,0 6,0

La Araucanía 491.133 517.686 497.372 5,4 -3,9

Perquenco 296.434 365.945 305.068 23,4 -16,6

Territorio
Ingreso Monetario ($ Julio 2012) Variación
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El ingreso monetario promedio de los hogares en Perquenco alcanzó en 2009 a $305.068 
(Valor en pesos de julio de 2012), lo que se condice con las tasas de pobreza y 
principalmente de indigencia.  El ingreso de los hogares de Perquenco es sólo un 61,3% 
de lo que recibe un hogar promedio en la región (M$192 menos). 
 
Entre el 2006 y 2009 Perquenco disminuye sus ingresos un 16,6%, y si bien la región 
también muestra una disminución de sus ingresos entre ambas mediciones, esta caída es 
mucho menos abrupta que la presentada por la comuna. 
 
Los ingresos entregados anteriormente –ingresos monetarios-, corresponden al ingreso 
generado por el trabajo y otros definidos más arriba, más los subsidios del Estado. En el 
cuadro siguiente se muestran los subsidios entregados a los hogares, calculados en las 
últimas tres mediciones de la CASEN. 
Cuadro 29: Subsidios Monetarios de los hogares por años. 

 
Fuente: MIDEPLAN, Casen 2003,  2006 y 2009. 
 
Los subsidios monetarios en La Araucanía y en la comuna  son  muy superiores a los del 
país. Al año 2003 un hogar en La Araucanía percibía por concepto de subsidios del Estado 
casi el doble que un hogar promedio del país. Esta diferencia se acorta a 1,8 veces en la 
medición de 2006, y a 1,7 en la de 2009. Si bien los subsidios siguen siendo mayores en 
La Araucanía que en el promedio país, las brechas van disminuyendo. 
Los subsidios a los hogares en Perquenco vienen creciendo a tasas de 14,2% y 114,0% en 
las CASEN 2006 y 2009 respectivamente. Además, estos son más altos para todas las 
mediciones que los subsidios promedios de La Araucanía. En 2009 este subsidio alcanza a 
$47.344,  1,4 veces superior al subsidio que entrega el Estado a los hogares en promedio 
en La Araucanía. 

5.5. Vivienda y Servicios Básicos de los Hogares 

Para la elaboración de esta sección se tendrá en cuenta la información de los Censos de 
Población y Vivienda y los datos de las últimas encuestas Casen. 

5.5.1 Vivienda 

El tema de la vivienda se analizará en relación al tipo y a la propiedad de la misma. 
o Número de viviendas particulares 

De acuerdo a las cifras preliminares del Censo 2012, en la comuna de Perquenco se 
contabilizaron 2.624 viviendas particulares, es decir, aquellas ocupadas por los hogares. El 
crecimiento con respecto al censo de 2002 fue de 31,4%, levemente inferior al registrado 
en ese mismo decenio por La Araucanía (31,8%). No obstante este crecimiento es superior 
al registrado por la población comunal, que crece un 8,8%.  
Con lo anterior, en  2002, el número de habitantes por viviendas en la comuna alcanzó a 
3,3, mientras que al censo de 2012 este valor cae a 2,7, lo que se puede traducir en una 
mejora en las condiciones de hacinamiento de la población. El número de habitantes por 
viviendas regional cae de 3,3 a 2,6. 
 

2003 2006 2009 2006/2003 2009/2006

País 7.784 8.947 20.164 14,9 125,4

La Araucanía 14.986 16.367 34.657 9,2 111,8

Perquenco 19.370 22.118 47.344 14,2 114,0

Territorio
Subsidios Monetarios ($ Julio 2012) Variación
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Cuadro 30: Viviendas por censos según área. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censos 1992 y 2002. 
 
EL dato censal 2012 entregado por el INE sólo corresponde a las viviendas totales, por lo 
que los análisis siguientes se realizarán comparando los censos de 1992 y 2002. 
Entre estas  2  censales (1992 – 2002), el número de viviendas particulares, aumentó un 
30,4%, inferior al crecimiento registrado en La Araucanía en igual período, que alcanzó a 
34,2% (3,8 puntos porcentuales menos).  
Al observar los datos a nivel de área urbano rural, el crecimiento de las viviendas no es 
equivalente. En el área urbana el número de viviendas aumenta en 46,7%, mientras que en 
el área rural este aumento llega al 20,6%. En ambas áreas hay mejores indicadores para 
hacinamiento; en el sector urbano el número de habitantes por vivienda baja de 3,7 a 3,5, 
mientras que en el sector rural baja de 3,9 a 3,1. 

o Tipo de Vivienda 
El mayor porcentaje de viviendas en ambos censos corresponde a casas, 91,6% y 95,2% 
para 1992 y 2002 respectivamente. El aumento porcentual en el censo de 2002 del tipo 
casa, viene acompañado de la disminución de viviendas consideradas semipermanentes 
(mejora, media agua, rancho, ruca), lo que indica un mayor acceso de la población a 
soluciones habitacionales de carácter más estable. 
 
Cuadro 31: Tipo de Viviendas por área. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censos 1992 y 2002. 
 

5.5.2  Servicios Básicos 

Dentro de los servicios básicos se analizará la información censal y de la encuesta Casen 
de las consultas de Luz – Agua y Eliminación de excretas.  

o Acceso a Energía Eléctrica 
Al censo de 2002, el 90,2% de las viviendas particulares ocupadas contaba con energía 
eléctrica proveniente de la red pública. Este valor es 44,3 puntos porcentuales superior al 

1992 2002 2012 1992/2002 2002/2012

Urbano 576 845 46,7

Rural 956 1.153 20,6

Total 1.532 1.997 2.624 30,4 31,4

Área
Censos Variación

Urbano Rural Urbano Rural

Casa 526 845 1.371 795 1.080 1.875

Departamento en edificio - - - 2 1 3

Piezas en casa antigua o conventillo 7 5 12 4 7 11

Mejora, mediagua 36 88 124 35 47 82

Rancho, choza 3 16 19 3 6 9

Ruca - - - - 5 5

Móvil (carpa, vagón, container o similar) - - - 1 - 1

Otro tipo de vivienda particular 1 - 1 2 4 6

Vivienda colectiva (Hotel, Hospital, etc.) 3 2 5 3 2 5

Viajeros (no es considerado vivienda) - - - - 1 1

Total 576 956 1.532 845 1.153 1.998

Area
Total

Tipo de Vivienda

Censo 1992 Censo 2002

Area
Total
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registrado en 1992, donde el porcentaje de viviendas con alumbrado por red pública 
alcanzaba sólo al 45,9%. 
Cuadro 32:  Distribución de las viviendas por origen del alumbrado eléctrico, censo y 

área. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censos 1992 y 2002. 
 
Al analizar esta situación a nivel de área, es el sector rural el que más se ve favorecido en 
esta condición en el decenio censal. En 1992 sólo el 17,4% de las viviendas del sector 
rural contaba con luz de red pública, valor que aumenta a 85,4% en 2002, 
El cuadro siguiente muestra la distribución de los hogares por origen del alumbrado 
eléctrico, tanto para la comuna como para la región y país, en las tres últimas mediciones 
de la CASEN. Para el año 2009, la distribución corresponde a personas y no a hogares, 
dado que Mideplan no publicó los datos y los que se muestran corresponden al 
procesamiento de la información desde la base de datos 
Lo primero que se concluye es que la condición de alumbrado por red pública es 
mayoritaria en todos los territorios y se incrementa a través de los años. Para el año 2009, 
la comuna de Perquenco muestra un mayor porcentaje de hogares que la región, 
conectadas a la red pública de luz.  
Cuadro 33:  Distribución de los hogares por origen del alumbrado eléctrico y año. 2 

 
Fuente: MIDEPLAN, Casen 2003, 2006 y 2009. 
 

o Origen del Agua 
Al Censo de 2002, el 50,3% de las viviendas particulares ocupadas de la comuna de 
Perquenco contaba con agua proveniente de red pública. Este valor es superior en 12,7 
puntos porcentuales al medido en el censo anterior (37,6%). 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
2
 El dato comunal para el año 2009, corresponde a los porcentajes de personas y no de hogares. No 

obstante lo anterior, la variación es mínima. Lo mismo es válido para los cuadros 35 y 37. 

Urbano Rural Urbano Rural

Red pública (Cía. Electricidad) 92,9 17,4 45,9 96,4 85,4 90,2

Generador propio o comunitario 0,9 2,4 1,8 0,6 1,4 1,1

Otro (Placa solar, etc) 0,0 1,1 0,7 0,0 0,0 0,0

No tiene 6,1 79,1 51,6 3,0 13,2 8,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Origen del Alumbrado Eléctrico Area
Total

Area
Total

Censo 1992 Censo 2002

2003 2006 2009 2003 2006 2009 2003 2006 2009

Red Pública 96,0 97,4 98,3 95,3 96,5 98,0 98,5 99,1 99,4   

Otro 0,4 0,3 0,6 0,3 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2     

No dispone 3,6 2,3 1,2 4,4 2,9 1,6 1,1 0,6 0,4     

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Perquenco La Araucanía PaísOrigen del 

Alumbrado Eléctrico
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Cuadro 34:  Distribución de las viviendas por origen del agua, censos y área. 

Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censos 1992 y 2002. 
 
A nivel de áreas, las diferencias son sustanciales; mientras que en el sector urbano el 
99,6% de las viviendas está conectada a la red pública, en el sector rural este valor sólo 
alcanza al 12,7%, y si bien es aquí donde se produce el mayor aumento intercensal, las 
diferencias aún son muy grandes. 
 
Cuadro 35:  Distribución de los hogares por origen del agua y año.  

 
Fuente: MIDEPLAN, Casen 2003, 2006 y 2009. 
 
En el cuadro de más arriba se puede observar que la comuna de Perquenco presenta un 
porcentaje menor de hogares con agua proveniente de la red pública que la región de La 
Araucanía, lo que se asocia a la mayor condición de ruralidad de esta comuna. Entre las 
mediciones 2003 y 2006 la proporción de hogares de la comuna conectados a agua de red 
pública muestra una mejoría, lo que no sucede al comparar los años 2006 y 2009. 

o Sistema de eliminación de excretas 
Al censo de 2002, el 68,1% de las viviendas de la comuna disponían de un sistema de 
eliminación de excretas a través de alcantarillado o fosa séptica. Este valor es 46,7 puntos 
porcentuales superior al registrado en el censo de 1992 (21,4%). Tanto las viviendas del 
área urbana como rural muestran una importante mejoría en relación a este punto. En el 
sector urbano el aumento de viviendas conectadas a alcantarillado o fosa entre los censos 
es de 50,8 puntos, mientras que en el rural este valor llega a 40,3 puntos. Por su parte, 
baja principalmente el número de viviendas con pozo negro; en el sector urbano pasan de 
57,2% a sólo 6,2%, mientras que en el rural esta caída va de 84,8% a 47,3%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urbano Rural Urbano Rural

Red pública (Cía. Agua Potable) 97,2 1,6 37,6 99,6 12,7 50,3

Pozo o noria 2,0 76,9 48,7 0,3 77,0 43,8

Río, vertiente, estero 0,4 20,7 13,0 0,1 10,3 5,9

Otro Origen 0,4 0,8 0,6 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total
Origen delAgua

Censo 1992 Censo 2002

Area
Total

Area

2003 2006 2009 2003 2006 2009 2003 2006 2009

Red Pública 54,9 64,2 61,8 75,5 75,8 75,6 92,2 93,2 94,1

Otro 45,1 35,8 38,2 24,5 24,2 24,4 7,8 6,8 5,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Origen del 

Agua

Perquenco La Araucanía País
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Cuadro 36:  Distribución de las viviendas por disponibilidad de servicio higiénico, 

censos y área. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censos 1992 y 2002. 

5.6.Actividades Económicas 

Dado que la mayor proporción de la población se ocupa en el sector agrícola, este sector 
se analizará a la luz de los datos de capacidades y usos del suelo y también con la 
información del último censo agropecuario, realizado por el Instituto Nacional de 
Estadísticas el año 2007. 
También se analizará la estructura de las actividades económicas comunales a través de 
las  patentes municipales facilitadas por el propio municipio.  

5.6.1 Sector Silvoagropecuario 

o Capacidad de uso del suelo 
La clasificación de los suelo según su capacidad de uso es un ordenamiento sistemático 
de carácter práctico e interpretativo, fundamentado en la aptitud natural que presenta el 
suelo para producir constantemente bajo tratamiento continuo y usos específicos. Este 
ordenamiento proporciona una información básica que muestra la problemática de los 
suelos bajo los aspectos de las limitaciones de uso, necesidades y prácticas de manejo 
que requieren y también suministra elementos de juicio necesarios para la formulación y 
programación de planes integrales de desarrollo agrícola. 
El sistema de clasificación está basado en la Normas del Servicio de Conservación de 
Suelos en los Estados Unidos de América, pero adecuado a los patrones edáficos, 
climáticos y topofisiográficos existentes en el área reconocida. 
El esquema básico de agrupación comprende tres niveles o categorías: Divisiones o 
grupos de capacidad; Clases de capacidad de uso y Subclases de capacidad de uso. 
El primer grupo comprende 4 clases de capacidad, que van de la Clase I a la Clase IV. La 
Clase I es considera la mejor y se supone que carece prácticamente de limitaciones, las 
cuales aumentan de la I a la IV. Son tierras aptas para cultivos intensivos. 
El segundo grupo está integrado por las Clases V y VI, y sus limitaciones aumentan 
progresivamente de la V a la VI. Son suelos aptos para cultivos permanentes, pastos y 
aprovechamiento forestal. 
El tercer grupo sólo consta de la Clase VII y agrupa suelos apropiados generalmente para 
la explotación forestal. 
Por último, el cuarto grupo consta de la Clase VIII y presenta tales limitaciones que son 
inapropiadas para fines agropecuarios o de explotación forestal. 
De acuerdo a la información del cuadro 37, predominan los suelos del primer grupo, que 
abarcan las clases I a IV, con el 70 % de los suelos de las comunas, es decir, son tierras 
aptas para cultivos intensivos. 

Urbano Rural Urbano Rural

Alcantarillado o fosa séptica 42,2 8,8 21,4 93,0 49,1 68,1

Pozo negro 57,2 84,8 74,4 6,2 47,3 29,6

Cajón en acequia o canal 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1

Otro sistema 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

No tiene 0,6 6,3 4,1 0,8 3,4 2,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Disponibilidad de Servicio 

Higiénico

Censo 1992 Censo 2002

Area
Total

Area
Total
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A continuación se entregan los resultados de las capacidades de uso a nivel de distritos 
censales, para la comuna de Perquenco. Esta información se obtiene del cruce 
cartográfico entre las bases de capacidad de uso de suelo y los límites de las localidades 
censales. Existen localidades sin información y otras, donde la información se clasifica 
como “no corresponde”, y se relaciona principalmente con usos urbanos. 
Cuadro 37: Capacidad de Uso del Suelo por distritos. Comuna de Perquenco 

 
N.C.: No corresponde 
Fuente: Elaboración propia en base a información cartográfica de capacidad de uso del suelo y censal 
 

De las 33 mil hectáreas que conforman la comuna, 28 mil están clasificadas en el primer 
grupo, es decir, el 86% de los terrenos son aptos para cultivos intensivos. Del segundo 
grupo, con suelos aptos para cultivos permanentes, pastos y aprovechamiento forestal, 
sólo existen 577 hectáreas, menos del 2% de los suelos de la comuna. Un 7% de los 
suelos están clasificados en el tercer grupo, de suelos apropiados generalmente para la 
explotación forestal.  

o Uso del suelo según catastro bosque nativo 
Entre los años 1994 y 1997, con financiamiento del Banco Mundial, se realizó en el 
territorio de Chile el proyecto "Catastro y Evaluación del Recurso Vegetacional Nativo del 
país", mediante el cual se cuantificó, dimensionó y categorizó cuales son los diferentes 
usos del suelo en el territorio nacional, tanto del punto de vista de ocupación natural del 
suelo como desde el punto de vista antrópico, teniéndose para cada región, provincia y 
comuna del país dicha información. Este estudio fue actualizado el año 1999 y 2002 por 
CONAF – CONAMA. 
Cuadro 38: Usos del suelo según CBN, por distritos. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: CONAF – CONAMA 2002, Catastro Bosque Nativo. 
 
La comuna de Perquenco destina un alto porcentaje de su superficie para uso agrícola, 
alcanzando al 93% de ésta, con más de 30 mil hectáreas. Lo siguen en importancia los 
suelos destinados a bosque nativo y plantaciones con un 3% cada uno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distritos II III IV VI VII N.C. Total

01 Perquenco 4 6.372 1.846 0 462 472 9.157

02 Quillén 4.554 1.141 293 269 230 6.487

03 Parlamento 250 3.851 1.817 283 858 731 7.790

04 Rehuecoyán 8.376 103 0 795 359 9.633

Total Perquenco 255 23.153 4.906 577 2.384 1.792 33.066

Agrícola
Bosque 

Nativo

Cuerpos de 

Agua
Matorral Plantaciones Urbano

01 Perquenco 8.660 147 36 159 155

02 Quillén 6.210 199 78

03 Parlamento 6.674 363 22 90 605 36

04 Rehuecoyán 9.082 418 133

Total Perquenco 30.627 1.126 22 126 974 191

Distritos

Uso del Suelo
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Gráfico 12: Usos del suelo según CBN. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: CONAF – CONAMA, Catastro Bosque Nativo. 
 

o Explotaciones censadas según censos agropecuarios 
El análisis del número y superficie de las explotaciones censadas tiene por objeto  explicar 
el cambio en el destino –agropecuarias, forestales, otros usos-, lo que servirá más 
adelante para comprender las diferencias que se producen en la estructura por tamaño de 
las explotaciones agropecuarias. 
Cuadro 39: Explotaciones Censadas por tipo. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censos Agropecuarios 1997 y 2007 
En esta comuna se censaron 389 hectáreas más en el censo de 2007. La superficie 
agrícola aumenta en 757 hectáreas mientras que las forestales disminuyen en 369. El 
número de explotaciones agropecuarias aumenta en  51, mientras que las forestales lo 
hacen en 7. 

o Uso del suelo según censos agropecuarios 
El cuadro muestra la distribución del uso del suelo en los dos últimos censos en 
explotaciones agropecuarias y forestales en la comuna de Perquenco. En términos 
generales, la estructura del uso del suelo no varía en forma importante, sin embargo es 
posible apreciar una baja en los suelos destinados a praderas sembradas (de 7,9% a 
2,9%), los que estarían siendo reemplazados por suelos destinados a cultivos y 
plantaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urbano

1%

M atorral

0% Plantaciones

3%

Bosque Nativo

3%

Agrícola

93%

Cuerpos de Agua

0%

N° Sup. N° Sup. N° Sup. N° Sup. N° Sup. N° Sup.

888 32.263 946 32.652 880 31.421 931 32.178 8 842 15 474

Censo 2007 Censo 1997 Censo 2007

Explotaciones Totales Explotaciones Agropecuarias Explotaciones Forestales

Censo 1997 Censo 2007 Censo 1997
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Cuadro 40: Usos del suelo por censos. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censos Agropecuarios 1997 y 2007 

o Tamaño de las explotaciones según censos agropecuarios 
La distribución por rangos de tamaño no varía substancialmente entre censos. En esta 
comuna aumentan su representatividad los predios de rango de menos de 10 hectáreas 
pasando del 58% a 63%, con 81 explotaciones más. Por su parte, pierden 
representatividad las explotaciones que van de 10 a menos de 50 hectáreas (33% a 27%, 
con 37 explotaciones menos). El resto de los rangos no sufre modificaciones importantes. 
Cuadro 41: Explotaciones agropecuarias por rango de tamaño y censos. Comuna 

de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censos Agropecuarios 1997 y 2007 

o Grupos de cultivos según censos agropecuarios 
A nivel de la comuna, el principal grupo de cultivo corresponde a los cereales, que en 2007 
ocupaban el 63% de la superficie sembrada o plantada, con algo más de 14 mil hectáreas. 
Éstas muestran un crecimiento entre ambos censos de 7,7%. Por otra parte, el número de 
explotaciones que informó cereales cae un 18% entre ambos censos, lo que corresponde a 
más 118 explotaciones menos. Esto indica que el tamaño medio de las siembras de 
cereales crece sustancialmente en 2007. 
El segundo grupo de cultivos en importancia en la comuna, corresponde a los industriales, 
que ocupan el 13,7% de la superficie. Entre ambos censos la superficie muestra un 
incremento de 66%, sobrepasando las 3 mil hectáreas. También aumenta el número de 
explotaciones, que pasan de 46 a 90, casi 100% más. 
 
 
 
 
 

Variación

1997 2007 1997 2007
Puntos 

porcentuales

Cultivos 16.728 19.031 51,8 58,3 6,4

Praderas sembradas 2.546 934 7,9 2,9 -5,0

Barbecho y descanso 710 297 2,2 0,9 -1,3

Praderas mejoradas y naturales 7.223 7.168 22,4 22,0 -0,4

Plantaciones 1.891 2.981 5,9 9,1 3,3

Bosques y montes 1.778 1.738 5,5 5,3 -0,2

Otros 1.388 503 4,3 1,5 -2,8

Total 32.263 32.652 100,0 100,0 0,0

Superficie (Ha) Distribución (%)

Uso del Suelo

Número 

explotaciones 

censadas

Superficie 

explotaciones 

censadas

Número 

explotaciones 

censadas

Superficie 

explotaciones 

censadas

De menos de 10 ha. 508                   2.285                589                   2.523                

De 10 a menos de 50 ha. 290                   5.963                253                   5.047                

De 50 a menos de 200 ha. 47                     4.595                47                     4.434                

De  200 a menos de  500 ha. 20                     6.119                27                     8.703                

De  500 a menos de 1000 ha. 12                     8.466                13                     8.834                

De 1000 ha. y más 3                       3.994                2                       2.638                

Total 880                   31.421              931                   32.178              

Rango de Tamaño

Censo 1997 Censo 2007
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Cuadro 42: Superficie total sembrada o plantada por principales grupos de 
cultivos en explotaciones agropecuarias. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censos Agropecuarios 1997 y 2007 
Las plantaciones forestales en la comuna ocupan el 11% de la superficie de los principales 
cultivos dentro de las explotaciones agropecuarias. Éstas muestran un incremento del 
105%. El número de explotaciones con plantaciones forestales cae un 20%. 
El grupo de cultivo de plantas forrajeras, que representa al 2007 el 7,4% de la superficie, 
cae un 53% con casi mil 900 hectáreas menos. 
El peso de los principales grupos de cultivos en la superficie regional es destacable, ya que 
Perquenco es una de las comunas con menor superficie en La Araucanía. 
La superficie comunal con cereales representa el 8,4% de la superficie de La Araucanía, lo 
que la deja muy por sobre el promedio de representatividad del resto de las comunas. Lo 
mismo ocurre con la superficie destinada a cultivos industriales, que concentra el 11,5% de 
la superficie regional. En ambos casos, estos grupos de cultivos han ganado 
representatividad en la región entre ambas mediciones censales. 
Otro grupo interesante es el de semilleros, que representa el 7,0% de la superficie de la 
región, no obstante entre ambos censos este grupo pierde representatividad. 
 
 
Gráfico 13: Aporte de cada grupo de cultivo a la superficie regional por censos.. 

Comuna de Perquenco 
 

 
Fuente: INE, Censos Agropecuarios 1997 y 2007 

N° 

Explotac.

Superficie 

(ha.)

N° 

Explotac.

Superficie 

(ha.)

Cereales 664 13.180 546 14.189 7,7 63,0

Leguminosas y tubérculos 124 154 94 254 64,8 1,1

Cultivos Industriales 46 1.853 90 3.082 66,3 13,7

Hortalizas 253 63 275 25 -59,7 0,1

Flores 0 0 4 0 0,0

Plantas forrajeras 205 3.557 116 1.674 -52,9 7,4

Semilleros 5 394 3 583 48,0 2,6

Frutales 277 156 196 224 43,6 1,0

Plantaciones Forestales 319 1.225 256 2.506 104,7 11,1

Total 20.581 22.537 9,5 100,0

Grupos de Cultivos

Censo 1997 Censo 2007 Variación (%) 

Superficie 

97/07 

Aporte (%) 

Superficie 

2007

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

Cereales Cultivos Industriales Semilleros

6,7

10,3

8,78,4

11,5

7,0

1997

2007
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o Superficie, producción y rendimiento de cereales, chacras y cultivos 
industriales  según censos agropecuarios 

 
El principal  cultivo de la comuna corresponde a  trigo blanco, el que  muestra una 
disminución de casi 3 mil hectáreas en su superficie cultivada entre los dos últimos censos. 
La producción total cae en  153 mil qqm (-27%). Los rendimiento de trigo en Perquenco al 
2007 son superiores al promedio de la región, alcanzando los 55,7 qqm/ha. La producción 
de trigo de Perquenco al 2007 representó el 9,3% de la producción regional. 
Cuadro 42: Superficie, producción y rendimiento de cultivos en explotaciones 

agropecuarias. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censos Agropecuarios 1997 y 2007 
 
Perquenco representa el 11% de la producción de avena en la región. La superficie de este 
cereal muestra un crecimiento de más de 100% entre las dos últimas mediciones censales, 
llegando a las 4.773 hectáreas. La producción total se ve incrementada en 129%. El 
rendimiento promedio por hectárea también se incrementa, pasando de 43,0 qqm/ha a 
48,1 qqm/ha, y es superior al promedio regional (43,1 qqm/ha). 
El triticale, con 1.259 hectáreas cultivadas en el 2007 se sitúa como el tercer cultivo más 
importante en la comuna. Este representa el 7,9% de la superficie de La Araucanía, 
mostrando un crecimiento intercensal superior a 650%. La producción crece en 600% 
alcanzando casi 63 mil qqm, que representan el 8,3% de la producción total regional. Los 
rendimientos de triticale bajan de 53,6 qqm/ha a 50 qqm/ha, pero son superiores al 
promedio regional 2007, que alcanzó a 47,4 qqm/ha. 
La superficie de cebada cervecera al 2007 alcanzó 457 hectáreas, 187% más que las 
registradas en 1997. Éstas representan el 6,1% de la superficie de la región. La producción 
de cebada aumenta casi 250% en el decenio, alcanzando casi 25 mil qqm, el 6,6% de la 
producción regional. Los rendimientos de este cereal se incrementan en más de 20%, 
pasando de 45 qqm/ha a 54,3 qqm/ha. 
Cuadro 44: Rendimiento por especies en explotaciones agropecuarias. Censo 

2007 

 
Fuente: INE, Censos Agropecuarios 1997 y 2007 
 
 

Superficie 

(ha)

Producción 

(qqm)

Rendimiento 

(qqm/ha)

Superficie 

(ha)

Producción 

(qqm)

Rendimiento 

(qqm/ha)

Avena (grano seco) 2.335,0 100.282 43,0 4.772,8 229.458 48,1

Cebada cervecera 159,0 7.156 45,0 457,0 24.804 54,3

Lenteja 23,7 289 12,2 1,6 9 5,6

Papa 118,5 31.795 268,3 204,0 64.574 316,5

Poroto consumo interno 3,2 23 7,2 1,3 8 6,2

Trigo blanco 10.462,0 568.643 54,4 7.466,0 416.001 55,7

Triticale (grano seco) 167,1 8.950 53,6 1.259,1 62.915 50,0

Especie

Censo 1997 Censo 2007

La Araucanía Perquenco

Qqm/Ha Qqm/Ha Qqm/Ha %

Avena (grano seco) 43,1 48,6 5,5 12,8

Trigo blanco 47,8 55,9 8,1 16,8

Triticale 47,4 45,5 -1,9 -4,1

Cebada cervecera 49,9 49,0 -0,9 -1,8

Especie
Diferencia
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Gráfico 14: Aporte de cada especie a la producción regional, por censos. Comuna 

de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censos Agropecuarios 1997 y 2007 
 

o Superficie Regada  según Censos Agropecuarios 
El número de explotaciones agropecuarias que utilizó riego en la temporada 2006-2007 se 
eleva de 23 a 132 entre ambos censos, lo que se traduce en un incremento del 475%. 
No obstante lo anterior, la superficie total regada en Perquenco  disminuye un 48%, 
alcanzando en la temporada 2006-2007 a 1.425 hectáreas. El 72% de ésta, es decir, 1.020 
ha, corresponde a riego gravitacional, el 26% a mecanizado y sólo un 3% está bajo micro 
riego o localizado. 
Cuadro 45: Superficie regada por año agrícola en explotaciones agropecuarias, 

según sistema de riego,. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censos Agropecuarios 1997 y 2007 
 

o Crianza de Ganado según Censos Agropecuarios 
El número de explotaciones dedicadas a la crianza de ganado bovino cae un 15,7%, 
pasando de 483 a 407, es decir, 76 explotaciones menos. El número de cabezas de 
ganado bovino cae en forma más drástica, de 10.073 cabezas registradas en 1997 a 6.147 
en 2007, un 39% menos. A nivel regional, Perquenco concentra sólo el 0,9% de las 
cabezas de bovinos. Claramente se puede deducir que es esta una comuna de aptitud 
netamente agrícola y no ganadera. 
 
 
 
 
 
 

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

Avena (g. seco) Trigo blanco Triticale Cebada cervecera

6,0%

2,4%

11,2%

3,4%

11,0%

9,3%
8,3%

6,6%

1997 2007

N° 

Explotaciones

Superficie 

(ha.)

N° 

Explotaciones

Superficie 

(ha.)

Riego gravitacional 21 2.675 88 1.020

Riego mecánico mayor 4 73 42 368

Micro riego y/o localizado 0 0 12 37

Superficie regada 23 2.748 132 1.425

Sistema de Riego

Año agrícola 1996/1997 Año agrícola 2006/2007
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Cuadro 46: Existencia de ganado por especie en explotaciones agropecuarias y 

forestales por censos. Comuna de Perquenco. 

 
nsc: no se consultó 
Fuente: INE, Censos Agropecuarios 1997 y 2007. 
 
Entre ambos censos también disminuyen el número de explotaciones dedicadas a la 
crianza de ovinos (-2,4%), caballares (-7,1) y caprinos (-20%). Las explotaciones 
dedicadas a la crianza de cerdos muestran un leve aumento, pasando de 435 a 445, un 
2,3% más. 
Con respecto al número de cabezas, aumentan levemente el número de ovinos, pasando 
de 2.562 a 2.728, un 6% más. Los cerdos por su parte crecen un 50% entre ambas 
mediciones censales, con casi mil 500 cabezas más. 
A nivel regional, se observan tendencias similares para bovinos (caen un 15%), caballares 
(-19%) y caprinos (-18%). 
Los ovinos muestran un aumento importante en el número de cabezas, tanto en la comuna 
como a nivel regional, pero crecen más en la región (6% versus 12% en la región). 
Con esto, la participación del ganado por especies de la comuna con respecto al total 
regional, queda, para ambos censos, como se muestra en el gráfico. 
 
Gráfico 24:  Aporte de cada especie de ganado al número de cabezas regional por 

censos. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: INE, Censos Agropecuarios 1997 y 2007. 
 

N° 

Explotacio

N° 

Cabezas

N° 

Explotacio

N° 

Cabezas
Bovinos 483 10.073 407 6.147

Ovinos 296 2.562 289 2.728

Cerdos 435 2.941 445 4.399

Caballares 182 517 169 500

Caprinos 5 52 4 41

Ganado por 

Especie

Censo 1997 Censo 2007

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Bovinos Ovinos Cerdos Caballares Caprinos

1,3

1,0

1,5 1,4

0,1

0,9 1,0

2,2

1,6

0,1
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El gráfico muestra claramente la poca relevancia ganadera de la comuna con respecto a 
La Araucanía. La especie más importante sólo representa el 2,2% de las cabezas de 
ganado de la región (cerdos). 
Perquenco aumenta su participación en cerdos y caballares, se mantiene en caprinos y 
pierde representatividad en bovinos y ovinos. 
 
 
 
5.6.2  Patentes municipales 
 
El siguiente análisis se realizará en base a las  patentes que otorga el municipio para el 
desarrollo de cada una de las actividades dentro de la comuna, exceptuando la actividad 
agrícola. 
Las bases de datos de patentes fueron proporcionadas por el Departamento de Rentas 
Municipales, para el segundo semestre de 2012 
Estas patentes, se entregan para cada semestre y se clasifican en 4 rubros: Alcoholes, 
Comerciales, Industriales y Profesionales. Las patentes comerciales incluyen tanto el 
comercio por menor como mayor. En las patentes de alcoholes se incorporan, además de 
los expendios de bebidas alcohólicas propiamente tal, todos los roles correspondientes a 
establecimientos que venden o expenden alcohol como supermercados, minimarket, 
restoranes y hoteles. Las patentes industriales incorporan los roles de reparaciones 
(talleres, reparadoras de calzado, etc.). 
Estas bases de datos contienen información de actividad económica, capital inicial y monto 
cancelado por concepto de patentes, que se usarán para el diagnóstico.  

o Número de establecimientos  
El total de patentes otorgadas el segundo semestre de 2012  alcanzó a 94. De éstas, el 
72% corresponde a patentes comerciales (68 patentes), el 20% a patente de alcoholes (19) 
y  un 8% a Industriales (7). 
Gráfico 16: Distribución del número de establecimientos por tipo de patente. 

Segundo semestre 2012. Comuna de Perquenco. 

 
Fuente: Municipalidad de Perquenco, Oficina de Rentas. 
 

o Capital propio 
De acuerdo al número de establecimientos por cada tipo de patente, se puede establecer 
que son los establecimientos que pagan patentes industriales los que declararon tener el 

Comerciales
72%

Alcoholes
20%

Industriales
8%
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mayor capital propio (por unidad) –son el 8% de los establecimientos y poseen el 86% del 
capital propio declarado-. Los establecimientos que pagan patente comercial corresponden 
al 72%, y concentran solo el 11% del capital propio. Los de alcoholes finalmente, 
representan el 20% y declararon el 3% del capital propio. 
 

o Pago Patentes 
La recaudación por concepto de patentes el segundo semestre de 2012, alcanzó a algo 
más de 7 millones 300 mil  pesos en Perquenco. En el gráfico se distribuyen estos montos 
de acuerdo a cada tipo de patente. Cabe hacer notar que los establecimientos que venden 
bebidas alcohólicas, además de pagar esta patente (alcoholes), pagan también una 
patente comercial, no obstante se le asignan todos los pagos de patente al establecimiento 
de alcoholes. 
 
Gráfico 17:  Distribución del capital de propio de los establecimientos, por tipo de 

patente. Segundo semestre 2012. Comuna de Perquenco 

 
Fuente: Municipalidad de Perquenco, Oficina de Rentas. 
En todos los casos también se considera el pago que cada establecimiento realiza por 
concepto de aseo. 
Del gráfico de más abajo se puede deducir que el pago de patentes se relaciona en forma 
directa con el capital; a mayor capital declarado, más patente se cancela. Así, el 60% del 
monto recaudado el segundo semestre de 2012 es aportado por establecimientos 
industriales, el 21% lo aportan los comerciales y el 19% restante es aportado por 
establecimientos de venta de alcohol. 
 
Gráfico 18:  Distribución del monto de patentes pagadas, por tipo de 
establecimiento. Segundo semestre 2012. Comuna de Perquenco 

 

Comerciales
11% Alcoholes

3%

Industriales
86%

Comerciales
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VI. SUBSISTEMA PARTICIPACION COMUNITARIA ORGANIZADA 
6.1 ANALISIS DE ORGANIZACIONES COMUNALES FUNCIONALES 

A continuación se incorpora el diagnóstico de las organizaciones comunales de carácter 
funcional, las cuales se entienden como: “aquella organización con personalidad jurídica y 
sin fines de lucro, que tenga  por objeto representar y promover valores e intereses 
específicos de la comunidad dentro del territorio de la comuna o agrupación de comunas 
respectivas” (Ley N° 19.418: Sobre Juntas De Vecinos y Demás Organizaciones 
Comunitarias; 1993: 01). 
Según información entregada por la Municipalidad de Perquenco en la comuna existen 
171 organizaciones comunitarias funcionales, de las cuales un 56,73% corresponden 
a organizaciones rurales y un 43,27% a organizaciones urbanas. Si analizamos en 
relación a la cantidad de socios podemos señalar que las organizaciones comunales tienen 
un total de 5409 socios de los cuales un 52,10% pertenecen a organizaciones rurales 
(2818 socios) y un 47,90% a organizaciones urbanas. Además cabe destacar que 
diferenciando a sus representantes por género un 60,56% de estos son mujeres y un 
39,44% hombres de un total de 791 representantes entre Presidentes, Vicepresidentes, 
Tesoreros, Secretarios y Directores. 

 
Las organizaciones con mayor presencia son los “Clubes Deportivos”, representando el 
19,3% del total que corresponde a 33 organizaciones, territorialmente estas organizaciones 
pertenecen principalmente al sector rural con un 63,63% lo que corresponde a 21 
organizaciones. En segundo lugar se encuentra  con un 15,2% “Talleres Laborales” con 
26 organizaciones donde se observa mayoritariamente talleres orientados hacia mujeres, 
además se puede mencionar que los talleres se distribuyen con un 42,30% en el sector 
urbano y un 57,70% en el sector rural, entre los talleres laborales destaca la Unión 
Comunal de Talleres Laborales. En tercer lugar un 11,7% corresponde a “Comunidades 
Indígenas” con 20 organizaciones como son Fernando Carilao, Juan Savaria, Lorenzo 
Necul, Coliman-Cayumil, Llancamil, José Santos Lopez, entre otras. Una gran participación 
tienen las organizaciones vinculadas al “Adulto Mayor” con un 9,4% lo que corresponde a 

Gráfico: Diferenciación por Dirección de Representantes de Las Organizaciones 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Municipalidad de Perquenco 

 

Gráfico: Diferenciación por Cantidad de Socios de Las Organizaciones 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Municipalidad de Perquenco 
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16 organismos de los cuales un 56,25% corresponde a clubes urbanos y un 43,75% a 
rurales. 
Un 6,4% corresponde a “Organizaciones Comunitarias Funcionales de Tipo Arte y 
Cultura” lo que equivale a 11 organizaciones, destacan: conjuntos folclóricos, 
agrupaciones culturales, grupos musicales, entre otros. De estas organizaciones un 
90,91% corresponde a organizaciones urbanas y un 9,09% a rurales. 
También con un 7,0% “Comités de Vivienda” entre los cuales destacan Comités de 
Mejoramiento y Ampliación. Donde el 75,00% corresponde a comités urbanos. 
Los “Comités de Pavimentación” y “Comités de Agua Potable” tienen un 5,85% y un 
5,26% lo que corresponde a 10 y 9 organizaciones respectivamente, cabe mencionar que 
estas organizaciones en el caso de Pavimentación Participativa son en su totalidad 
urbanas, mientras que en el caso de Agua Potable son en su totalidad rurales.  
Un 4,68% se relaciona con los “Centros de Padres”, lo que corresponde a 8 
organizaciones de las cuales distinguen: Centros de Padres y Centros General de Padres. 
Un 4,09% son organizaciones comunitarias territoriales “Juntas de Vecinos”, lo que 
corresponde a 7 Juntas de vecinos de las cuales 2 son urbanas (28,57%) y las otras 5 
rurales (71,43%). 
Con un 2,92% (equivalente a 5 organizaciones) se encuentra la categoría de  “Juntas de 
Adelanto”, este tipo de organizaciones se encuentran en un 60,00% en el sector rural y un 
40,00% en el sector urbano. 
Un 2,3% (equivalente a 4 organizaciones) corresponde a la categoría de “Agrupaciones 
Discapacitados” las que se encuentran en igualdad en el sector rural y urbano. Un 1,2% 
lo representa tanto los  “Comités de Posta” como los “Comités de Cementerio” 
(equivalente a 2 organizaciones cada uno), además de debe mencionar la existencia de un 
“Comité de Electrificación” del sector rural. 
Existen 5 organizaciones del sector rural que no pertenecen a una categoría antes 
mencionada, pero que interesa señalar: 

 “Agrupacioón de emprendedores y pequeños empresarios de Perquenco” 

 “Sociedad Agrícola Newen Mapu” 

 Comité de mesa de planificación local de comunidades indígenas de 
Perquenco” 

 “Agrupación de Agricultores Ganaderos de Perquenco” 

 “Mesa de la Mujer Rural de Perquenco”  
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Si el análisis se realiza en base a la cantidad de socios de cada organización las 
Organizaciones correspondientes a “Comunidades Indígenas” poseen la mayor cantidad 
de socios, un 17,86% del total lo que equivale a 966 socios. 
Las Organizaciones Comunales que siguen son los “Clubes Deportivos” con un 16,71% 
del total lo que corresponde a 904 socios entre Organizaciones Urbanas y Rurales. 

Organizaciones Comunales Deportivas 

  Socios Porcentaje 

Organizaciones Urbanas 402 44,47% 
Organizaciones Rurales 502 55,53% 

TOTAL 904 16,71% 

 
Los “Centros de Padres y Apoderados” tienen 555 socios lo que en relación al total de 
socios corresponde a un 10,26%. 

Organizaciones Comunales Centros de Padres 

  Socios Porcentaje 

Organizaciones Urbanas 459 82,70% 
Organizaciones Rurales 96 17,30% 

TOTAL 555 10,26% 

 
Las organizaciones relacionadas con el “Adulto Mayor” también tienen una intervención 
importante entre las Organizaciones Comunales en relación a la cantidad de socios con un  

Grafico: Organizaciones Comunitarias Funcionales 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Municipalidad de Perquenco 

 



PLAN DE DESARROLLO COMUNAL –PLADECO PERQUENCO  2013 -201 8      

PERQUENCO…mucho mejor 

P
ág

in
a6

4
 

9,08% del total lo que equivale a 491 socios. Además se aprecia que los socios pertenecen 
en su mayoría al sector urbano. 

Organizaciones Comunales de Adulto Mayor 

  Socios Porcentaje 

Organizaciones Urbanas 379 77,19% 
Organizaciones Rurales 112 22,81% 

TOTAL 491 9,08% 

 
Las “Juntas de Vecinos” poseen 473 socios lo que corresponde a un 8,74% del total de 
socios de las Organizaciones Comunales. 

Organizaciones Comunales Juntas de Vecinos 

  Socios Porcentaje 

Organizaciones Urbanas 230 48,63% 
Organizaciones Rurales 243 51,37% 

TOTAL 473 8,74% 

 
 
Las Organizaciones Comunales “Taller Laboral” poseen 381 socios en total lo que 
equivale a un 7,04% del total de socios de las Organizaciones Comunales. 

Organizaciones Comunales Taller Laboral 

  Socios Porcentaje 

Organizaciones Urbanas 195 51,18% 
Organizaciones Rurales 186 48,82% 

TOTAL 381 7,04% 

 
Los “Comités de Agua Potable Rural” gozan de 359 socios en total lo que corresponde a 
un 6,64% del total de Organizaciones Comunales. 
Las “Organizaciones Funcionales tipo Arte y Cultura” tienen una mayor presencia en el 
sector urbano de acuerdo a la cantidad de socios que en su totalidad asciende a 274 
socios lo que corresponde a un 5,07% del total de socios de las Organizaciones 
Comunales.  

 

 
Los “Comités de Vivienda” constan de 308 socios lo que corresponde a un 5,69% 
concentrándose en su mayoría en el sector urbano. 

Organizaciones Comunales Comités de Vivienda 

  Socios Porcentaje 

Organizaciones Urbanas 272 88,31% 
Organizaciones Rurales 36 11,69% 

TOTAL 308 5,69% 

 
 
 
 
 

Organizaciones Comunales Culturales 

  Socios Porcentaje 

Organizaciones Urbanas 258 94,16% 
Organizaciones Rurales 16 5,84% 

TOTAL 274 5,07% 
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Los “Comités de Pavimentación Participativa” cuentan con 228 socios lo que equivale a 
un 4,22% del total de socios de las Organizaciones Comunales. 
Las “Agrupaciones de Discapacitados” tienen 114 socios lo que equivale a un 2,11% 
del total de socios de las organizaciones de la comuna concentrándose en su mayoría en 
el sector urbano. 

Organizaciones Comunales de Discapacitados 

  Socios Porcentaje 

Organizaciones Urbanas 96 84,21% 
Organizaciones Rurales 18 15,79% 

TOTAL 114 2,11% 

 
Los “Comités de Adelanto” tienen 109 socios lo que equivale a un 2,02% del total de 
socios de las organizaciones de la comuna, los socios se distribuyen equitativamente entre 
el sector urbano y rural 

Organizaciones Comunales Comités de 
Adelanto 

  Socios Porcentaje 

Organizaciones Urbanas 57 52,29% 
Organizaciones Rurales 52 47,71% 

TOTAL 109 2,02% 

 
En el caso del “Comité de Electrificación” perteneciente al sector rural consta de 87 
socios lo que equivale al 1,61% del total de socios de las organizaciones de la comuna. 
Los “Comités de Cementerio” corresponden en su totalidad al sector rural con 71 socios 
lo que equivale al 1,31%, los “Comités de Posta” se distribuyen equitativamente en el 
sector urbano y rural así mismo con la cantidad de socios, en total corresponden a 28 
socios lo que equivale al 0,52%. 

Organizaciones Comunales Comités de Posta 

  Socios Porcentaje 

Organizaciones Urbanas 15 53,57% 
Organizaciones Rurales 13 46,43% 

TOTAL 28 0,52% 

 
Existen 5 organizaciones del sector rural que no pertenecen a una categoría antes 
mencionada, pero que interesa señalar con 61 socios correspondiente al 1,13% del total de 
socios de las organizaciones de la comuna. 

 “Agrupación de emprendedores y pequeños empresarios de Perquenco” 

 “Sociedad Agrícola Newen Mapu”  

 “Comité de mesa de planificación local de comunidades indígenas de 
Perquenco” 

 “Agrupación de Agricultores Ganaderos de Perquenco” 

 “Mesa de la Mujer Rural de Perquenco”  
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Cuadro: Organizaciones Comunitarias Funcionales según Número de Socios 

 Organizaciones Comunitarias Funcionales    

Clubes Deportivos 904 

Comités de Vivienda 308 

Comités de Cementerio  71 

Comités de Agua Potable 359 

Comités de Adelanto 109 

Comités de Posta 28 

Comités de Electrificación 87 

Centros de Padres 555 

Adulto Mayor 491 

Comités de Pavimentación 228 

Juntas de Vecinos 473 

Culturales 274 

Taller Laboral 381 

Discapacitados 114 

Comunidad Indígena 966 

Otras Organizaciones  61 

Total 
                     

5409 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Municipalidad de Perquenco 
 

 

Grafico: Organizaciones Comunitarias Funcionales según Número de Socios 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Municipalidad de Perquenco 
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VII.  DIAGNOSTICO SECTORIAL  
 

7.1 DIAGNOSTICO SALUD 
7.1.1 Indicadores de salud  

A continuación se señalan antecedentes diagnósticos del sector salud3. El acceso de las 
personas a los servicios de salud está determinado por el tipo de seguro al cual están 
afiliados. En el año 2009 a nivel del país, el 78,9 % de la población pertenece al seguro 
público, y 13,04% a seguros privados (ISAPRES). De acuerdo a datos CASEN, el sistema 
público ha tenido un incremento sostenido de sus beneficiarios desde el año 2003. En el 
mismo período se observa una creciente disminución del porcentaje de población no 
cubierta por ningún seguro de salud (en categoría “Particular”) 

La encuesta Casen 2009 permite constatar que existen importantes diferencias regionales 
en la afiliación a un determinado sistema, verificándose la mayor tasa de afiliación a 
ISAPRE en Región Metropolitana (20% versus 13% del promedio nacional).  

FONASA clasifica a sus beneficiarios en tramos según ingreso (A/B/C/D), lo que determina 
su forma de acceder a la atención de salud. El año 2010, del total de los afiliados a 
FONASA, el 34,9% se inscribe en grupo A (personas carentes de ingresos), personas para 
las cuales no está disponible la modalidad de libre elección. 

Respecto a la infraestructura y servicio de salud en la comuna de Perquenco, existe un 
Centro de Salud Ambulatorio  cuya infraestructura es antigua data y 3 postas rurales que 
deben normalizarse o reponerse.  

 Número de establecimientos de salud según tipo, DEIS 2011  

Número de Establecimientos Comuna Región País 
Hospitales 0 22 194 
Centros de Salud Ambulatorios 1 59 982 
Postas Rurales 3 195 1.164 
Total 4 276 2.340 

Fuente: Base de establecimientos de salud, Ministerio de Salud (MINSAL). 

Población inscrita en servicio de salud municipal 

En relación a la población inscrita en el servicio municipal esta asciende a 5.425 personas, 
y un 83,2 % es población FONASA como se puede ver en el cuadro siguiente. Los datos 
de las encuestas Casen 2003 y 2009 señalan que el 93% de la población se atiende a 
través del sistema público y un muy bajo porcentaje por Isapres u otro sistema, siendo las 
cifras superiores en el caso del sistema público a la región y el país, lo que releva la 
importancia de contar con infraestructura y servicios de mejor calidad en el corto y mediano 
plazo para los habitantes de la comuna. 

 

                                                           
3
 Información obtenida del Sistema Estadístico del Congreso Nacional y del Plan de Salud Municipal. 
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Comuna Región País 

5.425 756.324 12.477.201 

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL). 

 Población en FONASA según nivel DEIS 2010  

Población según Tramo Comuna Región País 

Nº % Nº % Nº % 

Grupo A 2.602 55,56 378.190 50,78 4.367.808 34,88 

Grupo B 1.220 26,05 205.519 27,60 3.958.375 31,61 

Grupo C 485 10,36 86.259 11,58 2.040.215 16,29 

Grupo D 376 8,03 74.799 10,04 2.157.663 17,23 

Total 4.683 100 744.767 100 12.524.061 100 

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).
 

Población según sistema de salud CASEN 2003-2009  

Sistema Previsional 2003 2006 2009 % según Territorio (2009) 
Comuna Región País 

Público 6.265 6.072 6.250 93,10 86,76 78,79 
Isapre 153 200 130 1,94 6 13,04 
Particular 292 426 333 4,96 7,25 8,17 
Total 6.710 6.698 6.713 100 100 100 
 

Tasas de natalidad, mortalidad general e infantil año 2009  

La tasa de natalidad y mortalidad es similar a la de la región, solo a nivel de la mortalidad 
infantil la tasa es superior como se señala en el siguiente cuadro. 

Territorio Tasa de 
Natalidad 

Tasa de Mortalidad 
General 

Tasa de Mortalidad 
Infantil 

    

Comuna de 
Perquenco 

14,30 6,20 10,20 

Región de la 
Araucanía 

14,20 6,10 8,70 

País 15 5,40 7,90 

En el caso de los indicadores del estado nutricional en niños de 5 y menos años se puede 
observar que a nivel de la comuna también existe una tendencia al aumento en el estado 
de nutrición de bajo peso y en caso de sobrepeso existe un porcentanje superior al de la 
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región y el país, por lo que es necesario reforzar  medidas de acción al nivel del Plan de 
Salud.  

Estado nutricional de la población de 5 o menos años CASEN 2003-2009  

Estado Nutricional 2003 2006 2009 % según Territorio (2009) 
Comuna Región País 

       

Bajo Peso o Desnutrido 24 18 48 7,56 2,72 3,40 
Normal 441 448 495 77,95 82,27 83,10 
Sobre Peso u Obeso 89 65 92 14,49 12,62 11,10 

 

 

7.2 SECTOR DE EDUCACION  

A continuación se señalan los principales indicadores del sistema de Educación en la 
comuna y en detalle los del sistema Municipal. La gestión Municipal prioriza la educación 
como la principal política para el desarrollo de la comuna, y en los últimos años se ha 
realizado un esfuerzo sostenido para mejorar los principales indicadores y es así que se ha 
destacado a nivel nacional en las últimas mediciones del Simce. 
 
Además señalar que se cuenta con dos innovadoras especialidades técnicas como oferta 
no solo para los jóvenes de la comuna sino también de la provincia y región, como son la 
formación de técnicos en enfermería pero con foco en adultos mayores y técnicos en 
construcción. 

7.2.1 INDICADORES DE EDUCACION 

En el PADEM se señala que las tendencias de matrícula y de rendimiento a continuación 
también se presentan algunas cifras que se detallan en otras fuentes secundarias como es 
el sistema estadístico del congreso nacional que presenta como señala un conjunto de 
datos educacionales que permiten tener un visión de las tendencias de matrícula y de los 
rendimientos (medición de calidad SIMCE, y PSU) por dependencias en los últimos años. 

Así mismo, se señalan los años de escolaridad promedio de la población que permiten 
observar el nivel educacional de la población y cómo ha evolucionado en los últimos seis 
años. En relación al número de establecimientos municipales y privados (particular 
subvencionado) la tendencia de este último se ha mantenido y en el caso del municipio se 
ha disminuido en casi a la mitad; esto relacionado con la política del Municipio de priorizar 
la educación como un eje estratégico de desarrollo de la comuna, cerrando escuelas 
rurales unidocentes y con baja matricula, proveyendo de movilización a los niños. 
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Establecimientos educacionales por dependencia 2005-2010  

Establecimientos Comuna Región País 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 

Corporación Municipal 0 0 0 0 1.215 1.166 

Municipal 9 5 672 583 4.883 4.573 

Particular 
Subvencionado 

4 4 662 694 4.630 5.681 

Particular Pagado 0 0 16 13 763 674 

Corporación Privada 0 0 4 4 70 70 

Total 13 9 1.354 1.294 11.561 12.164 

Fuente: Sistema Estadístico Congreso en base a  Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC). 

 Matrícula por dependencia 2005-2010  

En relación a la matricula por dependencia, el análisis de los antecedentes permite 
visualizar que en caso del Municipio se ha incrementado y en caso de la particular 
subvencionada también, esto a diferencia de la situación de la región y el país en el 
sistema educacional ha ido en disminuyendo en el mismo periodo de tiempo.  

Matrícula según 
Dependencia 

Comuna Región País 
2005 2010 2005 2010 2005 2010 

Corporación Municipal 0 0  0 613.791 507.379 
Municipal DAEM 1.057 1.138 106.696 86.988 1.227.124 999.530 
Particular Subvencionado 411 450 113.350 122.522 1.626.855 1.877.514 
Particular Pagado 0 0 5.504 5.184 254.572 262.108 
Corporación Privada 0 0 2.611 2.555 57.117 54.743 
Total 1.468 1.588 228.161 217.249 3.779.459 3.701.274 

Fuente: Elaboración propia en base Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC). 

Matrícula por nivel de educación 2005-2010  

Por otro lado, la matricula por nivel de educación a nivel de educación parvularia y  Básica 
se ha incrementado y mantenido respectivamente y la misma tendencia se mantenido en 
educación media niños y educación media adultos. 

Matrícula según 
Nivel 

Comuna Región País 

2005 2010 2005 2010 2005 2010 

Ed. Parvularia 78 94 16.120 18.554 301.177 349.720 

Ed. Básica Niños 954 959 137.653 122.370 2.227.777 2.056.779 

Ed. Básica Adultos  0 1.264 17 20.512 261 

Escuelas Cárceles  0 199 0 2.972 112 

Ed. Especial 0 0 2.020 4.313 93.907 145.873 

Ens. Media Niños 402 484 64.339 61.727 1.029.366 1.001.930 

Ens. Media Adultos 34 51 6.566 8.393 103.748 123.808 

Total 1.468 1.588 228.161 217.249 3.779.459 3.701.274 
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Resultados SIMCE y PSU 

Los siguientes cuadros permiten visualizar que la comuna en los distintos niveles que se 
aplica el SIMCE a nivel Básico existe un incremento sostenido, aunque se mantiene aún 
por debajo de los valores de la región y del país.  
En el caso del SIMCE Ed. Media y  la PSU la situación es menos alentadora, y la tendencia 
se mantiene o disminuye. Sin embargo es importante señalar que en el caso de la PSU es 
muy superior a lo obtenido por establecimientos particulares subvencionados como se 
puede apreciar en los cuadros siguientes. 

Resultados SIMCE Cuarto Básico 2010  

4to Básico Comuna Región País 
2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Lenguaje 245 270 259 270 262 271 
Matemática 222 243 244 247 253 253 

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC). 

 Resultados SIMCE Octavo Básico 2009  

8vo Básico Comuna Región País 
2007 2009 2007 2009 2007 2009 

Lenguaje 227 235 247 248 253 252 
Matemática 219 230 246 250 256 260 

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC). 

Resultados SIMCE Segundo Medio 2010  

2do Medio Comuna Región País 
2008 2010 2008 2010 2008 2010 

Lenguaje 236 225 248 254 255 259 
Matemática 210 200 239 246 250 256 

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC). 

Resultados promedio PSU por dependencia 2010-2012  

Psu Promedio por Dependencia Comuna Región País 
2010 2012 2010 2012 2010 2012 

Municipal 411,08 408,06 454,62 446,33 454,26 452,90 
Particular Subvencionado 359,94 367,20 484,06 481,99 487,88 489,18 
Particular Pagado   607,12 612,99 609,08 609,97 
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Porcentaje de alumnos con PSU sobre 450, 2008-2010  

 Municipales Particular Pagado Particular 
Subvencionado 

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
Comuna de 
Perquenco 

24,10 23,10 28,60    18,20 0 8,30 

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. 

Años de escolaridad promedio de la población 2003-2009  

En el caso de los años de escolaridad tal como se ha señalado en el diagnóstico global a 
nivel del análisis del capital humano de la comuna , es inferior al de la región y el país y la 
tendencia se ha mantenido en los últimos años.  

Territorio 2003 2006 2009 
Comuna de Perquenco 7,55 7,99 7,25 
Región de la Araucanía 9,06 9,19 9,15 
País 10,16 10,14 10,38 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

Nivel educacional de la población 2003-2009  

De la misma forma al igual como se señala en el cuadro anterior, estas cifras a nivel del 
capital humano y de las acciones del lineamiento de educación y capacitación para la 
empleabilidad de adultos son muy relevantes para la definición de acciones que se deben 
ir monitoreando año a año. Se debe destacar que la definición del municipio de que la 
educación se constituya en el principal lineamiento es sin duda un factor detonante de 
mejores posibilidades para los habitantes de la comuna. 
 

Nivel Educacional 2003 2006 2009 % según Territorio (2009) 

Comuna Región País 

Sin Educación 324 341 536 10,55 6,01 3,52 

Básica Incompleta 1.720 1.512 1.807 35,58 22,13 14,34 

Básica Completa 766 754 748 14,73 12,60 10,97 

Media Incompleta 1.151 987 945 18,61 19,27 18,98 

Media Completa 730 1.094 793 15,61 25,33 29,90 

Superior Incompleta 130 150 66 1,30 6,85 9,86 

Superior Completa 130 179 184 3,62 7,81 12,43 

Total 4.951 5.017 5.079 100 100 100 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social. 

 
En los PADEM 2012  y 2013 se puede encontrar antecedentes a nivel de cada 
establecimiento educacional, tanto de educación media , como básica en el PLADECO se 
incorporan aquellos antecedentes que permiten visualizar las tendencias tanto del sistema 
municipal como el de los establecimientos privados. 
 
VIII. ANTECEDENTES DIAGNOSTICO MUNICIPIO 
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El municipio de Perquenco cuenta con una dotación personal que asciende a  126 
personas, distribuidos en planta, contrata y honorarios según estructura que a  
continuación se señala. Cabe señalar que el índice de profesionalización del Municipio es 
inferior al 50% alcanza solo un 32,35%. La participación masculina es de 61,76%. Se 
desagrega esta información en tablas siguientes: 

A. PERSONAL DE PLANTA Año 2011 

N° Funcionarios de Planta Profesionales (N° ) 9 

N° Funcionarios de Planta No Profesionales (N° ) 13 

N° Funcionarios de Planta Sexo Masculino (N° ) 13 

N° Funcionarios de Planta Sexo Femenino (N° ) 9 

N° Funcionarios de Planta (N° ) 22 

Funcionarios de Planta pertenecientes al Escalafón 
Directivo (N° ) 

6 

Funcionarios de Planta pertenecientes al Escalafón 
Profesional (N° ) 

2 

Fuente: www. SINIM.gov.cl 

B. PERSONAL A CONTRATA Año 2011 

N° Funcionarios a Contrata Profesional (N° ) 2 

N° Funcionarios a Contrata No Profesionales (N° ) 10 

N° Funcionarios a Contrata Sexo Masculino (N° ) 8 

N° Funcionarios a Contrata Sexo Femenio (N° ) 4 

N° Funcionarios a Contrata (N° ) 12 

Funcionarios a Contrata pertenecientes al Escalafón 
Profesional  (N° ) 

2 

Fuente: www. SINIM.gov.cl 

C. HONORARIOS  Año 2011 

N° Funcionarios a Honorarios (Subtítulo 21.03) (N° ) 5 

N° Funcionarios a Honorarios a Programas (Subtítulo 
21.04.004) (N° ) 

3 

Fuente: www. SINIM.gov.cl 

 
Taller Municipio  Funcionarios Municipales 
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En relación a los indicadores según género se desagregan a continuación: 
Participación según género. 

Participación Masculina de Funcionarios Municipales (% ) 61,76 

Participación Femenina en Profesionales y Directivos 
Municipales (% ) 

17,65 

Participación Femenina de Funcionarios Municipales (% ) 38,24 

Participación Masculina en Escalafones Profesionales y 
Directivos Municipales (% ) 

11,76 

Participación Femenina en Escalafones Profesionales y 
Directivos sobre el Total de Funcionarios Municipales en 
estos Escalafones (% ) 

60 

Participación Masculina en Escalafones Profesionales y 
Directivos sobre el Total de Funcionarios Municipales en 
estos Escalafones (% ) 

40 

N° Funcionarios Municipales (Planta y Contrata) (N° ) 34 

N° Funcionarios Municipales de Sexo Femenino (Planta y 
Contrata) (N° ) 

13 

N° Funcionarios Municipales de Sexo Masculino (Planta y 
Contrata)  (N° ) 

21 

Fuente:www.sinim.gov.cl 
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CAPITULO II  

DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 
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IX DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO 

La Municipalidad de Perquenco en su gestión privilegia una relación permanente y abierta 
con la comunidad, por lo que en el proceso de elaboración del PLADECO 2013 -2018 se 
marca especial interés en ello con la finalidad de precisar en particular los intereses de los 
habitantes de la comuna en la identificación de los problemas e ideas para resolverlos. 
 

Es decir se definen posibles cursos de acción en conjunto sobre el quehacer y sus fines, es 

buscar caminos y cursos de acción.  Para ello se sistematiza lo que se recoge en talleres, 
sesiones grupales y consultas lo más fielmente posible. 
 

El enfoque participativo
4
: interactivo se sustenta en el principio de que el concepto de 

desarrollo es subjetivo, varía de persona en persona, dado que los objetivos de desarrollo 
de cada individuo responden a sus propias expectativas y deseos. En este contexto, la 
definición de desarrollo que permite incorporar las distintas visiones es la de “individuos 
más aptos en un ambiente más propicios”. 
 
La participación de los diversos actores involucrados, orientado por un adecuado proceso 
de facilitación, mejora la eficiencia de nuestra gestión porque nos ayuda a lograr:   
 
 Un mayor nivel de involucramiento por parte de los actores que participan. 
 Una adecuada coordinación y articulación de los actores públicos y privados 

relacionados con el proceso. 
 Recoger una gran cantidad de información útil para el proceso, facilitando la toma de 

decisiones por parte de las instancias pertinentes. 
 Visualizar y optimizar el uso de los recursos actuales y potenciales en función de los 

objetivos y metas definidos en el marco del proceso. 
 Validar ante la comunidad los planes y programas que se implementan, neutralizando a 

los actores que obstaculizan el proceso. 
 Generar un ambiente de colaboración y credibilidad entre los actores que participan del 

proceso al sentirse todos comprometidos con los objetivos y metas acordadas. 
 Complementar acciones emergentes, sobre la base de un plan de desarrollo claro para 

todos. 
 Mantener un control del proceso, readecuando los planes y estrategias de acuerdo al 

análisis de los contextos y circunstancias. 
 

A partir de estos elementos y a la decisión explícita del Alcalde, se desarrolló la etapa 
diagnóstico que conduce a formular el Plan de desarrollo comunal, como se ha señalado 
anteriormente con una metodología simple y concreta de detección de opiniones de las 
organizaciones y habitantes de la comuna. 
 
Para la elaboración del diagnóstico cualitativo fue necesario convocar a diferentes 
organizaciones y ciudadanos del área rural y urbana, donde participaron dirigentes de 
organizaciones deportivas, de adulto mayor, talleres laborales, comunidades indígenas, 
entre otros. Las metodologías de trabajo utilizadas para la recolección de la información 
fueron talleres con el propósito de determinar sucesos complejos. Este diagnóstico 
pretende identificar la visión a modo de  imagen objetivo de la comuna, así como los 
problemas que se deben resolver para lograr la imagen de comuna que se pretende. Se 
intenta además establecer los posibles lineamientos de acción que permitan subsanar la 
problemática.  

                                                           
4
 Enfoque de herramientas Metodológicas Participativas aplicadas a PLADECOS, Agenda AMRA 2005 
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Se realizaron 5 talleres urbanos, 5 talleres rurales y un taller de emprendedores donde se 
desarrollaron 4 momentos en los cuales se trabajaron las siguientes preguntas:   

 ¿Qué somos como comuna? 

 ¿Qué queremos ser como comuna? 

 ¿Cómo cree será la comuna en 10 años más? 

 ¿Qué problemas y/o nudos críticos debemos resolver para lograr esa imagen 
de comuna?  

Además se realizó un taller con discapacitados en el cuál se trabajaron dos preguntas: 

 ¿Cómo cree será la comuna en 10 años más? 

 ¿Qué ideas le gustaría que el Municipio realice para mejorar su calidad de 
vida? 

De cada una de las actividades se realiza un registro que se sistematiza, el cual se adjunta 
a modo de síntesis en ANEXOS. 
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CAPITULO III 

 
Visión, misión 

Lineamientos y objetivos Estratégicos Comunales 
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IX. PROPUESTA GENERAL DEL PLAN  

Como señalan algunos autores, la propuesta general del Plan corresponde identificar las 
oportunidades de desarrollo que se visualizan para la Comuna, así como las posibilidades 
reales de actuación pública y privada en un horizonte de mediano y largo plazo. Este 
proceso se realiza por aproximaciones sucesivas, relacionando los hallazgos del 
Diagnóstico con la definición de la Propuesta General del Plan: Objetivos + lineamientos 
Estratégicos.(E.SOMS, 2005) 
Los objetivos describen los propósitos que persigue un determinado Plan. Se refieren a lo 
que se pretende lograr en las diferentes dimensiones del desarrollo (económica, social, 
cultural, territorial, etc.). Los objetivos pueden expresar situaciones deseadas como: la 
evolución esperada de las principales actividades económicas; la superación de 
situaciones deficitarias; las transformaciones necesarias en la infraestructura urbana y 
rural, etc. Pero también pueden referirse a valores que se desea implantar y/o desarrollar, 
como: una activa participación ciudadana en las decisiones; una mayor organización 
social, desarrollo cultura, nuevos horizontes para la juventud, etc. 
Los objetivos deben reflejar aspiraciones de la comunidad, teniendo como marco de 
referencia las posibilidades y limitaciones identificadas en el diagnóstico. A tal efecto, los 
objetivos deben ser analizados desde el punto de vista de su viabilidad, pertinencia y 
consistencia. 

 Viabilidad, en función de las capacidades y las limitaciones previsibles. 

 Pertinencia, verificando que correspondan a materias propias de un Plan de 
Desarrollo Comunal. 

 Consistencia, tanto respecto a objetivos similares de otros niveles de 
planificación, como a las definiciones esenciales del proyecto político 
nacional. 

 
El enunciado de los objetivos debe ser congruente con el enfoque analítico adoptado en la 
fase de diagnóstico y las aspiraciones expresadas por la comunidad, es decir, deberá 
guardar relación con los principales problemas detectados, sus causas y consecuencias. 

9.1 VISIÓN 

 Esta visión, se constituye a partir del análisis técnico de las perspectivas de desarrollo 
comunal y las evaluaciones de los agentes y actores sociales e institucionales relacionados 
con la comuna. Constituye una declaración sobre lo que se desea lograr y se 
caracteriza por expresar de una manera global las intenciones que mejor reflejan la 
situación deseada a largo plazo. 

9,2 Lineamientos Estratégicos Asociados a los Objetivos 

Los lineamientos Estratégicos del Plan, son conjuntos temáticos y proposiciones que 
expresan en términos globales cómo se pretende lograr la situación deseada a largo 
plazo. Y por otro lado son en sí mismo, los ejes para para operativizar la Matriz de 
Programas y Proyectos, en consideración  a la visión (imagen objetivo) y Misión comunal a 
definir.  
 
Para su construcción se recogen todos los elementos de las propuestas emanadas de los 
talleres participativos que representan el “sentir “de la comunidad  sobre la base de un 
acabado conocimiento de la realidad comunal, desde los problemas que le afectan y las 
oportunidades, patrimonio social/cultural y natural de la comuna. 
Por otro lado, a través de los lineamientos se describe la actuación prevista de la autoridad 
política y los compromisos que ésta espera de los demás actores sociales, destacando las 
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decisiones estratégicas involucradas en los objetivos previamente acordados. (E. SOMS, 
2005) 
En este componente del Plan se presentan el conjunto de desafíos, criterios y prioridades 
que mejor describen la estrategia elegida, delineando conjuntos decir, estructurados que 
darán sentido y coherencia a las acciones específicas 
Los Objetivos Estratégicos del Pladeco, son aquellos propósitos básicos que se desean 
lograr en relación al desarrollo comunal, en el período de aplicación del Plan. Los objetivos 
estratégicos definen las prioridades del desarrollo comunal, y en consecuencia, son 
selectivos. Tales objetivos, constituyen la agenda temática propuesta a nivel del gobierno 
comunal, que orienta o sirve de referencia para el accionar de los diversos agentes 
relevantes para el desarrollo comunal: empresa privada, sector público, comunidad, 
Municipio, entre Taller otros. 
En conjunto, Objetivos y lineamientos Estratégicos, constituyen lo que se suele llamar 
Propuesta General del Plan. Como ya se dijo, tal Propuesta General debe ser consistente 
con el Diagnóstico realizado y constituye el marco global que dará sentido y coherencia a 
las Políticas, Programas y Proyectos específicos. Como se puede apreciar, en esta 
perspectiva, los lineamientos Estratégicos constituyen el elemento articulador que 
condiciona todo el ejercicio de planificación. 
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9.3 RELACIÓN CON POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO 
REGIONAL  

La propuesta de lineamientos y objetivos se considera teniendo como marco los objetivos y 
las metas planteadas en los diferentes instrumentos de planificación y ordenamiento 
regional como son la Estrategia Regional de Desarrollo 2010 -2022, Plan Regulador y 
planes sectoriales y de gobierno (Plan Araucanía 7). 
La Estrategia Regional plantea 8 territorios de planificación, la comuna de Perquenco se 
encuentra circunscrita al territorio Valle Central junto a las comunas de Lautaro y Victoria. 
En la Estrategia Regional de Desarrollo 2010 -2022 se espera como escenario deseado: 
“La Araucanía se percibe integradora, inclusiva, que tiene espacios de desarrollo para que 
se exprese la diversidad y pluralidad. Se visualiza la Región como capaz de generar 
crecimiento económico, mejorar la productividad, compatibilizar este escenario con la 
sustentabilidad de los recursos, los actores sociales se ven participando activamente 
siendo protagonistas del proceso y no meros receptores de políticas públicas. Se mira una 
Región con un creciente capital humano calificado y con una educación de calidad para 
todos…”5 
La estrategia define a nivel de lineamientos los siguientes ámbitos:  

 Derechos Sociales y cohesión social,  

 Desarrollo Económico y Competitividad,  

 Desarrollo Físico, Ambiental y uso del Suelo, 

  Redes urbanas ,Conectividad e infraestructura 

 Desarrollo Científico , tecnológico e innovación 

 Institucionalidad , descentralización  y financiamiento 

En relación a los lineamientos de la Estrategia Regional de Desarrollo los objetivos que se 
vinculan al déficit y oportunidades del territorio se identifican ejes prioritarios que también 
están presentes en el diagnostico participativo del proceso de elaboración del PLADECO. 
Entre ellos: falta de especialistas en la atención hospitalaria, existencia de algunos 
conflictos focalizados , escasas posibilidades de inversión privada asociada a un alto 
riesgo, escasa dotación de profesionales en los municipios , riesgos de erosión de suelo 
por sobrexplotación predial, incendios forestales y perdida de napas freáticas y sequias 
prolongadas. Por otro lado se identifican brechas en mejoramiento de viviendas y acceso a 
saneamiento básico en comunidades rurales. Señala también brechas en la focalización 
del sistema educativo, escaso fomento de infraestructura de riego y déficit de una política 
para los predios adquiridos por CONADI y su peso en la demanda de servicios locales. 
 
Como se señala en el documento de la Estrategia a pesar de estas situaciones 
problemas a esta zona se le identifica como “una importante zona de 
encadenamiento potencial considerando sus condiciones físicas homogéneas y 
capital humano para el desarrollo de potencialidades posibles a articular a 
oportunidades externas”. 

   
En relación a la definición especifica de lineamientos y acciones para el territorio Valle 
Central del cual es parte Perquenco se señala como objetivo general que este territorio 
“hacia el año 2022, se consolidará como la zona productiva por excelencia de la región 
como por su procesamiento agroindustrial, lo que sumado a sus actividades acuícolas, 

                                                           
5
 ERD 2010 -2022 página 38 
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forestales y turísticas le permitirán encadenarse con actividades para el mercado nacional 
e internacional que privilegien los negocios inclusivos, el consumo de productos orgánicos 
y el comercio justo.  
 
Las principales líneas de acción de la ERD para este territorio contemplan: 

 Generar una política de desarrollo rural que contemple normas de excepción para 
productos agrícolas innovadores que respondan a las exigencias de los negocios 
inclusivos, el comercio justo y la innovación para calificar como productos 
orgánicos. 

 Implementar embalses y acumuladores de agua para el consumo humano y la 
actividad productiva. 

 Fomentar la diversificación innovadora de productos y servicios del territorio. 

 Diseñar e implementar en conjunto con las municipalidades, un programa para las 
nuevas comunidades agrícolas mapuches que les permitan insertarse en nuevos 
negocios y autoemprendimiento de la normativa de excepción. 

 Desarrollar conjuntamente con las municipalidades, actividades de desarrollo 
territorial rural basadas en la reconversión productiva y un acompañamiento 
institucional basándose en la experiencia del Centro Latinoamericano para el 
Desarrollo Rural (RIMISP) 

 Elaborar y aplicar en conjunto con las Universidades regionales un programa de 
apoyo productivo capacitación  y desarrollo agroindustrial para los productores del 
territorio. 

 Implementar un Sistema de conectividad virtual que satisfaga las necesidades 
del conjunto de las unidades educativas, prestación de servicios públicos a la 
población y para el sistema productivo del territorio. 

 Promover la transferencia de información, conocimientos y tecnologías para reducir 

brechas entre agentes de la cadena de valor de un modelo productivo sustentable. 
 
PLAN ARAUCANIA 7 
 

El Plan Araucanía 7 es el instrumento de gestión del GORE que se implementa a partir del 
año 2010 y se define como un “Plan de Acción que orienta la inversión pública con visión de 
futuro, mirada sistémica y sustentable en el uso de los sistemas naturales, invirtiendo en 
Personas y Oportunidades”.  

 
Las diversas medidas del Plan se ordenan en torno a 5 ejes:  

 Situación Indígena 

 Educación 

 Salud 

 Economía y Desarrollo Productivo 

 Infraestructura   y   Conectividad Regional 

 
Para cada uno de estos ejes, se definen objetivos estratégicos, y acciones a implementar, 
a continuación se sintetizan con la finalidad de vincular con los lineamientos del PLADECO. 
Eje Situación Indígena: 

 Objetivo 1.- Reencuentro con el pueblo mapuche, recuperar las confianzas y poner 
en valor su cultura. 

 Objetivo 2: Regularización de Tierras 

 Objetivo 3: Habitabilidad de Tierras traspasadas a mapuche 

 Objetivo 4: Afianzar la seguridad alimentaria mapuche y no mapuche entre la 
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agricultura de subsistencia 

 Objetivo 5: Puesta en Producción de tierra mapuche (comunidades) 
 

Eje Educación: 

 Objetivo1: Mejoramiento significativo de los niveles de aprendizajes de niños y 

niñas de La Araucanía 
 Objetivo 2: Mejoramiento de la oferta y resultados educativos en Liceos Técnicos 

Profesionales.  

 Objetivo 3: Fortalecimiento de Enseñanza con pertinencia cultural Mapuche 
 

Eje Salud: 

 Objetivo1: Mejoramiento de Centros de Salud Intercultural Mapuche 

 Objetivo 2: Fortalecimiento y Mejoramiento de Centros de Salud Regional 
 

Eje Economía y Desarrollo Productivo: 

 Objetivo1: Desarrollo Silvoagropecuario (riego, infraestructura productiva, 

Desarrollo territorial indígena etc) 

 Objetivo2: Emprendimiento Innovador (centros de innovación , instrumentos de 
fomento y emprendimiento articulados y focalizados) 

 Objetivo 3: Desarrollo de la Pesca 

 Objetivo 4: Desarrollo del Turismo  
 

Eje Infraestructura y conectividad: 

 Objetivo 1:Consolidación conectividad vial (Reposición de puentes, adquisición de 
maquinarias, proyectos que mejoren el estándar y construirán rutas   
interconectadas que  le aporten  real conectividad  a la  región y permitan  favorecer  
y, detonar flujos productivos) 

 Objetivo 2: Habitabilidad (red de ciclovías urbanas, mejoramiento transporte 
público, programas deportivos y de actividad física, y culturales , planes 
municipales culturales, seguridad ciudadana etc,) 

 Objetivo 3: Protección de zonas urbanas y rurales. (planes maestros aguas lluvias, 
defensas fluviales, etc) 

 
Los lineamientos que a continuación se presentan se construyen con las propuestas 
levantadas en los talleres participativos, entrevistas, grupos focales e ideas que planteadas 
por los participantes de este proceso abierto que efectuó el municipio liderado por el 
Alcalde y los funcionarios municipales. 
 
Como se ha manifestado, los lineamientos y objetivos  del PLADECO de Perquenco 
recogen las definiciones de la ERD 2010 -2022 y del Plan Araucanía 7, es posible 
aseverar que  existe coherencia entre los lineamientos de la comuna y de la región.  
Sin embargo, es importante también señalar que las divergencias  y convergencias se 
darán por la naturaleza, alcance de los instrumentos y la propia especificidad que en 
particular tiene el PLADECO que recoge en un proceso activo las demandas, ideas 
de la comunidad, entendiendo que en los otros instrumentos no es posible profundizar 
como a nivel local. 
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9.2 PROPUESTA PARA LA VISION DE LA COMUNA Y MISION DEL MUNICIPIO 

Para la construcción de esta propuesta, se revisan propuestas de visión y misión de 
Pladeco vigente al 2011, como así mismo las propuestas recogidas en los talleres, 
entrevistas, y se incorporan aquellas que representan una mayor frecuencia. Lo que no 
quita el tremendo valor de las propuestas construidas en los diversos talleres , tan solo se 
hace ordenamiento que permita relevar aquellos aspectos , elementos más destacados y 
que puedan tener un correlato con el PLAN. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

      VISION  

"PERQUENCO, una comuna en desarrollo y progreso 
permanente. Inclusiva, organizada, integrada socialmente 

y participativa, que se caracteriza por: Su seguridad,  
tranquilidad,  calidad de su educación y el bienestar de los 

Adultos Mayores”. 

Una comuna con identidad propia que cuida y fomenta sus 
tradiciones con desarrollo cultural. 

“Perquenco una comuna con vocación productiva 
cerealera que innova en los procesos productivos y que 

genera mejores oportunidades de trabajo y servicios para 
campesinos, emprendedores/as rurales y urbanos” 

 

MISION:  

“El Municipio de Perquenco se destaca por un 
Liderazgo efectivo centrado en los desafíos y la 

calidad de vida de los habitantes de la comuna, por 
prestar  un  servicio de excelencia a través de una 

gestión participativa.  

Un municipio que se preocupa permanentemente 
de la eficiencia en los procesos, efectividad en la 

gestión y uso de los recursos, y eficacia en la 
prestación de los servicios a la comunidad” 
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X. ESTRUCTURA DEL PLAN: 
Los lineamientos que forman parte de este PLAN son 9. De ellos 2 en sí mismo se 
traducen en los 2 planes sectoriales más importantes para la gestión Municipal,  
El PLAN se organiza a través de lineamientos, objetivos estratégicos y a partir de estos se 
definen líneas de acción que permiten organizar la cartera de proyectos e iniciativas. 
 

 
 

LINEAMIENTOS OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

LINEAS DE ACCION 

L1 : Desarrollo Productivo 
y Economía Local 

1.1  Generar una estrategia 
local de Desarrollo Rural 
Integrado para el 
fortalecimiento  de la 
identidad campesina y 
mapuche 

1.1.1 Infraestructura y 
equipamiento  productivo 
1.1.2 Encadenamientos 
productivos con identidad 
1.1.3 Fortalecimiento y 
posicionamiento de identidad 
productiva comunal 
1.1.4 Fortalecimiento AFC y 
gestión sustentable de 
recursos hídrico y suelo 

 
1.2.- Generar una estrategia 
público –privada para 
fortalecer  encadenamientos 
productivos innovadores y 
generadores de empleo 

1.2.1 Establecimiento de 
redes productivas 

1.2.2.Fortalecimiento 
Asociativismo 

1.3.- Gestionar modalidad de 
capacitación para el mercado 
laboral y cuenta propia 

1.3.1Fortalecimiento 
institucionalidad municipal 
para el DEL 

1.3.2 1.3.3 Gestión financiera y de 
redes de colaboración  

L2: Desarrollo Territorial  e 
Infraestructura para el  
Desarrollo Productivo y 
competitividad territorial 
 

2.1 Gestionar cartera de 
iniciativas de Conectividad 
vial que contribuyan a los 
encadenamientos productivos 
y al acceso a mejores 
servicios de las familias a los 
servicios locales  

2.1.1 Mejoramiento 
Conectividad intracomunal  e 
intercomunal 

2.1.2 Vialidad Urbana 

2.2. Disminuir brechas de 
acceso a soluciones 
permanentes de Agua 
Potable Rural y Saneamiento 
Sanitario. 

2.2.1 Acceso  servicios 
básicos  

2.3 Contar con acceso 
universal de Conectividad 
Digital 

2.3.1 Acceso Universal a la 
información 

L3: Espacios públicos y 
habitabilidad para el 
bienestar de las familias de 
la comuna 
 

3.1. Gestionar cartera de 
iniciativas de equipamiento   e 
infraestructura de uso 
comunitario que impacten en 
el desarrollo urbano/rural   de 
la comuna  

3.1.1Dotación de servicios 
comunitarios innovadores , 
seguros y equipados  

3.1.2 Equipamiento recreativo 
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 3.1.3 Equipamiento para la 

habitabilidad 

3.2. Generar aumento de la  
superficie de Áreas verdes 
para incentivar su uso cómo 
espacios de encuentro  y 
recreación en localidades y 
barrios  

3.2.1 Espacios públicos y 
comunitarios seguros y 
equipados  para la recreación  

3.3 Gestionar la adecuación 
de instrumentos de 
Ordenamiento Territorial PRC 
 

3.3.1 Planificación y 
ordenamiento territorial 

L4: Servicios Sociales 
Integrales para las familias  
y organizaciones 
comunitarias 
 

4.1 Generar un Plan 
Integrado de la oferta de 
programas social por 
barrios y localidades que 
fortalezca la cohesión 
social 

4.1.1 Atención social de 
calidad  

4.1.2 Gestión social 
territorializada 

4.2 Diseñar e implementar un 
política comunal para el 
Adulto Mayor  y 
discapacitados  

4.2.1. Políticas Sociales 
diferenciadas  

4.3 Establecer un Plan de 
Fortalecimiento de la 
Organizaciones que 
incorpora aquellas 
variables sensibles en el 
capital humano de la 
comuna (alfabetización, 
habilitación para el 
trabajo, etc) 

 

4.3.1 Fortalecimiento capital 
social 

L5 : Deporte y Recreación 
para las familias de 
Perquenco 

5.1 Adecuar y generar 
nueva infraestructura 
deportiva en espacios 
públicos en barrios 
localidades  

5.1.1 Cartera de 
infraestructura y 
equipamiento deportivo 
comunal 

 
5.2 Generar un plan de 
deporte que promueva estilos 
de vida saludable , mayores 
niveles de organización 
locales, promoción de 
prácticas deportivas a nivel 
formativo y competitivo con 
mayores estándares y soporte 
institucional 

5.2.1 Fortalecimiento 
institucionalidad local deporte 
y recreación 
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  5.2.2 Agenda deportiva y 
recreativa inclusiva 

L6: Gestión de la cultura y 
de las artes  

6.1 Elaborar un Plan Comunal 
de Cultura que permita 
visibilizar el patrimonio 
inmaterial y material, 
fortalecer las distintas 
expresiones culturales y la 
identidad de la comuna 

6.1.1 Fortalecimiento 
Municipal y agenda cultural 
local 

6.2. Establecer alianzas 
Público –Privada para 
fortalecer iniciativas culturales 
individuales y asociativas.  

6.2.1 Formación y redes 
locales y regionales culturales 

L7: Salud  primaria integral 
que asegura mejores 
indicadores de calidad de 
vida 
 

7.1 Aumentar y mejorar la 
cobertura, calidad de la 
atención primaria de la 
comuna. 

7.1.1.Acreditación en Salud 
de los Establecimientos 
Municipales de Atención 
Primaria 

7.2 Mejorar la infraestructura 
de salud de la comuna  y 
definir modelo de gestión 
integral con pertinencia 
cultural 

7.2.1Mejorar infraestructura , 
equipos y equipamiento 

7.3 Promoción y prevención 
de la salud con pertinencia 
etaria y cultural 

7.3.1 Promoción en salud 

L8: Educación Inclusiva y 
de calidad 

8.1 Educación de Calidad, 
equidad, inclusión 

8.1.1. Infraestructura 
educativa, equipamiento 
/equipos  

8.1.2 Programas educativos y 
áreas de intervención 

8.1.3 Redes Institucionales 

8.2 Potenciar Áreas de 
desarrollo focalizadas en la 
educación comuna, inglés, 
informática, deporte, arte y 
cultura. 

8.2.1 Gestión de áreas de 
desarrollo 

8.3 Gestionar los recursos 
financieros , humanos y 
materiales del Sistema 
Educativo con foco en la 
calidad y desde los principios 
de sistema  

 

8.3.1.Difusión a la comunidad 
y comunicación interna del 
sistema 

8.3.2 Gestión Administrativa –
financiera 

8.3.3Fortalecimiento 
capacidades y 
perfeccionamiento 

L9: Modernización y 
fortalecimiento institucional 
Municipal 
 

 

9.1 Promover una cultura 

organizacional municipal con 

foco en la gestión de calidad  

y la satisfacción de 

necesidades de la comunidad  

9.1.1 Adecuación Estructura y 
fortalecimiento organizacional 
municipal 

9.1.2.Estrategia 
comunicacional institucional 

9.1.3.Soporte Tecnológico 
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 9.1.4 Asistencia Técnica 

Especializada 

9.2 Gestionar mejoramiento 
de la infraestructura y 
equipamiento Municipal 

9.2.1 Infraestructura Municipal 

9.3. Aumentar la satisfacción 

usuaria 

9.3.1 Participación Ciudadana 

 



XI . MATRIZ DE PLANIFICACION  
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públicos y 
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Servicios 
Sociales 

Integrales para 
las familias  y 

organizaciones 
comunitarias 

Deporte y 
Recreación para 
las familias de 

Perquenco 

Gestión de la  
Cultura y arte   
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indicadores de 
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Inclusiva y de 

calidad 
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y 
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institucional 

Municipal 
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11. 1 LINEAMIENTO 1: Desarrollo Productivo y economía local 

Desarrollo Productivo y economía local: El foco de este lineamiento se centra en la potencialidad de los recursos productivos 
existentes, en el peso de los actuales cultivos en la relación a la región y en la relevancia de fortalecer, posicionar la agricultura 
campesina  y mapuche. 

 
OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

LINEAS DE 
ACCION 

CARTERA DE PROYECTOS 
PLURIANUAL  

 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

INDICADORES  META PLAZO 
(Pluria
nual) 

1.- Generar una 
estrategia local de 
Desarrollo Rural 
Integrado para el 
fortalecimiento  de 
la identidad 
campesina y 
mapuche 
 

Infraestructura y 
equipamiento  
productivo 

1.1 Construcción Feria comunal de 
productos locales  

SECPLA Proyecto 
elaborado y 
financiado 
 

1   
 

 

1.2 Construcción Sala de Productos 
Agrícolas Envasados con 
Autorización Sanitaria 

SECPLA Proyecto 
elaborado y 
financiamiento 

1   
 

 

Encadenamient
os productivos 
con identidad 

1.3 Programa de encadenamientos 
productivos con identidad local 

UDEL Programa 
diseñado 

1 Programa 
3 Encad 

 

   

Fortalecimiento 
y 
posicionamiento 
de identidad 
productiva 
comunal   

1.4 Ciclo de Eventos Productivos 
1.3.1 Semana de Los Cereales y 
muestra de Trigo 
1.3.2 Expokdao 
1.3.3 Campeonato Esquila y Muestra 
Ovina 
1.3.4 Trafkintu (Trueque) 
1.3.5 Inauguración Año Agrícola 
1.3.6 Predios Demostrativos 
1.3.7 Muestra de Licores artesanales  
1.3.8 Kuchen de Arándanos más 
grande Chile 

UDEL 
/Programas de 
Fomento 
Productivo 

Nº de eventos/año 
Nº de eventos 
año/nº eventos año 
anterior `x 100 
 
Nº de 
participantes/año 
Nº participantes 
año/Nº 
participantes años 
anterior x100 
 
Nº de 
publicaciones en 
medios 
locales/regionales 
/nacionales 

8 Eventos     
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1.5  Proyecto de Marca /sellos de 
identidad y Marketing productos 
locales 

UDEL/ 
COMUNICACONE
S  

Nº de productos 
con marca y 
sello/año 
 

2    

1.6  Construcción Museo y/o espacio 
muestra cultura mapuche 

SECPLA/Cultura  Proyecto 
elaborado 

1    

Fortalecimiento 
AFC y gestión 
sustentable de 
recursos hídrico 
y suelo 

1.7 Proyectos de Riego para pequeños 
agricultores 

Programas de 
Fomento 
Productivo 

Ha con  riego por 
año 
Nº de agricultores 
beneficiados por 
años 

25% 
incremento 

anual 

   

1.8 Proyecto acumuladores de agua 
Lluvia para riego 

Programa de 
Fomento 
Productivo 
 

Nº de 
acumuladores de 
agua  
 

2 por año    

1.9 Programa de saneamiento de títulos 
y derechos de agua 

Programa de 
Fomento 
Productivo 

Nº de títulos por 
años 
Nº  
Monto invertido en 
la comuna en 
relación a la región 

30% del 
déficit por 
año 

   

1.10 Programa de Profundización de 
pozos  

SECPLA/Progra
ma de Fomento 
Productivo 

Nº de pozos 
profundizados año 
Nº de beneficiarios 
$ por año  

30% del 
déficit por 
año 

   

2.- Generar una 
estrategia público 
–privada para 
fortalecer  
encadenamientos 
productivos 
innovadores y 
generadores de 
empleo 
 

Establecimiento 
de redes 
productivas 

2.1 Creación Foro Productivo comunal 
(APP) 

Programa de 
Fomento 
Productivo 
 

Foro anual 
realizado 
Nº de empresas 
Nº de participantes 

1    

Fortalecimiento 
Asociativismo 

2.2 Gestionar cartera de proyectos de 
innovación, asociativos con instituciones 
y privados 

UDEL/ Programa 
de Fomento 
Productivo 
 

Nº proyectos año 
Nº proyectos años 
/nº de proyectos 
año anterior x 100 
Nº de beneficiarios 

1    

2.3 Programa de Producción de Berries 
Asociativo (Amvacen) 

UDEL/FProductiv
o  
AMVACEN 

Nº de programa 
Nº de 
financiamiento 

1    
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2.4 Programa de Apoyo al Banco 
Ganadero Ovino (Amvacen) 

UDEL/FProductiv
o 
AMVACEN 

Nº de programa 
Nº de 
financiamiento 

1    

2.5 Centro de Acopio de  Rosa de 
Mosqueta  

UDEL 
/Fproductivo 

Proyecto 
elaborado 
Proyecto en 
funcionamiento 

1    

2.6 Programa Asociativo Tren de La 
Araucanía con EFE y otras comunas 

UDEL y 
Programas de 
Fomento 

Nº de programas  1    

3.- Gestionar 
modalidad de 
capacitación para 
el mercado laboral 
y cuenta propia 

Fortalecimiento 
institucionalidad 
municipal para 
el DEL 

3.1 Creación OTEC Municipal Administración y 
Secretaria 
Municipal  

Nº de Cursos 
Nº de beneficiarios 
Monto por año 

1    

3.2 Programa Cámara de Comercio UDEL Nº de reuniones 
Nº de proyectos 

2    

3.3 Red de emprendedores locales  
3.3.1 Hilanderos y Textileros 
(artesanos) 

          3.3.2 Conservas y Mermeladas 
         3.3.3 Apicultores y Subproductos 
         3.3.4 Artesanía 

3.3.5 Flores y Plantas 
Ornamentales                          

         3.3.6 Hortaliceros  
         3.3.7 Productores Ovinos 

UDEL y 
Programas de 
Fomento 

Nº de redes de 
emprendedores o 
funcionando 
Nº de proyectos 
año 
Monto inversión 
anual 

7    

Gestión 
financiera y de 
redes de 
colaboración  

3.4 Gestión de recursos nacionales e 
internacionales para capacitación de 
productores locales 

Administración 
Municipal 

Nº de  convenios 
Nº de iniciativas 

2 /año    
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11.2 LINEAMIENTO 2: Desarrollo Territorial  e Infraestructura para el  Desarrollo Productivo y competitividad 
territorial 

El foco de este lineamiento es la gestión de infraestructura para el bienestar de las familias rurales y urbanas y el desarrollo productivo 
al contar con mejor conectividad intracomunal e intercomunal como así mismo el acceso a servicios básicos como agua, saneamiento 
sanitario 
OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

LINEAS 
DE 
ACCION 

CARTERA DE PROYECTOS 
PLURIANUAL  
 

UNIDAD 
RESPONSABLE 

INDICADORES METAS PLAZO 

Gestionar cartera de 
iniciativas de 
Conectividad vial que 
contribuyan a los 
encadenamientos 
productivos y al 
acceso a mejores 
servicios de las 
familias a los 
servicios locales  

Mejoramie
nto 
Conectivid
ad 
intracomun
al  e 
intercomun
al 

1.1 Conservación de Caminos Rurales 
priorizados anualmente 
1.1.1.  Caminos Vecinales (PDI y 

otras fuentes de 
financiamiento) 

1.1.2. Caminos Enrolados 
(Convenios de 
Programación del MOP) 

1.1.3. Conservación rutinaria 
camino al  Cristo, Santo 
Domingo y Coliman  

DOM  Nº de proyectos 
año 
Kms intervenidos 
por año 
 

80%    

1.2 Proyecto Conservación 
Rehuecoyan 2ª Etapa 

(Camino Puente Quillem el Salto)  

SECPLA /DOM Kms ejecutados 
Monto Asignado 
Proyecto 

1    

1.3 Mejoramiento Camino Acceso a 
Perquenco 

SECPLA /DOM Kms ejecutados 
Monto Asignado 
proyecto 

1    

1.4 Mejoramiento Camino S-109 
Qullem –Perquenco (Ejecución RS) 

SECPLA/DOM Kms ejecutados 1    

1.5 Mejoramiento Camino Puente 
Quillem el Sol (Cayul al Limite 
Comunal con Victoria con cambio 
estándar) 

SECPLA/DOM Monto Asignado 
proyecto 

1    

1.6 Adquisición maquinaria para 
mantención Vial (Retroexcavadora 
y motoniveladora), camión tolva 
doble puente para el traslado de 
maquinaria 

SECPLA/DOM Nº de Maquinaria 
Monto Asignado 

3    
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1.7 Ruta alternativa conectividad 
intercomunal  Perquenco, Púa – 
Victoria  

SECPLA/DOM Ruta diseñada 
 

1    

1.8 Reposición de Puentes  
1.7.1. Río Perquenco 
1.7.2. Cayul 
1.7.3. Guacolda 
1.7.4. San Antonio 
1.7.5. Novoa 
1.7.6. Parlamento 
1.7.7. Zapata 
1.7.8. Escuela Rehuecoyán 
1.7.9. Huallepenco 

SECPLA/DOM Nº de proyectos 
diseñados por año 
Nº de Proyectos 
presentados por 
año 
Nº de proyectos 
financiados por 
año 

9    

Vialidad 
Urbana 

1.9 Construcción Calle de Servicio 
Acceso Norte 

SECPLA/DOM Proyecto 
Diseñado 

1    

1.10 Pavimentaciones urbanas  SECPLA /DOM Nº de 
Proyectos/año 
Monto 
asignado/año 

30% déficit 
año  

   

1.11 Pavimentación calles localidad 
Quillem 

SECPLA/DOM Nº de 
Proyectos/año 

30%deficit 
año 

   

1.12 Construcción Puente Vehicular 
calle Bilbao 

DOM Proyecto 
Diseñado 
Monto Asignado  

1    

Disminuir brechas de 
acceso a soluciones 
permanentes de 
Agua Potable Rural y 
Saneamiento 
Sanitario. 

Acceso  
servicios 
básicos  

2.1 Proyecto  Agua Potable Carilao 
(Ejecución RS) 

SECPLA Proyecto 
ejecutado 

1    

2.2 Proyecto Agua Potable Rural Necul SECPLA Proyecto 
Ejecutado 

    

2.2 Proyecto Plan de Cierre Vertedero 
(Ejecución) 

SECPLA/DOM RCA aprobada 
Vertedero cerrado 

    

2.3 Proyecto Minimización de residuos 
y gestión de residuos en zonas rurales 

SECPLA/UDEL Nº de 
contenedores 

10    

2.5 Cartera de Proyectos de 
Infraestructura Sanitaria rural 
(Huallepenco, Llancamil, Lemonao 
Toro, Huillipan, Coliman) 

SECPLA Nº de Proyectos 
Monto Asignado 

6    

2.6  Alcantarillado y Planta Tratamiento SECPLA/DOM Proyecto diseñado 1    
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Quillem Monto Asignado 
Ejec 

2.7 Proyecto de APR Millalen Zapata SECPLA Proyecto diseñado 1    
2.8 Proyectos APR Savaria –Cayul, 
Montre Llancamil, Pitriqueo) 

SECPLA Proyecto 
Diseñado 

5    

3.- Contar con 
acceso universal de 
Conectividad Digital 

Acceso 
Universal a 
la 
información  

3.1 Proyecto SUBTEL /GORE SECPLA Proyecto 
ejecutado 

1    

3.2 Proyecto de iluminación sectores 
rurales y urbanos (convenio con 
empresas) 

SECPLA/DOM Nº de proyectos 2    

3.3 Infocentro Comunitario urbano y 
rural 

SECPLA Nº de proyectos 
infocentro 

2    

11.3 LINEAMIENTO 3: Espacios públicos y habitabilidad para el bienestar de las familias de la comuna 

Este lineamiento se hace cargo de las brechas y demanda de la comunidad de espacios e infraestructura publica que permita 
asegurar una mejor calidad de vida en las comunidades, localidades y barrios de la comuna. 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

LINEAS DE 
ACCION  

CARTERA DE PROYECTOS 
PLURIANUAL  

UNIDAD 
RESPONSABLE 

INDICADORES META PLAZOS 

 
1.- Gestionar 
cartera de 
iniciativas de 
equipamiento   e 
infraestructura de 
uso comunitario 
que impacten en el 
desarrollo 
urbano/rural   de la 
comuna  

Dotación de 
servicios 
comunitarios 
innovadores , 
seguros y 
equipados  

1.1 Proyecto Reposición Edificio 
Municipal (etapa Ejecución) 

SECPLA Edificio construido 1    

1.2 Mejoramiento Integral Cementerio 
Municipal 

DOM Monto invertido    1    

1.3 Construcción Juzgado Policía Local SECPLA Proyecto Diseñado 1    

1.4 Construcción CESFAM Perquenco SECPLA/SALUD Proyecto diseñado 
Monto Asignado Ej 

1    

1,5 Centro Integral del Adulto Mayor SECPLA Proyecto ejecutado 
Monto Asignado 

1    

1.6 Reposición Sedes Comunitarias SECPLA/DIDECO Nº de sedes  30% déficit 
/año 

   

1.7 Proyecto de Casa de Acogida SECPLA  1    
Equipamiento 
recreativo 

1.8Plazas Activas y equipamiento en 
espacios públicos Poblaciones (Calle 
Matta y otros) 

SECPLA/DOM Nº de Proyectos 
Monto asignado 

30% déficit 
/año 

 1.6  1.7  

1.9 Mejoramiento Integral  Piscina 
Municipal 

SECPLA/DOM Monto Asignado       1 1.8  1.9  1.10  

Equipamiento 
para la 
habitabilidad  

1.10Proyecto Red de Ciclovía acceso Sur 
y Norte 

SECPLA/DOM Kms Ciclovia 1  1.10  1.11  

1.11 Proyecto Reposición Iluminación SECPLA/DOM Monto Asignado 1    
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Comuna Perquenco 

1.12Proyectos de iluminación camino 
Cementerio 

SECPLA/DOM Monto Asignado           1    

1.13 Proyecto Construcción y Reposición 
de veredas en Perquenco y Quillem  

SECPLA/DOM Mts Construidos/año 30% déficit 
/año 

   

1.14 Proyecto de rampas antideslizantes 
en veredas y acceso servicios públicos 
para discapacitados 

SECPLA/DOM Mts construidos/año 30% déficit 
/año 

   

1.15 Proyecto de Reposición y 
construcción nuevos refugios peatonales 

SECPLA/DOM Nº de proyectos 
diseñados por año 
Nº de Proyectos 
presentados por año 
Nº de proyectos 
financiados por año 

30% déficit 
/año 

   

1.16 Proyecto Señalética Urbana y 
rural (con pertinencia cultural) 

SECPLA/DOM Nº de señaléticas 
Monto Asignado 

30% déficit 
/año 

   

1.17 Proyectos Cruces Ferroviario 
(Matta, Sector el Alto) 

SECPLA/DOM Nº de Proyectos 1    

1.18 Proyectos Reductores de 
Velocidad Urbana 

SECPLA/DOM Nº de reductores 
Monto Asignado 

30% déficit 
/año 

   

2.- Generar 
aumento de la  
superficie de Áreas 
verdes para 
incentivar su uso 
cómo espacios de 
encuentro  y 
recreación en 
localidades y 
barrios  

Espacios 
públicos y 
comunitarios 
seguros y 
equipados  
para la 
recreación  

2.1 Proyecto Espacio Público (Etapa 
Ejecución) Paseo Peatonal Canal El 
Molino 

SECPLA/DOM Diseño aprobado 
Monto Inversión 

1    

2.2 Proyecto Reposición Plaza de Armas SECPLA/DOM Diseño aprobado 
Monto Inversión 

1    

2.3 Proyecto Comunitario de cuidado de 
áreas verdes y jardines frontis vivienda 
(concursos u otros mecanismo 
participativo) 

SECPLA/DOM Mts2 Áreas verdes 
incorporadas 
espac.públicos/año 

1    

2.4 Plan mantención y reposición de 
áreas Verdes (Adquisición Maquinaria e 
insumos) 

SECPLA/DOM Mts2 Áreas verdes 
incorporadas 
espac.públicos/año 

1    

3.- Gestionar la 
adecuación de 
instrumentos de 
Ordenamiento 
Territorial PRC 
 

Planificación y 
ordenamiento 
territorial  

3.1 Asistencia Técnica para Estudio 
Adecuación Plan Regulador Comunal 
 

SECPLA/DOM PRC Aprobado 1    
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11.4  LINEAMIENTO 4: Servicios Sociales Integrales para las familias  y organizaciones comunitarias 

El foco de este lineamiento está centrado en impactar con la oferta pública en los indicadores de pobreza de la comuna y en la calidad 
de las prestaciones sociales a las familias, organizaciones, adultos mayores, mujeres y personas con capacidades diferentes. 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

LINEAS DE 
ACCION 

CARTERA DE PROYECTOS 
PLURIANUAL  

UNIDAD 
RESPONSABLE 

INDICADORES METAS PLAZOS 

1. Generar un Plan 
Integrado de la oferta de 
programas social por 
barrios y localidades que 
fortalezca la cohesión 
social 
 

Atención social de 
calidad  

1.1 Adecuación espacios atención 
publico  

DIDECO/SECPLA Proyecto  
Mts 2 disponibles 

1    

Gestión social 
territorializada  

1.2 Programa Seguimiento Políticas 
Sectoriales (Observatorio) 

DIDECO/ADMINISTRAC
ION MUNICIPAL 

Proyecto implementado 1    

1.3 Gestión integrada para la 
ejecución y aumento cobertura 
Programas existentes (Programa de la 
Mujer, Vivienda otros) 

DIDECO Encargados/as 
Territoriales 
Nº de Unidades de trabajo 

1    

1.4 Cartera de Proyectos EGIS 
Municipal (Mejoramiento Viviendas) 

DIDECO (Unidad de 
Vivienda) 

Nº de Proyectos año 
Monto /año 

30% 
déficit/año 

   

2. Diseñar e 
implementar un política 
comunal para el Adulto 
Mayor  y discapacitados  
 

Políticas Sociales 
diferenciadas  

2.2 Administración Proyecto Casa de 
Acogida (Ejecución) 
2.1 Política Comunal  de Adulto Mayor 
implementada 

DIDECO Modelo de Gestión  
Política Adulto Mayor 
Diseñada 

1    

2.3 Proyecto Adultos Mayores (deporte –
cultura) 

DIDECO/Cultura Nº de Proyectos/año 2 /año    

2.3 Cartera de ampliación de viviendas 
adultos Mayores 

DIDECO Nº de proyectos  30% 
déficit/año 

   

2.4  Programa de Trabajo con 
discapacitados  

DIDECO Programa implementado 
Monto Asignado 

1    

2.5 Mejoramiento Sede Discapacitados  SECPLA Proyecto Elaborado 
Monto Asignado 

1    

2.6 Implementar un Centro de la mujer 
(VIF) 

ADMINISTRACION  
MUNICIPAL/DIDECO 

Centro Implementado 
Nº de beneficiarias/año 

1    

3. Establecer un Plan 
de Fortalecimiento de la 
Organizaciones que 
incorpora aquellas 
variables sensibles en el 
capital humano de la 
comuna (alfabetización, 
habilitación para el 
trabajo, etc) 
 

Fortalecimiento 
capital social 

3.1Programa de Fortalecimiento de 
organizaciones comunitarias (Escuela del 
Dirigente Comunal) 

DIDECO/Unidades de 
fomento/udel 

Nº de organizaciones 
partic./año 
Nº de cursos 

1    

3.2 Programa de formación continua para 
dirigentes vecinales y líderes con 
pertinencia cultural 

DIDECO/Unidades de 
fomento/udel 

Nº de organizaciones 
partic./año 
Nº de cursos 

1    

3.3 Programa de Asesoría y 
acompañamiento en la gestión de 
proyectos de desarrollo 

DIDECO/Unidades de 
fomento/udel/SECPLA 

Nº de organizaciones 
partic./año 
Nº de cursos 
Nº de proyectos presentado 
por organizaciones 

1    

3.4 Programa de Asistencia Técnica a 
organizaciones productivas y gremiales 

DIDECO/UDEL Nº de organizaciones 
partic./año 
Nº de cursos 

1    
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11.5 . LINEAMIENTO 5: Deporte y Recreación para las familias de Perquenco 

El propósito de este lineamiento es contribuir al desarrollo de la actividad deportiva y recreativa de la comuna a nivel formativo, 
competitivo y recreativo  
OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

LINEAS DE 
ACCION 

CARTERA DE PROYECTOS 
PLURIANUAL  

UNIDAD 
RESPONSABLE 

INDICADORES META PLAZOS 

1. Adecuar y 

generar nueva 

infraestructura 

deportiva en 

espacios públicos 

en barrios 

localidades  

 

Cartera de 
infraestructura y 
equipamiento 
deportivo 
comunal 
 

1.1Multicanchas techadas en 
establecimientos educacionales 

DAEM/SECPLA Nº de Multicanchas 30%deficit 
/año 

   

1.2 Regularización de sitios de 
Palihue para la práctica del Palin 

SECRETARIA 
MUNICIPAL 
/FOMENTO 

Nº de sitios 
saneados /año 

30% déficit 
año 

   

1.3 Proyecto Cancha de Rayuela SECPLA Proyecto 
implementado 

1    

1.4 Multicanchas y plazoletas 
activas en barrios y localidad de 
Quillem 

SECPLA/DOM Nº de Multicanchas 50% deficit 
/3 años 

   

1.5 Proyecto Mejoramiento 
integral Piscina Municipal para el 
deporte de formación , y 
recreación durante todo el año 

SECPLA Proyecto diseñado 
y financiado 

1    

1.6 Plan Integral para 
Mejoramiento Estadio Municipal 

SECPLA Proyecto diseñado  
Monto Inversión 

1    

1.7 Construcción Cancha de 
Tenis en área urbana 

SECPLA Proyecto diseñado  1    

1.8 Construcción Cancha de 
Skate y bicicleta  

SECPLA Monto Inversión 1    

1.9 Mejoramiento y Ampliación 
Gimnasio Municipal y sala de 
ejercicio 

SECPLA/DOM Proyecto diseñado  1    

1.10 Adquisición marcador 
electrónico Estadio  

SECPLA/DOM Marcador instalado 1    

1.11 Adquirir Terreno para 
complejo deportivo 

SECPLA/DOM Proyecto compra 1    

2. Generar un 
plan de deporte que 
promueva estilos de 
vida saludable , 
mayores niveles de 

Fortalecimiento 
institucionalidad 
local deporte y 
recreación 

2.1 PLAN de Deporte y 
Recreación (que incorpora líneas 
de acción de educación y 
organizaciones deportivas) 

DAEM/  
DEPORTE 

Plan Aprobado por 
concejo 

1    

Agenda 2.2 Encuentros y campeonatos en DEPORTE Nº de eventos/año 4/año    
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organización locales, 
promoción de 
prácticas deportivas 
a nivel formativo y 
competitivo con 
mayores estándares 
y soporte 
institucional 

deportiva y 
recreativa 
inclusiva  

todas las disciplinas prioritarias Nº de participantes 
por genero/edad 

2.3 Incorporación Futbol Amateur DEPORTE Inscripción 
realizada 

1    

2.4  Oferta de actividades para 
mujeres y adultos mayores y 
discapacitados 

DEPORTE/ 
DIDECO 

Nº de eventos/año 
Nº de participantes 
por genero/edad 

2/año    

2.5 Promoción de la Salud con 
énfasis en la salud física  
 

DEPORTE 
DAEM 

Nº de eventos/año 
 Nº de participantes 
por genero/edad 

2/año    

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.perquenco.cl/web/perquenco/index.php/galeria/category/6-encuentro-deportivo-interescolar
http://www.perquenco.cl/web/perquenco/index.php/galeria/category/6-encuentro-deportivo-interescolar
http://www.perquenco.cl/web/perquenco/index.php/galeria/category/6-encuentro-deportivo-interescolar
http://www.perquenco.cl/web/perquenco/index.php/galeria/category/6-encuentro-deportivo-interescolar
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11.6 LINEAMIENTO 6: Gestión de la  Cultura y Arte   

Este lineamiento tiene por finalidad contribuir a la ejecución de la gestión  cultural  local, en una forma ordenada, sistemática, inclusiva 
que rescata el patrimonio material e inmaterial de la comuna.  
OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

LINEAS DE 
ACCION 

CARTERA DE PROYECTOS 
PLURIANUAL  

UNIDAD 
RESPONSABLE 

INDICADOR  META PLAZOS 

1.-  Elaborar un Plan 
Comunal de Cultura que 
permita visibilizar el 
patrimonio inmaterial y 
material, fortalecer las 
distintas expresiones 
culturales y la identidad 
de la comuna 
 

Fortalecimie
nto 
Municipal y 
agenda 
cultural 
local 

1.1 Plan Comunal de Cultura 
diseñado  

CULTURA Plan aprobado por 
concejo 

1    

1.2 Cartelera anual de eventos 
por tipología  

CULTURA Nº de eventos/año 
Nº de 
participantes por 
genero/edad 

1    

1.2 Agenda cultural Mapuche 
(wetripantu, y otros) 

CULTURA/ 
FOMENTO 

Nº de eventos/año 
Nº de 
participantes por 
genero/edad 

1    

1.3  Agenda Cultural para adultos 
mayores 

CULTURA/ 
DIDECO 

Nº de eventos/año 
Nº de 
participantes por 
género y 
condición 

1    

1.4 Programa para la inclusión de 
personas con capacidades 
diferentes (talleres  y eventos) 

CULTURA/ 
DIDECO 

Nº de eventos/año 
Nº de 
participantes por 
genero/edad 

1    

2.- Establecer alianzas 
Público –Privada para 
fortalecer iniciativas 
culturales individuales y 
asociativas.  

Formación 
y redes 
locales y 
regionales 
culturales  

2.1 Programa Talleres 
abiertos para la formación de la 
ciudadanía (escuelas artísticas) 

CULTURA/DAEM Nº de 
eventos/año Nº 
de participantes 
por genero/edad 

1    

2.2  Convenio  con 
Corporación Cultural de Temuco 

SECRETARIA 
MUNICIPAL/CUL
TURA 

Nº actividades 
ejecutadas según 
convenio 

1    
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11.7  LINEAMIENTO 7: Salud  primaria integral que asegura mejores indicadores de calidad de vida 
 
OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

LINEAS DE 
ACCION 

CARTERA DE PROYECTOS 
PLURIANUAL  

UNIDAD 
RESPONSABLE 

INDICADORES META PLAZO 

1.- Aumentar y 
mejorar  la  
cobertura, calidad  
de  la  atención  
primaria  en  la 
comuna. 
 

Acreditación en 
Salud de los 
Establecimientos 
Municipales de 
Atención Primaria 
 

Calidad del Servicio, cobertura, 
trato, etc. 
1.2 Autorización Sanitaria 
1.3 Lograr Certificación del 100% de 
los Funcionarios 

SALUD Autorización Sanitaria 100%    

1.4 Programa de Educación en 
Salud radial y de difusión de 
programas  

SALUD Nº de actividades 
Nº de programas 

1    

1.5 Operativos de Salud Rural 
(especialistas) Oftalmología, etc 

SALUD Nº de operativos 100%    

2.- Mejorar la 
infraestructura de salud 
de la comuna  y definir 
modelo de gestión 
integral con pertinencia 
cultural 

 

Mejorar 
infraestructura , 
equipos y 
equipamiento 

2.1 Reposición Posta Quillem 

SALUD 

Posta 
Diseñada/postulada 

1    

2.2 Normalización Posta Pitraco 

SALUD 

Posta diseñada 
/postulado 

1    

2.3 Construcción CESFAM 
Perquenco 

SALUD 

Cesfam construido 

1    

2.4 Reposición Parque Vehicular 

2.4.1 Adquisición Ambulancia 

 2.4.2 Reposición Furgón Pacientes 
Dializados y Ronda 

  2.4.3 Adquisición vehículo traslado 
de pacientes  

SALUD 

Nº de vehículos 
incorporados  

3    

3.- Promoción y 
prevención de la salud 
con pertinencia etarea 
y cultural  

Promoción en 
salud  

3.1 Programas de Promoción y 
prevención de la salud con 
pertinencia etaria  y cultural 

SALUD Nº de programas 
Nº de participantes 

1    

3.2 Definir modelo de gestión 
integral con pertinencia cultural 
(Centro de Salud Familiar Básico). 

SALUD Modelo de Gestión  1    
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11.8  LINEAMIENTO 8: Educación Inclusiva y de calidad 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

LINEAS DE 
ACCION  

CARTERA DE 
PROYECTOS 
PLURIANUAL  

UNIDAD RESPONSABLE INDICADOR META PLAZO 

1.-  Educación de 
Calidad, equidad, 
inclusión 

Infraestructura 
educativa, 
equipamiento 
/equipos  

1.1 Mejoramiento y 
conservación de 
infraestructura Educativa 
(todos los niveles) 

DAEM/SECPLA Mt2 mejorados 
Inversión /año 

30% déficit 
/año 

   

1.2 Equipamiento 
tecnológico  para innovar 
en prácticas educativas 
en el aula 

DAEM Nº de equipos 
Inversión/año 

30% déficit 
/año 

   

1.3 Proyectos de 
infraestructura y 
equipamiento de los 
espacios internos: áreas 
verdes, patios techados, 
multicanchas. 

DAEM/DOM Nº de 
proyectos/año 
Inversión anual 

30% déficit 
/año 

   

1.4 Equipamiento y 
equipos Banda de Guerra 
, Orquesta , Brigadas de 
Tránsito equipos 
deportivos y culturales  

DAEM Nº de equipos 
Inversión 
asignada 

1    

1.5 Gestionar Transporte 
Escolar (concursos 
regionales) y recursos 
propios 

DAEM Nº de recorridos 
en relación año 
anterior 

% déficit /año    

Programas 
educativos y 
áreas de 
intervención  

1.5 Programas y 
estrategias  de inclusión   
para   los estudiantes en 
contextos de diversidad y 
vulnerabilidad  para el 
fortalecimiento de su 
desarrollo cognitivo, 
psicológico, familiar  y 
social.(inclusión 

DAEM Nº de programas 
en PADEM 
Indicadores 
SIMCE 
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1.6 Elaborar  y ejecutar 
talleres atingentes a las 
áreas de intervención del 
equipo psicosocial, 
incluyendo la participación 
activa de encargados de 
orientación, padres y 
apoderados, alumnos y 
docentes de los 
establecimientos tales 
como: 

 Convivencia 
escolar 

 Apoyar al 
establecimiento 
educacional en 
las actividades 
que favorezcan  
los aprendizajes 
en valores según 
los objetivos 
transversales 
dentro currículo 
de la educación.  

 Dificultad en los 
aprendizajes 

 Abordaje de 
estrategias de 
fortalecimientos 
de rol parental. 

 Educación sexual 
infantil y 
adolescente. 

DAEM Nº de Talleres 50% 
incremento 
indicadores/año 

   

1.7 Programas de 
prevención  de abuso 
sexual, acoso y maltrato 
en la población de 
estudiantes que 

DAEM/COMUNICACIONES Nº de programas 
y actividades 
ejecutadas al 
año 
Nº de 

0% de casos     
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pertenecen al sistema 
educativo municipal. 

participantes 

Redes 
Institucionales  

1.6  Establecimiento de 
convenios con 
instituciones para 
prácticas de alumnos 
(especialidades) 

DAEM/SECRETARIO 
MUNICIPAL 

Nº de convenios        2    

1.8 Convenios con 
Universidades Regionales 

DAEM /SECRETARIO 
MUNICIPAL 

Nº de convenios        3    

1.9 Establecimiento de 
redes de trabajo: 
Programa  Infancia, 
OPD., SENAME, 
Departamento de Salud. 
 

DAEM /DIDECO Nº de convenios 
Nº de 
actividades/año 

      3/año    

2 Potenciar 
Áreas de 
desarrollo 
focalizadas en 
la educación 
comuna, 
inglés, 
informática, 
deporte, arte y 
cultura. 

 

Gestión de áreas 
de desarrollo 

2.1Preuniversitario desde 
el primer semestre  para 
los estudiantes de cuarto 
medio. 
 

DAEM Indicadores PSU 
anual 

Matricula 4to 
medio 

   

2.2 Implementación y 
equipamiento  de la 
especialidad Técnico 
profesional en 
Construcción. 

DAEM Proyecto 
implementado 

    

2.3 Incorporación 
progresiva de TIC´s en las 
prácticas pedagógicas. 
 

DAEM Nº de programas 
Nº de alumnos 

    

2.4 Programas JUNAEB 
alimentación, salud 
escolar y becas. 
 

DAEM Nº de becas/año 
 

50% base por  
año 
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2.5 Escuelas y Talleres 
artísticos, culturales y 
Deportivos para los 
alumnos del sistema 
escolar. 
 

DAEM 
CULTURA Y DEPORTE 

Nº de escuelas 2 por tema    

3.Gestionar los 
recursos 
financieros , 
humanos y 
materiales del 
Sistema Educativo 
con foco en la 
calidad y desde 
los principios de 
sistema  
 

Difusión a la 
comunidad y 
comunicación 
interna del 
sistema 

3.1 Campaña 
mantención de matrícula 
y difusión de política 
comunal de educación y 
sus resultados 

DAEM 
/COMUNICACIONES 

Nº de 
actividades de 
difusión /año 

4    

3.2 Programa de 
actividades de 
coordinación entre DAEM 
y establecimientos 
educacionales que 
contribuyen a fortalecer 
liderazgos y convivencia 

DAEM Programa 
diseñado 

1    

Gestión 
Administrativa –
financiera  

3.3 Gestión, 
seguimiento Inversiones 
SEP y FAGEM  

DAEM Sistema de 
Gestión 
implementado 

1    

3.4 Diseñar e 
implementar Estrategias 
para el financiamiento 
autónomo del Sistema 

DAEM/FINANZAS 
MUNICIPIO 

Programa 
implementado 

1    

3.5 Programa de 
Seguimiento de 
indicadores en los 
distintos niveles  

DAEM Sistema de 
Seguimiento 
Implementado 

1    

Fortalecimiento 
capacidades y 
perfeccionamiento 

3.6 Programa de 
Capacitación en gestión 
de liderazgo y convivencia 
y otros temas prioritarios 
para el Sistema Educativo  

DAEM Nº de 
actividades/año 
Nº de Docentes 
yAlumnos  

1    
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11.9 LINEAMIENTO 9: Modernización y fortalecimiento institucional Municipal 

El propósito de este lineamiento es contribuir a la operacionalización de la misión y en particular al mejoramiento de las condiciones de 
trabajo, competencias y calidad del servicio a la comunidad. 
OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS 

LINEAS DE 
ACCION  

CARTERA DE 
PROYECTOS 
PLURIANUAL  

UNIDAD RESPONSABLE INDICADOR META PLAZO 

1.- Promover una 

cultura 

organizacional 

municipal con foco 

en la gestión de 

calidad  y la 

satisfacción de 

necesidades de la 

comunidad  

Adecuación 
Estructura y 
fortalecimiento 
organizacional 
municipal 

1.1 Creación y ajustes de 
Unidades Municipales  

ADMINISTRACION 
MUNICIPAL  

Estructura y 
reglamento 
funcionamiento 
interno adecuado 

1    

1.2Programa de Mejora 
Continua o PMG asociado a 
lineamientos estratégicos 

SECRETARIO 
MUNICIPAL/FINANZAS 

Programa 
ejecutado 

100%    

1.3 Actualización 
Ordenanzas 

SECRETARIO MUNICIPAL Ordenanzas 
actualizadas y 
aprobadas 

100%    

1.4 Programa Capacitación 
Funcionarios (en temas a 
priorizar en plan anual que 
incluya entre cursos de 
actualización) 

SECRETARIO MUNICIPAL Nº de 
Actividades/año 
Nº de 
funcionarios 

100%    

1.5 Generar espacios de 
descanso/recreación dentro 
de las actividades  Laborales 
(autocuidado/descanso en 
jornada laboral) 

FINANZAS Programa de 
autocuidado 
diseñado e 
implementado 

1    

1.6 implementación de 
mecanismo de incentivo 
Programa de Pasantías y 
Buenas Practicas 
Municipales 
(Concurso de Buenas 
Practicas Municipales) 

FINANZAS 
EQUIPO TECNICO  

Programa de 
pasantías 
financiado con 
mecanismo de 
postulación 
sancionado 

1    

1.7 Postular a Programa de 
Acreditación Calidad de 
Subdere 

ADMINISTRACION 
MUNICIPAL 

Programa 
implementado 

1    

1.8 Postular a Programa de DIDECO Carta ciudadana 1    
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Cartas ciudadanas acordada 

1.9 Postular a Programa de 
Certificación ambiental 
Municipal 

ADMINISTRACION 
MUNICIPAL 

Municipio 
certificado  

1    

Estrategia 
comunicacional 
institucional 

1.10 Estrategia 
Comunicacional integrada 
utilizando medios según 
prioridad de uso /acceso 
ciudadanía 

COMUNICACIONES Nº de actividades 
Mediciones 
efectuadas 

1    

1.11 Campañas de captación 
usuarios consultorio y 
difusión política comunal de 
educación y sus resultados 

SALUD/COMUNICACIONES Nºde actividades 
/año 

2    

1.12 Crear un Centro de 
información 

COMUNICACIONES Centro 
implementado 

1    

Soporte 
Tecnológico  

1.13 Creación Intranet 
Municipal  

INFORMATICA Intranet instalada 1    

1.14 Diseñar sistema de 
computación para 
administración  de 
cementerio 

INFORMATICA Sistema diseñado 1    

1.15 Implementar Sistema 
de Información Geográfico 
Local  

SECPLA/INFORMATICA SIG instalado y 
en uso 

1    

1.16 Adquisición de 
Licencias de software 

FINANZAS Nº de Licencias 
 

100%    

Asistencia 
Técnica 
Especializada  

1.17 Gestión de Convenios 
Suministros 

FINANZAS Nº de convenios 100%    

1.18 Contratación de 
Profesionales a través de 
Acciones Concurrentes u 
otras vías 

SECPLA Nº de 
profesionales 
/año 

1    

2.- Gestionar 
mejoramiento de la 
infraestructura y 

Infraestructura 
Municipal  

2.1 Proyecto Construcción 
Edificio Municipal 
 

SECPLA/DOM Edificio 
Construido 

1    
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equipamiento 
Municipal 

2.2 Proyecto señalética con 
pertinencia cultural en todas 
las dependencias 
municipales y espacios 
públicos  

SECPLA/DOM Señalética 
instalada 

100%    

3.- Aumentar la 
satisfacción 
usuaria 

Participación 
ciudadana 

3.1Funcionamiento regular 
de instancias de 
participación normadas en la 
LOCM  (Concejos 
Municipales, sesiones de 
consejo comunal de las 
organizaciones de la 
Sociedad Civil) consejo de 
desarrollo,  

SECRETARIO MUNICIPAL Nº de reuniones 
Nº de 
participantes 

100%    

3.2  reuniones bimensuales, 
Organizaciones  

DIDECO Nº de reuniones 
Nº de 
participantes 

100%    

3.3 Aplicación de encuestas 
de satisfacción en 
buzones 

SECRETARIO MUNICIPAL Nº de encuestas 
 

1/año    

3.4 Generar Procedimiento 
de sugerencias y reclamos 

SECRETARIO MUNICIPAL Procedimiento en 
funcionamiento 

1    
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XII. SISTEMA DE SEGUIMIENTO DEL PLADECO 

El sistema de seguimiento del PLADECO contempla a modo de resumen las siguientes 
acciones y/o elementos:  
1.-  Organización operativa del Municipio para la ejecución de las acciones 
establecidas según orden de prioridad y disponibilidad de financiamiento de las diferentes 
fuentes. 
Esto último en razón a que si bien es cierto el Municipio contará con un instrumento de 
planificación,  la materialización de las acciones está sujeta a la decisión de otros actores;  
como el GORE  - CORE, ministerios y sus servicios. 
La organización operativa contempla, el monitoreo frecuente por parte el equipo de 
Gestión del Municipio que se reunirá semanalmente para el seguimiento de las acciones 
cotidianas y su vinculación a las definiciones estratégicas del PLADECO. 
 
2.- Difusión de avances a comunidad organizada: Con la frecuencia de 2 veces al año 
se informara a las organizaciones rurales y urbanas de los avances del Plan; como así 
mismo se recogerán siempre en estos encuentros nuevas ideas.  
 
3.- Informe de avances a Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil y Concejo 
Municipal con la periodicidad y momento que establece en la LOCM. 
 
4.- Jornada de Evaluación Anual en la que se realizan ajustes que se incorporan en 
Orientaciones Globales. 
 
5.- Comunicación a la comunidad y servicios Públicos regionales, nacionales a 
través del Plan de medios y estrategia comunicacional del Municipio (uso de web, 
boletines electrónicos, conferencias, Facebook, radio, programas TV) 
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SINTESIS  TALLERES  -ENTREVISTAS – CONSULTAS  DE IDEAS  

IDENTIFICACION  DE  ATRIBUTOS , PROBLEMAS Y PROPUESTAS  

ENTREVISTAS  

Estos atributos se configuran en los ejes para la construcción de una visión y/o imagen 
objetivo de la comuna 

Los atributos más destacables es “la seguridad y tranquilidad”  (un 68% de las 
personas entrevistadas lo destaca) de la misma forma en el caso de los talleres es uno de 
los atributos con mayor frecuencia, seguido por “la calidad de su gente”  asociado a la 
expresión una ciudad amable, esforzada, pujante, en desarrollo.  
Otro de los  atributos que se recalcó fue “la participación ciudadana y las autoridades 
preocupadas” (48% en las entrevistas y muy destacado en los talleres. 
 
PROBLEMAS IDENTIFICADOS 
Para los actores relevantes entrevistados el principal problema de la comuna es la 
deficiente atención de salud familiar en postas y la deficiente infraestructura de salud. Con 
respecto al transporte público rural se considera insuficiente. Existe la sensación de un 
incremento importante del desempleo y se consideran escasas las oportunidades para 
desarrollar actividades económicas independientes. Se describe una insuficiente entrega 
de información de fuentes de financiamiento de proyectos por parte del municipio. 
Asimismo se destacan las malas condiciones de las viviendas y la insuficiente cantidad de 
estas en conjunto con la impresión de insuficientes recintos para uso comunitario (sedes 
sociales, clubes de madres, etc.), recintos deportivos y lugares de recreación. 
 
Además se destacan los siguientes problemas y/o deficiencias: 

 Alcoholismo y drogadicción. 

 Deficiente infraestructura para la tercera edad. 

 Mal mantenimiento de áreas verdes, parques y jardines. 

 Mala condición de los accesos a la comuna y de los caminos que 
comunican las localidades rurales. 

 Insuficiente transporte público urbano. 

 No se cuenta con suficiente protección e incentivos para conservar el 
patrimonio histórico, arquitectónico y urbanístico. 

 Mala atención y/o ineficiencia en los trámites administrativos municipales 
 
Problemas y/o Deficiencias de la Comuna 

Problema y/o Deficiencia Puntaje 

Insuficiente transporte público rural. 338 

Insuficiente transporte público urbano. 203 

Mala atención y/o ineficiencia en los trámites administrativos municipales. 193 

Mala condición de los accesos a la comuna y de los caminos que comunican las 
localidades rurales. 

204 

Alcoholismo y drogadicción. 245 

Mala condición y/o falta de viviendas. 266 

Deficiente atención de salud familiar en postas. 342 

Mal mantenimiento de áreas verdes, parques y jardines. 220 

No se cuenta con suficiente protección e incentivos para conservar el patrimonio 
histórico, arquitectónico y urbanístico. 

202 
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Insuficiente entrega de información de fuentes de financiamiento de proyectos por parte 
del municipio. 

285 

Deficiente infraestructura de salud. 303 

Desempleo y escasas oportunidades para desarrollar actividades económicas 
independientes. 

313 

Insuficientes recintos deportivos y lugares de recreación. 264 
Insuficientes recintos para uso comunitario (sedes sociales, clubes de madres, etc.). 272 
Deficiente infraestructura para la tercera edad. 243 

  
 Fuente: Elaboración propia 

 
POTENCIALIDADES  DE LA COMUNA 
Los actores relevantes entrevistados destacan como potencialidad las relacionadas con la 
tranquilidad en barrios y sectores rurales, por la buena convivencia comunitaria y la 
seguridad pública. El desarrollo económico dependiente del turismo viabiliza la potencial 
creación de fuentes laborales que pueden generar empleo bien remunerado y digno, 
durante gran parte del año, tanto para hombres como mujeres. 
 
Potencialidades de la Comuna 

Potencialidades de la Comuna Puntaje 

Tranquilidad en barrios y sectores rurales, por la buena 
convivencia comunitaria y la seguridad pública. 

106 

Importante presencia de patrimonio material e inmaterial 
(histórico, arquitectónico, urbanístico, cultural, natural, entre 
otros) que puede ponerse en valor y fortalecer la cohesión 
social. 

46 

Fuentes laborales que pueden generar empleo bien 
remunerado y digno, durante gran parte del año, tanto para 
hombres como mujeres. 

83 

Retención de los jóvenes y desarrollo creciente de habilidades 
y destrezas en la población educativa residente. 

66 

Esparcimiento y ocio bien usados, generando y/o 
fortaleciendo la formación integral y valórica de niños(as), 
jóvenes y adultos mayores. 

75 

Inversión privada relevante que contribuye a la apropiación de 
los beneficios en el nivel local. 

60 

Una comuna acogedora y que diseña servicios para adultos 
mayores. 

64 

  
 Fuente: Elaboración propia 

 
TALLERES URBANOS 
 Los participantes de los talleres urbanos al trabajar la pregunta ¿Qué somos como 
comuna? Manifiestan que Perquenco es una  comuna emergente, en vías de desarrollo 
que se caracteriza por su tranquilidad y el bajo nivel de delincuencia, además 
destacan la calidad de sus vecinos. Se visualizan como problemas por resolver para 
lograr la comuna que queremos la falta de oportunidades laborales lo que conlleva la 
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emigración de los jóvenes de la comuna por falta de oportunidades. Al mismo tiempo se 
menciona la falta de servicios que perjudica el desarrollo integral de la comuna.   
Los participantes ven a Perquenco como una comuna: 

 Comuna solidaria en casos de emergencia. 

 En constante desarrollo creciendo día a día. 

 Comunidad más participativa. 

 Comuna muy tranquila. 

 Comuna que a pesar de ser muy pequeña atrae a otras personas de afuera debido 
a la tranquilidad y seguridad que aún se ve, con un bajo nivel de delincuencia. 

 Durante el verano principalmente atrae a personas externas que visitan el 
Balneario y para la Festividad de San Sebastián. 

 Cuenta con gente amable y cariñosa. 

 Creciente nivel de educación. 

 Cercanía entre autoridades y comuna organizada. 

 Presencia de recursos naturales poco intervenidos. 

 Emergente nivel cultural y social. 

 Presencia del Pueblo Mapuche. 

 Agricultura, ganadería y la presencia de arándanos. 

 El deporte. 

 Somos una comuna emergente, en vías de desarrollo. 

 Una comuna que da el ejemplo en relación a otras de la región. 

 Una comuna motivada. 
 
La imagen construida por los participantes es: 

“Comuna solidaria, tranquila y en constante desarrollo” 
“Perquenco es una comuna organizada y participativa, que se caracteriza por su 

seguridad, creciente nivel de educación y cultural y por la presencia significativa del 
pueblo Mapuche” 

“Comuna unida, esforzada y solidaria” 
“Somos una comuna con raíces, valores y que se proyecta al futuro” 

 
En relación a otra pregunta que se trabaja en los talleres que también orienta a la 
construcción de visión como es ¿Qué queremos ser? 
Al referirnos a la comuna que queremos se destaca la disminución de la emigración 
gracias a la creación de fuentes laborales, con mejores oportunidades para los jóvenes 
con capacitación y especialización. Además se menciona la mejora de los espacios 
comunes y servicios como farmacia, banco, cajero, etc.: 

 Comuna que entregue más trabajo. 

 Con menor emigración. 

 Con mayores oportunidades de trabajo. 

 Facilidades a empresarios que pueden generar fuentes de trabajo para que se 
instalen. 

 Con más posibilidades de acceder a viviendas sociales. 

 Más oportunidades de trabajo para la juventud. 

 Más capacitación a jóvenes para acceder a diversos empleos. 

 Cursos especializados a jóvenes de la comuna. 

 Comuna preocupada por sus adultos mayores (construcción casa de acogida y 
Visitas domiciliarias a adultos mayores de la comuna) 

 Comuna que cuente con servicios tales como una farmacia, banco, cajero, hotel, 
cabañas, etc. 
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 Mejor movilización, aumento de frecuencia y recorridos internos. 

 Calles con semáforos. 

 Hospital con especialidades. 

 Espacios comunes mejorados como feria techada, un buen estadio, medialuna, 
plaza remozada. 

 Mejor educación, especialidades variadas en liceo y universidad. 
 

“Comuna con mayores oportunidades de trabajo, mayor educación, orientada al adulto 
mayor  y con más servicios a la comunidad (comuna desarrollada integralmente)” 

 
“Queremos que Perquenco sea una comuna moderna, con presencia de todos los 

servicios de las grandes ciudades, bancos, farmacias, cajeros, etc.; con más y mejores 
servicios de educación y salud; con fuentes laborales estables, siempre preservando y 

fortaleciendo nuestra cultura” 
 

“Una comuna con una gran fuente de trabajo e independiente” 
 

“Ser una comuna inclusiva, desarrollada en educación, salud, infraestructura, trabajo, 
deporte; respetando, practicando y enorgulleciéndose de su historia y tradiciones” 

 
 
Y por último respecto a ¿Cómo cree será la comuna en 10 años más? 
Al proyectar una imagen de la comuna en 10 años se destaca la creación de empleo 
debido a la inversión de privados en la comuna. Se advierte la mejora de la calidad de 
vida de los vecinos debido al perfeccionamiento de las viviendas, la pavimentación de las 
calles y el mejoramiento de los espacios públicos. Una comuna con un crecimiento en la 
población, con una educación técnico profesional de calidad. Se menciona la instalación 
de diversas oficinas de servicios públicos como Conadi, Conaf, Impuestos Internos, Indap, 
etc.. 

 Comuna más desarrollada. 

 Mejor de lo que está actualmente. 

 Con mayores oportunidades de trabajo. 

 Con más inversionistas que puedan otorgar fuentes de empleo. 

 Con más adelantos. 

 Con viviendas de mejor calidad. 

 Con todas las calles pavimentadas. 

 Con más comercio (mall, supermercado, etc.) 

 Edificios nuevos. 

 Espacios renovados como Piscina,  Plazas, Multicanchas y Juegos Infantiles. 

 Más conciencia ambiental en cuanto al tema del reciclaje y conciencia para el 
buen uso de la calefacción en los hogares (para impedir la contaminación 
ambiental). 

 Más disciplina en el pueblo. 

 Más poblada. 

 Mayor urbanización. 

 Una calle comercial principal. 

 Con un nuevo edificio municipal. 

 Con una casa de acogida. 

 Más educación técnico profesional. 

 Con mayor frecuencia de movilización interna e interurbano. 

 Museo Histórico Comunal. 
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¿Qué problemas y/o nudos críticos debemos resolver para lograr esa imagen de 
comuna 
Para lograr está imagen de la comuna se debe concientizar a los vecinos del cuidado de 
los espacios públicos, brindar oportunidades de desarrollo profesional y capacitación a los 
jóvenes de la comuna. Igualmente se afirma la importancia de la fiscalización. También se 
observa como nudo crítico los recursos económicos limitados para realizar las mejoras en 
educación, salud, cultura e infraestructura. 
 

 Personas que no valoran lo existente y por lo mismo no lo cuidan (rayados, 
destrozos, basura en espacios públicos, etc.). 

 Falta de fiscalización. 

 Falta de espacios y oportunidades para jóvenes (capacitación). 

 Falta de empresas que inviertan en la comuna. 

 Falta señalización de la comuna de Perquenco (Publicidad). 

 Falta cobertura de medios de comunicación para las actividades comunales. 

 Limitados recursos económicos para realizar mejoras en salud, educación, cultura 
e infraestructura. 

 Atraer a los empresarios para que inviertan en la comuna con apoyo de las 
autoridades. 

 Generar proyectos que nos permitan financiar ideas. 

 Insuficientes recursos para la creación de nuevos proyectos. 

 Plantación de árboles nativos para el cuidado del medio ambiente especialmente 
del agua. 

 La relación urbano-rural, insuficientes iniciativas para incentivar a los jóvenes a 
permanecer en sus comunidades, garantizar oportunidades como trabajo, 
transporte, electricidad y agua potable. 

 
TALLER  RURALES 
¿Qué somos como comuna? 
Los participantes perciben a la comuna como una comuna segura, tranquila y ordenada 
con un ambiente familiar donde es posible acceder a las autoridades y estas establecen 
espacios de participación ciudadana. Se menciona una gran intervención del mundo rural, 
una comuna que valora y protege las tradiciones mapuches. Y por último se destaca la 
preocupación por la educación de sus jóvenes. 

“Comuna productiva que se desarrolla en todos los ámbitos con pequeños 
agricultores que poseen poca tierra, que crecen día a día” 

“Comuna ejemplar en su tranquilidad y seguridad” 
 

“Comuna emergente que está en constante desarrollo y que ha cambiado para mejor” 
“Perquenco es una comuna tranquila, organizada y progresista, preocupada de la cultura 

mapuche y adulto mayor” 
“Somos una comuna que valora las tradiciones mapuches y se identifica la pequeña 
agricultura que valora el trabajo de las autoridades y de las organizaciones que han 

puesto un énfasis en la educación y en los servicios públicos” 
 

¿Qué queremos ser? 
Los participantes visualizan una comuna que brinde más oportunidades para los jóvenes y 
mujeres, con fuentes laborales que eviten la migración. Una comuna que integre y 
preserve la cultura mapuche impulsando el uso del Mapudungun en escuelas. Con 
educación de excelencia para sus jóvenes con especialidades que les brinden mejores 
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oportunidades en el ámbito laboral. Una comuna con mejor conectividad y acceso a 
servicios (farmacia, cajero automático, etc). 
“Crecer sin perder identidad, mejor atención en salud, oportunidades para la gente local, 

educación superior para Perquenco, mejor transporte interno que tenga mayor oferta 
comercial y se potencie la agricultura no tradicional generando lugares de encuentro 

(exposición y venta de productos agricultura)” 
“Comuna Progresista, ecológica, con respeto a su cultura y con rescate de la medicina 

ancestral” 
“Una comuna con mejor conectividad digital” 

“Que la Comuna de Perquenco sea moderna, con buena salud, educación, infraestructura 
y conectividad vial” 

“Comuna más igualitaria, con más conectividad, con oportunidades para los jóvenes para 
quedarse a trabajar en el campo, conservando nuestra cultura” 

 
 ¿Cómo cree será la comuna en 10 años más? 
Una comuna con identidad y moderna en la cual sus habitantes pueden acceder a 
distintas tecnologías, con altos índices de desarrollo donde todas las comunidades 
cuenten con los servicios básicos de electricidad y agua potable. Con fuentes laborales 
dignas y bien remuneradas, con educación de calidad y carreras técnicas que brinden a 
sus jóvenes mejores oportunidades. Con acceso a servicios públicos sin necesidad de 
salir de la comuna. Con accesibilidad a salud de calidad, con médicos comprometidos y 
especialistas en el hospital de Perquenco. 
¿Qué problemas y/o nudos críticos debemos resolver para lograr esa imagen de 
comuna 

 Tamaño de los predios no permite crecer como agricultores, faltan maquinarias 
agrícolas. 

 Conocimientos incompletos de nuestra cultura para poder transmitirla. 

 Mala atención de salud, insuficientes profesionales. 

 Insuficiente Educación Técnica Profesional.  

 Insuficientes fuentes laborales. 

 Oficinas de servicios públicos en la comuna. 

 Problemas de acceso y conectividad rural. 

 Agua, derechos de agua. 

 Fortalecimiento de las organizaciones. 

 Insuficientes incentivos para la superación de los vecinos. 

 Insuficiente capacitación a los dirigentes en aspectos productivos, contables, 
formulación de proyectos, comercialización, etc. 

 Insuficientes recursos. 

 Poca fiscalización en la entrega de beneficios estatales 

 Limitado transporte público 

 Escasa atención para adultos mayores postrados de sectores rurales.  

 Poca preocupación por parte de los concejales en conocer las demandas de las 
comunidades. 

 Migración de la población. 

 Insuficientes espacios para el trabajo de los dirigentes rurales en la ciudad. 

 Problemas con servicios básicos como electricidad, casetas sanitarias y agua 
potable en sectores rurales. 

 Escasa vigilancia policial. 

 Educación de calidad que permita obtener empleo bien remunerado y la 
permanencia en la comuna. 
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TALLER EMPRENDEDORES 
 ¿Qué somos como comuna? 
Comuna tranquila, emprendedora con autoridades comprometidas con el trabajo de las 
organizaciones. Posee una fiesta religiosa de San Sebastián, dándole mucha importancia 
a la cultura e identificándose con las tradiciones a lo largo del año. Se ha dado un gran 
énfasis a la educación. 
¿Qué queremos ser? 
Una comuna ordenada arquitectónicamente, con suficientes viviendas para su población, 
con una buena atención de salud, con identidad propia que se manifieste en la artesanía, 
en la gastronomía, en las fiestas tradicionales. Considerando al adulto mayor como un 
foco de atención especial, de tal forma que sea un orgullo vivir en Perquenco.  
¿Cómo cree será la comuna en 10 años más? 
Perquenco será una ciudad consolidada, desarrollada urbanísticamente en que la mayor 
cantidad de vías de la comuna se encuentren pavimentadas, que los habitantes tengan 
trabajo bien remunerado, con todos los servicios para sus habitantes (banco, farmacia, 
tenencia, hospital, radio emisora, periódico local y especialidades técnica-profesionales) 
iluminada digitalmente tanto en el área urbana como rural. 
 ¿Qué problemas y/o nudos críticos debemos resolver para lograr esa imagen de 
comuna 

 Insuficiente fortalecimiento de redes de apoyo para las organizaciones. 

 Escaso conocimiento de experiencias de otras comunas. 

 Dificultad en la expansión económica. 

 Escases de agua potable rural en toda la comuna. 

 Insuficientes recursos y profesionales que puedan desarrollar proyectos para 
postular a las múltiples fuentes de financiamiento. 

 Poca capacitación a los dirigentes de las organizaciones. 

 Exigua difusión de las actividades que se realizan en las comunas. 
 
TALLER DISCAPACITADOS 
 ¿Cómo cree será la comuna en 10 años más? 
Los participantes esperan que sea una comuna más amigable con los discapacitados, con 
veredas amplias y accesibilidad a todos los espacios públicos, una comuna que se 
preocupe de la salud de sus habitantes, con un centro de salud que proporcione una 
buena atención con profesionales especialistas. Que cuente con servicios como banco, 
farmacia, etc., una comuna segura que cuente con una dotación adecuada de 
carabineros, con importantes áreas verdes que sirvan como espacios para el deporte y la 
recreación de nuestros jóvenes. 
¿Qué ideas le gustaría que el Municipio realice para mejorar su calidad de vida? 

 Respuesta rápida en emergencias de salud con atención nocturna del consultorio. 

 Veredas amplias para acceso de sillas de ruedas. 

 Especialistas en el consultorio. 

 Mejorar los accesos de los edificios para los discapacitados. 

 Incentivar la creación de fuentes laborales para los discapacitados. 

 Mayor preocupación por el aseo y ornato. 

 Funcionarios municipales más comprometidos. 

 Mejor locomoción para el sector rural. 

 Mayor dotación de carabineros. 

 Agua potable y electrificación para sectores rurales. 

 Más trabajo del personal municipal en terreno. 

 Crear conciencia y apoyar a las familias de discapacitados. 
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..”PARA UN PERQUENCO  MUCHO MEJOR”… 
 


