
Plan de Desarrollo Comunal de Perquenco               

                                                                                                                       Ilustre Municipalidad de Perquenco  

                                       Octubre  2005 

 

 

 

PLAN DESARROLLO COMUNAL 

DE PERQUENCO 
2005 - 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DESARROLLO COMUNAL DE PERQUENCO  -   Octubre de 2005 ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD 
DE PERQUENCO 



Plan de Desarrollo Comunal de Perquenco               

                                                                                                                       Ilustre Municipalidad de Perquenco  

                                       Octubre  2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

 
 A continuación se presenta un trabajo realizado por el Municipio en conjunto con 
la Comunidad Perquenquina, representada por diferentes Organizaciones Sociales, 
desde Agosto a Octubre del año en curso, esto con el objetivo de recopilar las diferentes 
necesidades y expectativas de los habitantes, así como un Municipio proactivo que 
respeta las opiniones y los derechos de los ciudadanos, transformándolas en acciones y 
proyectos  durante la gestión Municipal  2005-2008. 
 
 Como Alcalde me preocuparé de proyectar a Perquenco como una Comuna 
consolidada por su bienestar integral, que brinda seguridad, entregando una educación y 
salud de calidad, fomentando la actividad productiva Agrícola como principal fuente 
laboral Comunal 
 
 Estos anhelos requieren que la Comunidad asuma un compromiso tal como el 
Municipio lo ha hecho para lograr su concreción. 
 
 No me cabe más que felicitar a todas las Organizaciones, Concejo Municipal y 
Funcionarios que participaron activamente de este proceso de planificación estratégica 
Comunal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Luis Alberto Muñoz Pérez 
                                                Alcalde 
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1. CONTEXTO COMUNAL 

 
1.1. Contexto Histórico de La Comuna de Perquenco 

 
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 él titulo 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 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. 
 

Foto. Iglesia de Perquenco. 
Con respecto a la Organizaciones Religiosas, están presentes en la 
comuna desde el año 1890 aproximadamente, fecha en que llegó a 
la localidad el primer Cura Párroco Don Rogelio Valdés, no habiendo 
Iglesia, por lo que los actos litúrgicos se celebraban en la casa 
habitación de Don Moisés Pantoja, remediándose esta situación 
definitivamente en el año 1927, fecha en que se fundó el Santuario 
de San Sebastián, celebrándose desde entonces en la localidad, 
esta festividad religiosa el día 20 de enero de cada año. 
 
Fuente; Municipalidad de Perquenco 
El 30 de julio de 1952, un incendio destruyó los edificios públicos de 

la Municipalidad, Cuartel de Carabineros, Parroquia y Biblioteca Municipal. El 23 de Agosto del mismo 
año se llamó a propuesta para la construcción de los edificios siniestrados. Las obras fueron 
autorizadas por la Municipalidad el 15 de octubre del mismo año, por lo que en el mes de marzo de 
1953, se inauguraron las nuevas obras. 
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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. 
1900, marzo 3. Se crean dos escuelas fiscales: la Nº 25 de Hombres y Nº 26 de Mujeres. 
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. 

 
1.2.  Análisis Temático de la Comuna. 
 

1.2.1. Análisis Ambiental  
Figura: Comuna de Perquenco. 

      
Fuente: Plan Regulador año 2005. 

 

 

 

 

 

 



Plan de Desarrollo Comunal de Perquenco               

                                                                                                                       Ilustre Municipalidad de Perquenco  

                                       Octubre  2005 

 

Figura. Clases de suelos 

Fuente: Plan Regulador año 2005. 

 

A. Aspectos Físicos y Medioambientales de la Comuna de Perquenco. 
  
Ubicación y Límites. 
 
De acuerdo a los antecedentes recopilados, 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 Quiñinao a púa; el camino de reducción Quiñinao a púa y el camino de reducción Quiñinao 
Perquenco, desde el estero púa hasta el lindero sur del predio reducción Quiñinao; el lindero sur de 
los predios de la reducción Quiñinao, Santa Maria de p. parcela 10, Santa María, San Bartolo y Santa 
Rosa, desde el camino de reducción Quiñinao a Perquenco hasta el río Quillem, 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. 

 

Caracterización del Medio Físico Natural 

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 esta 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. 
 

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. 
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Figura. Clases de suelos  

Fuente Plan Regulador año 2005. 

 

La siguiente tabla muestra superficies por clases de uso de suelo existentes en la comuna: 

 

 

Tabla. Superficie comunal por clases de uso de suelo. 

Clase Superficie (Hás) Porcentaje 

Capacidad II 645 2.0 

Capacidad II-III 1.942 5.9 

Capacidad III 21.118 64.4 

Capacidad IV 3.419 10.4 

Capacidad IV-VI 1.231 3.8 

Capacidad VI 1.347 4.1 

Capacidad VII 3.064 9.4 

TOTAL 32.766 100 
Fuente: Plan Regulador año 2005. 

 

 

 

 

No existe desarrollo de procesos erosivos  gran escala ni campos de carcavas, 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. 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: 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 

Hidrografía 
Perquenco se emplaza en la parte media de la 

cuenca del Río Imperial, en las subcuencas de los ríos Chol-
Chol y Cautín. Dentro del territorio comunal existen 5 
subsubcuencas descritas anteriormente. 

 

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 indicado 
anteriormente, la comuna presenta la casi totalidad de su 
territorio servido por obras de riego. 

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 
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Figura. Clasificación espacial por formaciones vegetacionales 

Fuente: Plan Regulador año 2005. 
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SECANO

PLA NT ACIO N E SPECIE S EXOT ICAS

MAT OR RA L A RBU ST IVO R IPARIO

SECAN O

ZON A AGR ÍC OLA BAJ O R IEGO

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.  

 

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. 

Vegetación 
 

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 expresiones aisladas de zonas vegetadas en 
quebradas y manchones que no han sido abiertos por sus propietarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

El siguiente cuadro muestra la composición areal de cada una de las coberturas 
vegetacionales que conforman el espacio comunal de Perquenco. 

 

Tabla. Vegetación Perquenco. 

Vegetación Superficie (has) Porcentaje 

Matorral arbustivo ripario 118 0.4 

Plantación especies exóticas 72 0.2 

Secano 7.584 22.9 

Zona agrícola bajo riego 25.283 76.5 

TOTAL 33.056 100.0 

Fuente: Plan Regulador año 2005. 

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 Rehuecoyán, zonas agrícolas de 
secano, junto a algunas zonas ocupados por plantaciones forestales. 
 
La subsubcuenca del Rió Quillem 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 del 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, 
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Figura.  Infraestructura (red vial, eléctrica, ciudades, poblados y casas) 

Fuente: Plan Regulador año 2005. 

con riego en toda su extensión y zonas boscosas aisladas en sectores de pendientes asociados a 
quebradas. 

Infraestructura 
 

La comuna de Perquenco posee dos centros urbanos principales los cuales son Perquenco, 
capital comunal y Quillem, un poco mas al sur también en la línea de la ruta 5. Junto a ellos existen 
una serie de poblados y localidades como Coyanco, Rinconada de Perquenco, Parlamento, 
Reducción Cárialo, Santa Elisa, Reducción Llancamil, Guacolda, Santa Claudia, Reducción Cayul, 
Savaria y Calatayud. En la mayoría de los casos existen vías de acceso de ripio, concentrándose las 
vías asfaltadas y de pavimento en el eje de la Ruta 5 y accesos desde esta a la ciudad de Perquenco. 

 
El emplazamiento de la Ruta 5 conlleva para la comuna impactos de diferente tipo. Por un 

lado ofrece a la comuna una gran conectividad interregional y el desarrollo de actividades de servicios 
asociadas al transporte. Por otro lado, la carretera supone una barrera importante a la conectividad de 
la comuna, no obstante los esfuerzos desplegados por las autoridades en el desarrollo de obras de 
conexión que brinden mayor seguridad. Dado el grado de antropización del espacio comunal, este 
problema afecta fundamentalmente a las personas. 

 
Otro aspecto que involucra impacto ambiental es el referido a las emisiones de gases 

contaminantes y ruido generadas por el importante flujo medio diario de dicha vía. En cuanto a la 
dimensión de calidad de aire, es posible pensar a priori que no se constituye en un problema serio 
dada la condición de circulación y buena ventilación del territorio comunal. No obstante respecto del 
ruido generado por fuentes móviles (vehículos motorizados) sería recomendable contar con medida de 
nivel sonoro acumulado y sobre la base de su análisis realizar recomendaciones respecto de 
localización por tipos de actividades o indicaciones respecto de características constructivas de 
viviendas y otros recintos. 

 
En cuanto a la dotación de energía eléctrica, la mayor parte de los centros poblados antes 

mencionados cuenta con ella. En cuanto a servicios de salud la comuna cuenta con un Consultorio en 
Perquenco. La cobertura de educación básica esta dada a través de escuelas distribuidas es los 
diferentes sectores de la comuna, fundamentalmente en su lado sur, tanto a la cordillera de la Ruta 5 
como hacia el poniente (Escuelas Reducción Novoa, Pichunlao, Parlamento, Cayul,  Quillem). 

 
Se representa la red vial principal de la comuna (en rojo), las redes de distribución 

eléctrica (azul), ciudades y pueblos (morado) y casas y construcciones rurales (verde). 
 

En cuanto a obras de riego estas corresponden a canales de regadío que sirven  las zonas de 
valle entre cursos de agua, caracterizadas como de baja pendiente, no siendo obras de gran 
envergadura y por lo tanto el impacto de dichas obras se considera mas bien circunscrito a su 
localización específica y de baja afectación. No existen obras mayores de acumulación y manejo del 
recurso agua de riego como grandes presas o grandes tranques. 
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Figura.  Localización de relleno sanitario 

 

Fuente: Plan Regulador año 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Respecto del manejo y disposición de los residuos sólidos, la comuna cuenta con un relleno 
sanitario, localizado en la reducción Llancamil a 2,3 kilómetros de la ciudad de Perquenco. La comuna 
había sido mal evaluada respecto del manejo de residuos sólidos en 4 evaluaciones consecutivas 
realizadas semestralmente desde 1997 (CONAMA IX Región, 2001). No obstante, desde el primer 
semestre de 1999 ha recibido evaluaciones de calidad verde (buena). El tema de la gestión de 
rellenos y habilitación en el futuro de espacios para la disposición de éstos es uno de los aspectos 
más sensibles en la gestión territorial comunal, por lo cual debe ser cuidadosamente estudiada con el 
objeto de reducir la posibilidad de efectos negativos al medio ambiente y dar viabilidad a los 
proyectos, en el contexto de la inquietud que éstos despiertan en la ciudadanía. 

 
C. Recursos Naturales 

 
Los recursos naturales de la comuna están constituidos principalmente por los sectores 

boscosos remanentes, los suelos agrícolas de valle, las quebradas y lechos de esteros y ríos. 
 
En cuanto vegetación natural y bosque nativo la comuna es representativa del proceso de 

despeje del bosque, por lo cual paisaje es fundamentalmente de campos agrícolas, con manchones 
de bosque en quebradas y unidades aisladas de Roble en medio de explotaciones agrarias, que 
cumplen la función de brindar sombra a animales y trabajadores de faenas campesinas. La presencia 
de fauna es escasa, restringiéndose principalmente a avifauna asociada a espacios agrícolas como 
Queltehue (Vanellues chilensis) y otras que habitan los pocos espacios de vegetación natural 
sobrantes de los procesos de despegue.  

 
En cuanto a la actividad agrícola, esta ocupa la mayor parte del espacio comunal en todas sus 

subcuencas, sin grandes problemas erosivos dadas las características geomorfológicas de la comuna 
y el resguardo de parte de los pocos espacios con pendientes. Sin embargo los desafíos en este 
sentido vienen por el lado de la conservación de los suelos de mayor calidad agrícola frente a la 
expansión de plantaciones forestales, especialmente en suelos de valle, con las discutidas 
consecuencias de acidificación y compromiso de cualidades agrícolas ante posibles nuevos cambios 
en las tendencias de uso de suelo. En este sentido, se puede considerar los suelos de buena calidad 
de uso (I, II y III fundamentalmente) como recursos naturales de interés para la conservación y parte 
del patrimonio ambiental comunal. 

 
En el caso de Perquenco, el recurso ambiental Paisaje no se considerara como valor de 

prioridad ambiental, dado que su realidad actual corresponde a un espacio fundamentalmente 
intervenido, de relativa homogeneidad, caracterizado por amplios espacios agrícolas. No obstante, por 
el largo tiempo transcurrido desde su intervención y alteración, ha pasado a formar parte de un 
arquetipo característico de valle central del sur de Chile, lo cual le confiere un valor en desarrollo e 
interesante de evaluar. Especialmente valiosas pueden ser haciendas y construcciones 
representativas del desarrollo del sector rural. 
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En cuanto a los cuerpos de agua, en la comuna no hay presencia de lagos o lagunas y los 
cuerpos de agua se circunscriben a esteros y ríos, los cuales tienen un valor turístico y recreativo no 
menor, propiciado por la posición de la comuna en la zona intermedia de la cuenca, lo cual confiere a 
los ríos de esta zona una temperatura especialmente propicia para el baño. 

 

Zonas e hitos de singularidad 
 

A continuación se presenta un  listado con algunos de los hitos de mayor importancia histórico-cultural 
junto a unidades o zonas de valor ambiental por su condición de singularidad en el paisaje. 
 
- Las zonas naturales de mayor singularidad ambiental son los cursos de agua de los ríos y 

esteros que cruzan la comuna (Cautín, Rehuecoyán, Quillem) y sus espacios aledaños de 
quebradas vegetadas y lechos con vegetación típica de zonas con de material ripario. 

 
- Iglesias (Rinconada, Necul, Parlamento, Quillem camino Perquenco-Pua, Quillén  
 
- Puente-Camino El Sol, Cayul, Guacolda, iglesia ubicada en Ruta 5 con cruce Rehuecoyán). 
 
- Cementerio (Perquenco, Pichunlao) 
 
- Zonas de propiedad Mapuche (Reducción Llancamil, Rinconada de Perquenco,  
 
- Parlamento, Nencul, reducción Cayul, Quillem) 

 
 

 2.2.2.2, Análisis de la estructura Económica Comunal. 
 
En el marco de la elaboración de un Plan Desarrollo Comunal, el estudio de la actividad económica de 
una comuna tiene como propósito establecer las condiciones económicas que han prevalecido y que 
se espera prevalezcan a futuro en términos de su efecto sobre la distribución de actividades en la 
comuna.  
 
- Marco económico regional. Este es el marco más apropiado para entender los procesos 

económicos que determinan las circunstancias bajo las cuales la economía local se encuentra 
inmersa. Luego, serán las particularidades de cada comuna las que establecerán la distinta 
suerte que seguirá cada comuna específica dentro de ese marco regional común. 

 
- El empleo como la variable económica central. El empleo, al explicar directamente los cambios 

en los niveles de población comunal, es la variable económica privilegiada para comprender la 
relación que existe entre actividad económica y estructuración del territorio comunal. 

 
El hecho de ya disponer de cifras preliminares por parte del censo de población y vivienda de 2002, 
aporta un dato central en este diagnóstico: ¿cómo se ha comportado el poblamiento en los últimos 
diez años en la comuna? Las cifras del cuadro que sigue son decidoras: la población de la comuna de 
Perquenco crece en menor medida que la población de la IX región como un todo. A su vez, la 
población de la región crece menos que la población nacional. Lo anterior implica que se está 
produciendo, por una parte, una emigración neta desde la región al resto del país y, por la otra, una 
emigración neta desde la comuna hacia la IX región y/o al resto del país.  

 
Tabla.  Población Regional, Provincial y Comunal 1992 y 2002 

Área Población 1992 
Población 2002 

(preliminar) 
% Variación 

Comuna de Perquenco 5.886 6.450 8,8 

Comuna de Temuco 197.236 243.731 23,6 

Provincia de Cautín 578.205 664.446 14,9 

IX Región 781.242 864.929 10,7 

Total País 13.348.401 15.050.341 12,8 
                                                                                                       Fuente: Censos de Población y Vivienda 1992 y 2002, INE 

 

La hipótesis explicativa básica a este proceso es de índole económica: la IX región y, especialmente 
en el caso de la comuna de Perquenco, se trata de economías con una especialización relativa en la 
actividad agrícola, la cual paulatinamente va perdiendo importancia como ocupador de mano de obra. 
Esto se debe fundamentalmente a una mayor tecnificación agrícola o, en otras palabras, a la paulatina 
sustitución de capital por trabajo. 
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a. La estructura del Empleo de la Comuna de Perquenco. 
 
En este capítulo revisaremos la estructura del empleo comunal, sobre la base de los antecedentes 
estadísticos disponibles. Si bien la información económica disponible en el ámbito comunal es 
bastante limitada, existen dos fuentes de información sobre el empleo en el ámbito comunal: encuesta 
Casen y censo de población y vivienda. Mientras la información que ofrece la encuesta Casen entrega 
una buena periodicidad (dos años), los datos de empleo en el ámbito comunal sólo tiene 
representatividad estadística para medir desocupación, no así para establecer composición del 
empleo (por ramas de actividad o grupos de ocupación). Por su parte, el Censo de población y 
vivienda tiene como desventaja su aplicación apenas cada 10 años. Tiene la ventaja, en cambio, de 
ofrecer datos sobre composición del empleo.  
 

 

Desocupados Comunales 2002 

 
Tabla Desocupados Comunales 

 
Fuerza de 

Trabajo 
Inactivos Desocupados 

Tasa Participación 

Fuerza de Trabajo 

Tasa 

Desocupados 

Temuco 99.677 73.870 12.260 57,4 12,3 

Perquenco 1.684 2.367 293 41,6 17,4 

Provincia de 

Cautín 
237.038 221.115 27.374 51,7 11,5 

IX Región 309.592 297.243 35.281 51,0 11,4 

Total País 6.064.034 4.845.846 618.066 55,6 10,2 
Fuente: Encuesta Casen 2000 

 

Las cifras sobre composición del empleo comunal importan fundamentalmente en sus conclusiones 
porcentuales, como se aprecia en el cuadro subsiguiente.  
 

 

Fuerza de Trabajo Comunal  

 

Tabla.  Fuerza de Trabajo Comunal Ocupada por Rama de Actividad en 2002 

Sectores Perquenco Temuco 

Agricultura, Caza, Pesca 882 8566 

Minas y Canteras 7 93 

Industria Manufacturera 147 11509 

Electricidad, Gas y Agua 6 396 

Construcción 20 7592 

Comercio 134 18921 

Transporte, Almacenaje y Comunicaciones 10 5524 

Servicios Financieros 40 1046 

Servicios Comunales, Sociales, Personales 243 25558 

TOTAL 1246 53647 
   Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002, INE  

 

 

Tabla. Composición Fuerza de Trabajo Comunal Ocupada por Rama de Actividad (en %) 

 Perquenco Temuco 

Agricultura, Caza, Pesca 70,79 15,97 

Minas y Canteras 0,56 0,17 

Industria Manufacturera 11,80 21,45 

Electricidad, Gas y Agua 0,48 0,74 

Construcción 1,61 14,15 

Comercio 10,75 35,27 

Transporte, Almacenaje y Comunicaciones 0,80 10,30 

Servicios Financieros 3,21 1,95 

Servicios Comunales, Sociales, Personales 19,50 47,64 
                                                                 Fuente: Censo de Población y Vivienda 1992, INE  
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Nótese la relevancia que muestra la agricultura dentro del empleo comunal total. Como se discutió en 
el análisis regional, la agricultura es un sector que muestra una gran transformación productiva, con 
una importante disminución en su capacidad de emplear mano de obra. Siendo la IX una región 
especializada en la agricultura, en su interior conviven distintas realidades; por ejemplo, la comuna de 
Temuco tiene una gran participación de las actividades de servicios. En cambio, las comunas de 
carácter rural tienen una participación de la agricultura todavía mayor que el promedio regional. El 
proceso que vive la agricultura regional en general repercute de un modo mucho más manifiesto en 
este tipo de comunas, como es el caso de Perquenco.  
 
Por último, sobre la base de los datos analizados, se puede predecir que la participación del empleo 
agrícola dentro del empleo comunal total ha caído, así como ocurre en el ámbito regional. Está por 
verse en los próximos diez años en qué medida una comuna tan especializada será capaz de adaptar 
su matriz productiva, probablemente hacia actividades secundarias y terciarias encadenadas con la 
agricultura, sea hacia atrás a través de la producción de insumos como semillas, herramientas, etc., 
sea hacia delante, mediante la incorporación de valor agregado a los productos agrícolas básicos. 
Como sea, en el próximo capítulo buscaremos establecer ciertos elementos específicos de la 
especialización agrícola comunal, al observar con más detención la estructura de la agricultura en 
Perquenco. 
 
 

b. Estructura agrícola comunal. 
 
Considerando la importancia que reviste la actividad agrícola dentro de la economía comunal, este 
capítulo se dedicará a la temática agrícola, de forma de identificar la especialización agrícola concreta 
de la comuna y sus consecuencias. La fuente de información pertinente es el VI Censo Nacional 
Agropecuario, llevado a cabo en 1997 por el INE. Junto con la amplitud de las variables que cubre, 
esta fuente tiene la virtud de desagregar éstas hasta la escala comunal. Mediante un contrapunto 
entre la comuna y la IX región, se buscará establecer la especificidad comunal respecto del marco 
regional en que se inserta la comuna. 
 
 
La secuencia del análisis comenzará abordando el problema de la distribución de las explotaciones 
agrícola, entre agropecuarias y forestales, así como las superficies asignadas respectivamente. Más 
adelante, se descenderá un primer peldaño mediante el análisis de la distribución de la superficie 
agrícola según tipos de cultivos y un segundo peldaño al estudiarse la distribución de la superficie 
agrícola comunal por tipos de cereales, chacras y especies industriales. Lo anterior permitirá 
establecer con precisión en qué cultivos específicos se especializa la comuna.  
 
 
La comuna de Perquenco muestra una especialización importante en las actividades agrícolas no 
forestales. Por otra parte, es importante señalar que como unidad geográfica, esta comuna alcanza 
una relevancia menor dentro de la actividad agrícola regional en su conjunto, con participaciones 
dentro del suelo agrícola regional total inferiores al 2 %. 
 
 

Tipo de explotación Agrícola 
Tabla. Tipo de explotaciones agrícolas 

 IX Región Perquenco 

Nº Explotaciones agropecuarias 59883 764 

Superficie Explotaciones agropecuarias (en has) 2357396 30951 

Nº Explotaciones forestales 1412 8 

Superficie Explotaciones forestales (en has) 355992 842 

% Participación Superficie Explotaciones agropecuarias 86,9 97,4 

% Participación Superficie Explotaciones Forestales 13,1 2,6 
                                                                                                                                      Fuente: VI Censo Nacional Agropecuario, INE 1997  

 

En materia de grupos de cultivos, Perquenco muestra una gran participación de los cereales, con más 
de la mitad de la superficie agrícola cultivada comunal dedicada a éstos. Nótese la importante 
especialización de la comuna en cereales, con más del doble de la participación en los cultivos totales 
respecto de la IX región. 
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Tabla.  Distribución Superficie Sembrada o Plantada por Grupos de Cultivos IX Región 

 
Superficie (en has) Participación (en %) 

IX Región Perquenco IX Región Perquenco 

Cereales 198082 13180 30,2 64,0 

 Chacras 23652 154 3,6 0,7 

Cultivos industriales 17982 1853 2,7 9,0 

Hortalizas 4563 63 0,7 0,3 

Flores 33 - 0,0  

Forrajeras anuales y permanentes 119174 3557 18,2 17,3 

Frutales 11996 156 1,8 0,8 

Viñas y parronales viníferos 11 - 0,0  

Viveros 187 3 0,0 0,0 

Semilleros 4551 394 0,7 1,9 

Plantaciones forestales 276015 1225 42,1 6,0 

TOTAL 656246 20585 100,0 100,0 
                                                                                                                             Fuente: VI Censo Nacional Agropecuario, INE 1997  

 

Dentro de la superficie cerealera comunal, la gran parte se especializa en la producción de trigo, con 
cerca del 80 % del total. Si bien esta cifra es superior a la participación de este cereal en la superficie 
cerealera regional total, en el ámbito regional el trigo también concentra una parte muy importante de 
la tierra total. 

 
 
       Tabla.  De Distribución Explotaciones Cereales, Chacras e Industriales IX Región (en has) 

Especie 
Superficie 

IX Región 
% IX Región 

Superficie 

Perquenco 
% Perquenco 

CEREALES 198082,5 100 13180,1 100 

Avena (grano seco) 50919,8 25,7 2335 17,7 

Cebada cervecera 7493,8 3,8 159 1,2 

Cebada forrajera 2144,3 1,1 19 0,1 

Centeno 1215,3 0,6 38 0,3 

Maíz (grano seco) 190,1 0,1   

Trigo blanco 130505 65,9 10462 79,4 

Trigo candeal 280 0,1   

Triticale 5334,2 2,7 167,1 1,3 

CHACRAS 23652,3 100 154,3 1,2 

Arveja (grano seco) 852,7 3,6 0,6 0,4 

Chícharo 47,2 0,2 0,3 0,2 

Garbanzo 72,3 0,3 3 1,9 

Lenteja 578 2,4 23,7 15,4 

Papa 20374,6 86,1 118,5 76,8 

Poroto de consumo interno 1526 6,5 3,2 2,1 

Poroto de exportación 201,5 0,9 5 3,2 

INDUSTRIALES 17981,6 100 1853,2 100 

Curagüilla (rama) 3 0   

Linaza (semilla) 3 0   

Lupino (grano seco) 11178 62,2 1518,4 81,9 

Maravilla 37,7 0,2   

Plantas medicinales anual 60 0,3   

Raps 4673,1 26 215 11,6 

Remolacha azucarera 1969,5 11 119 6,4 

Otros 57,3 0,3 0,8 0 
  Fuente: VI Censo Nacional Agropecuario, INE 1997 
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Tamaños Prediales 
 

Enseguida abordaremos el tema de la estructura predial. En el cuadro que sigue se aprecia con 
claridad que la estructura predial comunal es más atomizada que en el ámbito regional. Así, mientras 
las explotaciones de más de 2.000 hectáreas son significativas en la región, en el ámbito comunal no 
existen predios de este tamaño. Otra forma de señalar lo anterior es la siguiente: mientras en la IX 
región el 28 % de las explotaciones agrícolas tiene más de 1.000 hectáreas, en el ámbito comunal 
este tipo de explotaciones no alcanza al 15 % de toda la superficie explotada. Esta mayor atomización 
es antes una causa que un efecto del tipo de especialización agrícola.  
 
  

Tabla. Distribución por Tamaño Explotaciones Agropecuarias IX Región (en has) 

 IX Región Perquenco % IX Región % Perquenco 

Menores de 1 ha. 1584,5 15,7 0,1 0,0 

De    1 a menos de    5 ha. 48475,5 801,1 2,0 2,5 

De    5 a menos de   10 ha. 88878 1467,8 3,8 4,7 

De   10 a menos de   20 ha. 153907,5 2333,3 6,5 7,4 

De   20 a menos de   50 ha. 304744,3 3630,1 12,9 11,6 

De   50 a menos de  100 ha. 260560,3 1971,3 11,0 6,3 

De  100 a menos de  200 ha. 250509,7 2623,4 10,6 8,3 

De  200 a menos de  500 ha. 328290,9 6118,6 13,9 19,5 

De  500 a menos de 1000 ha. 267002,1 8466,1 11,3 26,9 

De 1000 a menos de 2000 ha. 176602,5 3993,6 7,5 12,7 

De 2000 ha. y más. 486773,1 0 20,6 0,0 

TOTAL 2367328 31421 100,0 100,0 

Fuente: VI Censo Nacional Agropecuario, INE 1997 

 
Ahora veremos la forma en que la estructura agrícola comunal impacta sobre el empleo. Mientras la IX 
región ocupa el 75,8 % de su mano de obra agrícola remunerada en predios de menos de 50 
hectáreas, en el caso de Perquenco esta cifra llega al 63,6 %. Lo anterior está indicando un principio 
general básico: es más intensiva la ocupación de mano de obra a menor tamaño predial. De hecho, 
para predios menores a las 50 hectáreas, la IX región sólo ocupa el 25,3 % de la superficie cultivada 
total, mientras la comuna de Perquenco lo hace en un 26,2 %. Sin embargo, en esta cuarta parte de la 
superficie agrícola se concentra gran parte del empleo. Esto se debe, por supuesto, a que a mayores 
escalas prediales se consiguen economías de escala tales que permiten la introducción de mayor 
tecnificación, como es el caso de maquinaria agrícola que permite reemplazar trabajadores y así 
lograr mayores niveles de eficiencia y rendimiento. 
 
 

Tabla. Trabajadores Remunerados Por Tamaño Predial IX Región (en Nº Personas) 

 IX Región Perquenco % IX Región % Perquenco 

Menores de 1 ha. 2797 13 3,5 1,1 

De    1 a menos de    5 ha. 19102 204 23,7 17,9 

De    5 a menos de   10 ha. 13927 195 17,3 17,1 

De   10 a menos de   20 ha. 12889 166 16,0 14,6 

De   20 a menos de   50 ha. 12355 147 15,3 12,9 

De   50 a menos de  100 ha. 5691 50 7,1 4,4 

De  100 a menos de  200 ha. 3781 41 4,7 3,6 

De  200 a menos de  500 ha. 4204 116 5,2 10,2 

De  500 a menos de 1000 ha. 3299 155 4,1 13,6 

De 1000 a menos de 2000 ha. 1475 52 1,8 4,6 

De 2000 ha y más. 1094 0 1,4 0,0 

Total 80614 1139 100,0 100,0 
                                                                                                                  Fuente: VI Censo Nacional Agropecuario, INE 1997 
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Tabla. Ocupación por Ha Según Tamaño Predial IX Región 

Tamaño Predial Superficie 
Trabajadores 

remunerados 

Nº Trabajadores 

por Ha 

Menores de 1 ha. 1584,5 2797 1,765 

De    1 a menos de    5 ha. 48475,5 19102 0,394 

De    5 a menos de   10 ha. 88878 13927 0,157 

De   10 a menos de   20 ha. 153907,5 12889 0,084 

De   20 a menos de   50 ha. 304744,3 12355 0,041 

De   50 a menos de  100 ha. 260560,3 5691 0,022 

De  100 a menos de  200 ha. 250509,7 3781 0,015 

De  200 a menos de  500 ha. 328290,9 4204 0,013 

De  500 a menos de 1000 ha. 267002,1 3299 0,012 

De 1000 a menos de 2000 ha. 176602,5 1475 0,008 

De 2000 ha. y más. 486773,1 1094 0,002 

TOTAL 2367328 80614 0,034 
                                                                                                   Fuente: VI Censo Nacional Agropecuario, INE 1997 

 

 

Tabla.  Ocupación por Ha Según Tamaño Predial Comuna de Perquenco 

Tamaño Predial Superficie 
Trabajadores 

remunerados 

Nº Trabajadores 

por Ha 

Menores de 1 ha. 15,7 13 0,828 

De    1 a menos de    5 ha. 801,1 204 0,255 

De    5 a menos de   10 ha. 1467,8 195 0,133 

De   10 a menos de   20 ha. 2333,3 166 0,071 

De   20 a menos de   50 ha. 3630,1 147 0,040 

De   50 a menos de  100 ha. 1971,3 50 0,025 

De  100 a menos de  200 ha. 2623,4 41 0,016 

De  200 a menos de  500 ha. 6118,6 116 0,019 

De  500 a menos de 1000 ha. 8466,1 155 0,018 

De 1000 a menos de 2000 ha. 3993,6 52 0,013 

De 2000 ha. y más. 0 0 0,000 

TOTAL 31421 1139 0,036 
Fuente: VI Censo Nacional Agropecuario, INE 1997 

 

 
Debe pensarse en la situación regional como parámetro hacia el cual deben converger situaciones 
comunales puntuales. A partir de esto, junto con una paulatina concentración de la superficie agrícola 
cultivada en tamaños prediales mayores, a futuro en Perquenco este proceso deberá tener directas 
consecuencias en el empleo, vía el reemplazo de trabajo por capital.  
 
De hecho, el proceso de disminución del empleo agrícola verificado en el ámbito regional muy 
probablemente se reproduce en los últimos diez años en la comuna de Perquenco y, a futuro, puede 
esperarse la prolongación de ese proceso. Mientras la estructura predial comunal no alcance los 
niveles de eficiencia, debería continuar esta tendencia. En todo caso, el proceso debería mostrarse a 
tasas decrecientes, teniendo en cuenta que mientras mayor sea la presencia de capital, menor será el 
aporte de una nueva unidad de este factor (nueva maquinaria, mayor uso de tecnología) en la 
producción total. 

 
2.2.2.3. Aspectos Sociodemográficos. 
 
a. Demografía y Vivienda en la Comuna de Perquenco. 
 
La ocupación y el poblamiento de la Región de la Araucanía están dadas por una secuencia histórica 
de acontecimientos, entre los que es posible mencionar el poblamiento indígena, los fallidos intentos 
hispánicos de colonización, durante el período de la Colonia y la ocupación efectiva durante el siglo 
XIX, dentro de este hecho es posible mencionar las campañas militares que originaron la fundación de 
fuertes, los cuales posteriormente se transformaron en pueblos o ciudades. Es precisamente de esta 
forma que se origina la ciudad de Perquenco, cuando alrededor del año 1850 acampó un grupo de 
soldados chilenos a orillas del río Quillem, los cuales posteriormente debido a los trabajos de la línea 
férrea se trasladaron hasta el lugar donde hoy se emplaza la ciudad. 
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b. Población Comunal. 
 
Actualmente la comuna de Perquenco posee un total de 6.450 habitantes, de acuerdo a las cifras 
preliminares del Censo de Población de 2002. La siguiente tabla muestra la evolución de la población 
de la comuna desde 1970. 
 
 

 
Tabla. Evolución de la Población en la Comuna de Perquenco, 

Período 1970 – 2002. 

 

Unidad Territorial 
Población Total 

% Variaciones 

Intercensales 

1970 1982 1992 2002 70-82 82-92 92-02 

Comuna de 

Perquenco 
5,416 5,791 5,886 6,406 6.9 1.6 8.8 

Comuna de Temuco 139,243 189,994 197,236 243,731 36.4 3.8 23.6 

Provincia de Cautín 427,632 507,626 578,205 664,446 18.7 13.9 14.9 

IX Región Araucanía 600,499 698,232 781,242 864,929 16.3 11.9 10.7 

Nacional 9,339,668 11,329,736 13,348,401 15,050,341 21.3 17.8 12.8 

                                                                                               Fuente Datos: Síntesis Estadística Regional, IX Región, INE, 2002 

 
 
Se observa en la tabla anterior que la Comuna de Perquenco presenta una baja tasa de crecimiento 
en el período 1970 – 2002, respecto a la  tasa que presenta el país, la región, la provincia y la comuna 
de Temuco (capital de la Provincia de Cautín), cabe destacar que esta última casi ha duplicado su 
población entre 1970 y 2002, en tanto Perquenco sólo ha aumentado en un 18%. Esto impacta 
fuertemente en el crecimiento de la provincia, que bordea el 50% de incremento durante el período 
analizado. Se observa que durante el período 1982 – 1992 existe una baja en la tasa de crecimiento 
respecto a la mostrada en el período anterior, tanto para la comuna de Perquenco como para el resto 
de las unidades territoriales analizadas, donde la comuna apenas creció en un 1.6%, cifra bastante 
cercana al 3.8% registrado por la comuna de Temuco, si se compara la relación presentada en el 
período anterior. 

 

 
Para el período 1992 – 2002, la comuna nuevamente muestra un importante crecimiento en términos 
porcentuales, aún cuando en términos numéricos es bastante bajo dada la pequeña cantidad de 
población que posee la comuna. Dicho crecimiento se encuentra bastante más cercano, al mostrado 
por todas las unidades territoriales analizadas, a excepción de la comuna de Temuco, el presenta un 
crecimiento muy superior, el cual puede ser atribuido al gran crecimiento económico que tuvo la 
comuna en dicho período. 
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Grafico  Evolución de la Cantidad de Habitantes en el Período 1970 – 2002, 
Comuna de Perquenco, Comuna de Temuco, Provincia de Cautín. 
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El gráfico muestra la comparación entre la comuna de Perquenco, la comuna de Temuco (Capital de 
la Provincia de Cautín) y la Provincia de Cautín, en él se observa por una parte, que la comuna de 
Perquenco muestra una tendencia de crecimiento bastante escasa con relación a las otras unidades 
territoriales analizadas. Esta tendencia se explica por el escaso porcentaje de partición que tiene la 
comuna de Perquenco sobre el total de población de la provincia de Cautín, sólo el 0.9%. 
 
Se observa en el gráfico el importante crecimiento experimentado por la provincia, el cual ha sido 
constante y muy pronunciado, incluso en el período 1982 – 1992, donde las tasas de crecimiento 
fueron bastante menores incluso en el ámbito nacional, y tal como se señalaba anteriormente la 
provincia casi duplicó su población en el período analizado. 
 
La relación de la comuna de Perquenco con la comuna de Temuco en términos de crecimiento 
poblacional, también presenta contrastes muy marcados, como se mencionaba anteriormente más en 
términos absolutos que en términos relativos, ya que la comuna de Temuco supera en cantidad de 
población a la de Perquenco en 40 veces. No obstante la cercanía y la excelente accesibilidad desde 
Perquenco hacia Temuco, parecen ser los factores que ha gatillado su crecimiento poblacional, lo cual 
además, debe ser sumado a lo agradable que resulta vivir ahí (según sus propios habitantes). 
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Foto . Vista Plaza de Perquenco, se observa  

la iglesia y el municipio. 

 
                                          Fuente: Municicipalidad  de Perquenco 

 
Foto.  Vista de un sector de la ciudad de Perquenco. 

 
                                              Fuente: Municipalidad  de Perquenco 

 
c. Distribución Urbano Rural. 
 
La evolución de la tradicional relación entre población urbana y rural ha sido constantemente en favor 
de la migración del campo a la ciudad, tendencia que sigue cumpliéndose en el período 1992 – 2002, 
desde el nivel nacional al nivel comunal, a excepción de la comuna de Temuco que en dicho período 

casi duplicó su población rural. 

 
Tabla Población Urbano – Rural Comuna de Perquenco, 

Censos 1992 – 2002. 

Provincia y 

Comuna 

Población Urbana Población Rural 

1992 % 2002* % 

Tasa 

M.A. 

Crec. 

1992 % 2002* % 

Tasa 

M.A. 

Crec. 

Perquenco 2,140 36.4 3,209 50.1 4.2 3,746 63.6 3,197 49.9 -1.2 

Temuco 185,936 94.3 221,152 90.7 1.6 11,300 5.7 22,579 9.3 8.3 

Prov. Cautín 351,324 60.8 443,248 66.7 2.2 226,881 39.2 221,198 33.3 -0.2 

IX Región 478,825 61.3 579,970 67.1 1.8 302,417 38.7 284,959 32.9 -0.5 

Nacional 11,140,405 83.5 12,946,353 86.0 1.4 2,207,996 16.5 2,103,988 14.0 -0.4 

Fuente Datos: Proyecciones 1990 – 2005 INE, Censo 2002. 

            * Datos preliminares  

Como se observa en la tabla anterior, la comuna de Perquenco presenta un aumento de cerca de 15 
puntos porcentuales de su población urbana el año 2002 respecto a 1992, a contraparte los mismos 
15 puntos porcentuales los disminuye la población rural en el mismo período. Desde el punto de vista 
del contexto territorial, se observa que la comuna presenta un crecimiento de la población urbana 
respecto de la rural, muy superior al experimentado tanto en el ámbito nacional, regional y provincial, 
casi duplicándose este crecimiento en el caso más cercano, que es de la provincia (2.2% frente a un 
4.2%).  
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En el caso de la población rural, la comuna presenta un decrecimiento medio anual de 1.2%, lo que 
significa que en el período intercensal la población rural de la comuna disminuyó cerca de un 15%, lo 
cual es importante si se considera que tanto la provincia como la comuna no disminuyeron a tasas 
superiores del 0.5% anual, y en el caso de Temuco, mucho más distante es la relación, si se 
considera que esta creció en población rural a una tasa media anual del 8.3%, lo que significa que el 
período intercensal dicha población se duplicó. 
 
SI bien es cierto la comuna de Perquenco presenta un marcado carácter rural desde el punto de vista 
de su paisaje, la explicación del crecimiento de su población urbana, esta dado por el desarrollo de 
poblaciones de vivienda social especialmente en el sector sur poniente del poblado durante el período 
1992 - 2002, lo cual probablemente debe haber favorecido a muchas personas que vivían en los 
campos aledaños. También es probable que Perquenco haya absorbido población de otros sectores 
tanto de la provincia, como de la región, producto de excelente conectividad y cercanía con Temuco, 
cuya distancia se recorre en un tiempo no superior a 1 hora, lo cual permite vivir en un lugar tranquilo 
como Perquenco y trabajar en Temuco, por ejemplo. 

 

 
Foto. Área Urbana de Perquenco, sector donde se  

Ubica el consultorio. 

 
Fuente: Municicipalidad  de Perquenco 

 

 
Foto. Área Urbana de Perquenco, sector sur poniente. 

 
Fuente: Municicipalidad  de Perquenco 
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Foto.  Paisaje rural de la comuna en el sector  

de San Bernabé 

 

 
Fuente: Municicipalidad  de Perquenco 

 
Foto. Balneario de la comuna en el sector del  

Estero Perquenco, al Norte de la ciudad. 

 

 
Fuente: Municicipalidad  de Perquenco 

 

Un aspecto importante a considerar dentro de la población rural, es la población mapuche, 

esta constituye un porcentaje significativo del total de habitantes. Se encuentran agrupados en 25 
comunidades, según datos recogidos del PLADECO comunal, estos constituyen cerca del 15% de la 
población rural (datos calculados a partir de la ficha CAS II). 
 
Según los datos del censo de 1992, de los 4,174 habitantes mayores de 14 años existentes en la 
comuna, un total de 1.555 se declaró de etnia mapuche, lo que significa que el 37.2% de la población 
mayor de 14 años declaró dicha etnia. 

 

 

 
Tabla. Población Mayor de 14 Años por grupo étnico declarado, Comuna de Perquenco, 

Comunas Vecinas, Provincia de Cautín y IX Región. 

 

Unidad 

Administrati

va 

Total 
Mapuches Aymara Rapa Nui 

Ninguna 

anterior 

Total % Total % Total % Total % 

Perquenco 4,174 1,555 37.25 12 0.29 6 0.14 2,601 62.31 

Victoria 23,237 4,303 18.52 70 0.30 15 0.06 18,849 81.12 

Lautaro 20,117 6,087 30.26 28 0.14 8 0.04 13,994 69.56 

Galvarino 9,305 5,313 57.10 20 0.21 1 0.01 3,971 42.68 

Traiguen 14,896 2,805 18.83 41 0.28 9 0.06 12,041 80.83 

Prov. Cautín 410,529 117,333 28.58 846 0.21 292 0.07 292,058 71.14 

IX Región 552,843 143,769 26.01 1,214 0.22 381 0.07 407,479 73.71 

Fuente Datos: Síntesis Estadística Regional, IX Región, INE, 2002 

 
 
 
 



Plan de Desarrollo Comunal de Perquenco               

                                                                                                                       Ilustre Municipalidad de Perquenco  

                                       Octubre  2005 

 

 
 
Dentro del contexto territorial, se puede señalar que la comuna de Perquenco, se encuentra por sobre 
el porcentaje de población mapuche que presenta tanto la región, como la provincia de Cautín, 
respecto de las comunas aledañas se puede señalar que las ubicadas al norte de la comuna poseen 
cifras cercanas al 18% de la población analizada pertenecientes a la etnia mapuche, en tanto, de las 
comunas ubicadas al sur  destaca la comuna de Galvarino que presenta casi un 60% de población 
declarada mapuche, sin embargo, comuna de Lautaro también presenta un elevado porcentaje de 
población mapuche (30%). 

 
d. Pobreza Comunal. 
 
El tema de la pobreza en sí, plantea temas bastante difíciles de resolver, sobre todo si se considera 
que este fenómeno tiene características muy distintas según el contexto socio-cultural y económico en 
el que es considerado. A partir de lo anterior la comuna de Perquenco será contrastada con la región, 
la provincia y la capital provincial, según los datos entregados por la encuesta CASEN 2000, realizada 
por el Ministerio de Planificación a través de la SERPLAC IX Región.  
 

Tabla. Pobreza e Indigencia. Encuesta CASEN 2000. 

 

Provincia y 

Comuna 

Indigente Pobre no Indigente No Pobre 

Total % Total % Total % 

Perquenco 570 10.4 1,922 34.9 3.008 54.7 

Temuco 16,571 7.0 29,464 12.4 192,022 80.7 

Prov. Cautín 29,058 10.1 124,865 19.6 447,464 70.3 

IX Región 93,560 11.1 128,687 21,6 569,257 67,3 

Fuente Datos: Encuesta CASEN 2000. 

 
El análisis de los datos de pobreza muestran una cierta homogeneidad entre el nivel regional y el nivel 
provincial, con una indigencia del orden del 10%, una pobreza no indigente del 20% y una no pobreza 
del orden del 70%. 
 
Por su parte, la comuna de Perquenco presenta un nivel de indigencia muy parecido tanto al regional 
como al provincial, en tanto su pobreza no indigente se dispara respecto de la media provincial y 
comuna, siendo cercana al 35%, lo que significa que aproximadamente el 50% de la comuna presenta 
algún grado de pobreza. Situación muy distinta es posible observar en la capital provincial y regional 
Temuco, donde el nivel de indigencia es del 7%, mientras que el de pobreza sin indigencia es del 
12%, lo que sumado no supera el 20%, es decir menos del 20% de la población se encuentra dentro 
de algún rango de pobreza. 
 
Al considerar la situación provincial es muy probable, que tanto Temuco como Perquenco sean casos 
extremos, es decir una comuna muy pobre, con una comuna con muy poca pobreza. 
 
Por otra parte, de acuerdo al análisis de pobreza realizado por el PLADECO a partir de los datos 
entregados por la encuesta CAS II (la cual posee una cobertura cercana al 90% de los habitantes de 

la comuna), es posible señalar que más del 90% de la población presenta algún grado de pobreza. 

 
Tabla. Situación de Pobreza en la Comuna de Perquenco, 

Según encuesta CAS II. 

Tramo de Puntaje Nº de Personas Porcentaje (%) 

Extrema Pobreza 

000 – 450 
931 17.55 

Pobres 

451 – 550 
3,976 74.96 

Recursos Limitados 

551 – 650 
397 7.49 

Total 5,304 100.00 

Fuente: Encuesta CAS II, Municipalidad de Perquenco. 
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Según los datos entregados por la encuesta CAS II, el total de los encuestados posee algún grado de 
carencia, destacando la situación de pobreza que afecta cerca del 75% de la población comunal, si a 
eso se suma la condición de indigencia, el porcentaje se eleva por sobre el 90% del total de la 
población comunal. 

 

Al comprar estos datos con lo entregados por la encuesta CASEN, se observan diferencias 

contundentes, ya que CASEN habla de cerca de un 50% de la población comunal en 

situación de pobreza, frente a un casi 100% del señalado en la encuesta CAS II. 

 

 

 

e. Vivienda. 
 
Actualmente la comuna de Perquenco posee un total de 2,002 viviendas, de acuerdo a las cifras 
preliminares del censo de población y vivienda 2002. Esto significa un incremento del número de 
viviendas de la comuna en un 30.7% respecto al año 1992. 
 
 
 

Tabla. Distribución de las Viviendas en la Comuna de Perquenco  
Temuco, Provincia de Cautín, IX Región de la Araucanía, y País 

Censos 1992 – 2002. 
 
 

Provincia y 

Comuna 

Viviendas Censo 1992 Viviendas Censo 2002 * Variaciones % 

Área 

Urbana 

Area 

Rural 
Total 

Area 

Urbana 

Area 

Rural 
Total 

Area 

Urba

na 

Area 

Rural 
Total 

Perquenco 576 956 1,532 840 1,162 2,002 45.8 21.5 30.7 

Temuco 44,151 2,797 46,948 64,001 3,632 67,633 45.0 29.9 44.1 

Provincia Cautín 85,416 58,503 143,919 129,757 71,281 201,038 51.9 21.8 39.7 

IX Reg. 

Araucanía 
116,620 77,077 193,697 171,327 90,799 262,126 46.9 17.8 35.3 

País 2,785,226 584,623 3,369,849 3,769,561 664,960 4,434,521 35.3 13.7 31.6 

Fuente Datos: INE, Censo 2002 

* Datos preliminares 

 
Como se observa en la tabla anterior, las variaciones en la cantidad de viviendas en período 
intercensal 1992 – 2002, tienden a un cierto grado de homogeneidad en la región, con excepción del 
área rural de Temuco, la cual presenta un crecimiento por sobre la tendencia mostrada en la región y 
la provincia. Se observa que Perquenco incrementó su cantidad de viviendas en un 30%, siendo el 
área urbana la que más destaca ya que presenta un aumento  del 46% de viviendas en el período 
intercensal 1992 – 2002. El área rural de Perquenco también presentó un importante incremento en el 
porcentaje de viviendas, superior al del país, al de la región y muy cercano al de la provincia. 
 
El parque habitacional comunal esta compuesto por viviendas construidas por particulares, y viviendas 
construidas por medio del subsidio habitacional otorgado a través de los distintos programas del 
SERVIU. 
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De acuerdo al registro de Certificados de Recepción del Departamento de Obras Municipales de 
Perquenco, las viviendas construidas a partir del año 1992 se expresan en la siguiente tabla. 
 

Tabla. Recepciones Definitivas Departamento de Obras Municipal, 
Período 1992 – 1998, Según Programa. 

 

 

Año Subsidio Rural 

Subsidio 

Programa 

Privada 

Subsidio 

Básico 

SERVIU 

Subsidio 

Básico 

Privado 

Viviendas 

Particulares 
Otras Total 

1992 26 81.25 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 6.25 4 12.50 32 

1993 20 27.40 0 0.00 50 68.49 0 0.00 1 1.37 2 2.74 73 

1994 23 17.83 97 75.19 0 0.00 0 0.00 2 1.55 7 5.43 129 

1995 12 10.53 70 61.40 30 26.32 0 0.00 1 0.88 1 0.88 114 

1996 4 4.60 75 86.21 0 0.00 0 0.00 3 3.45 5 5.75 87 

1997 12 15.79 51 67.11 0 0.00 9 11.84 2 2.63 2 2.63 76 

1998 5 33.33 6 40.00 0 0.00 4 26.67 0 0.00  0.00 15 

 

 

Fuente: Dirección de Obras Municipales 

 

 

 
De acuerdo a los datos entregados en la tabla anterior, se observa un predominio de los subsidios en 
la construcción de viviendas en la comuna de Perquenco. En el año 1992 más del 80% de las 
viviendas construidas se materializaron mediante la vía del subsidio rural. En el año 1993 se da un 
predominio del subsidio básico del SERVIU, mediante el cual se construyó cerca del 70% de las 
viviendas.  
 
Hacia el año 1994, el subsidio programa privado concentró cerca del 75% de la construcción de 
viviendas, en tanto, mediante el programa de subsidio rural se construyó el 18% de las viviendas, 
además 1994 corresponde al año en el que más viviendas se construyeron en la comuna. En el año 
1995 el programa de subsidio privado concentró el 61% de las construcciones seguido  del subsidio 
básico SERVIU y del subsidio rural con un 26 y un 10% respectivamente, 1995 corresponde al 
segundo año en el que más se construyeron viviendas durante el período analizado.  
 
Hacia 1996 el subsidio de programa privado corresponde al 86% de las viviendas construidas, seguido 
por el subsidio rural con un 4%.  Para 1997, nuevamente el subsidio programa privado concentra el 
porcentaje de viviendas construidas con un 67%, seguido del subsidio rural y del subsidio básico 
privado con un 15 y un 11% respectivamente. Finalmente, en el año 1998 el programa de subsidio 
privado concentra el 40% de las viviendas, seguido del subsidio básico privado y del subsidio rural con 
un 26 y un 33% respectivamente. 

 
Es posible señalar que el tipo de vivienda predominante en la comuna de Perquenco, corresponde a 
casa, el cual corresponde al 89.5 de las viviendas existentes, le sigue el tipo mejora o mediagua con el 
8.1%, luego conventillo, rancho, choza o ruca, e institución, que suman el 2.4%, lo que hace suponer 
que existe cerca de un 10% de viviendas claramente deficitarias. 
Según el sistema de estratificación CAS II, es posible mencionar que el 40% de las viviendas no 
cuenta con los materiales adecuados que garanticen su habitabilidad, siendo las deficiencias más 
comunes la estructura básica (techo, piso y muros). 
 
Con relación a la cantidad de piezas disponibles en cada vivienda, la encuesta CAS II señala la 
existencia de 3.4 piezas por vivienda, las cuales se distribuyen en dormitorios, cocina y sala de estar. 
El promedio de personas por grupo familiar es 3. El nivel de hacinamiento se calculó sobre la base de 

los datos del censo de 1992, e indica que el 12.4% de las viviendas lo presenta. 
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b. Estructura Física y Funcional del Territorio Comunal. 
 
El territorio comunal de Perquenco alcanza una superficie de 330,75 km2 y cuenta con una 
población total de 6.450 (2002) habitantes, distribuidos entre las distintas localidades de la 
comuna, las que constituyen el sistema de asentamientos humanos de la misma.  Al respecto 
cabe destacar que sobre el 60% de la población se emplaza en el territorio rural de la comuna, 
el resto se ubica en la localidad de Perquenco, principal centro poblado de la comuna y capital 
de ésta. 
 

 

Fundamental en la estructura física y funcional del territorio comunal de Perquenco es el sistema 
hidrológico de éste. Los río, esteros, quebradas y cursos de agua en general constituyen una red que 
divide el territorio en el sentido norte – sur, en una serie de “fajas” de terreno que constituyen 
verdaderas “islas”. Dichas zonas presentan en términos generales características y condiciones aptas 
para su ocupación productiva (agricultura) y para el emplazamiento centros poblados. 
 
Desde el punto de vista funcional, la comuna es atravesada de norte a sur por la Ruta 5 Sur, 
dividiéndola en dos partes de superficies similares. Al oriente de dicha ruta se emplazan los 
principales centros poblados de la comuna, como son Perquenco y Quillem, los que en su conjunto 
concentran cerca del 45% de la población comunal.  
 

 

 

 

 
Figura.  Elementos Estructurantes de la Comuna de Perquenco. 

 
Fuente: Plan Regulador  2005. 

 

En la Comuna de Perquenco se identifica un único sistema urbano, expresado en la centralidad de la 
ciudad de Perquenco, que destaca claramente respecto resto del territorio comunal, principalmente 
por sus condiciones de accesibilidad e inter-relaciones funcionales, conformando una estructura 
funcional “radial” (con forma de estrella), cuyo centro lo constituye la ciudad de Perquenco. 
 
Por otra parte, se identifican dentro del sistema funcional centralizado de la comuna dos subsistemas: 
el primero constituido por un conjunto de vías que recorren fundamentalmente el territorio poniente de 
la comuna, conformando un “anillo” o circunvalación que vincula dicho territorio la ciudad de 
Perquenco.  
 
El segundo conformado por un conjunto de vías que recorren el territorio comunal en el sentido oriente 
– poniente, por el borde sur de éste. Dicho subsistema, además de vincular a  una serie de centros 
poblados entre sí (incluyendo los asentamientos indígenas de la comuna), permite el acceso y relación 
con las comunas de Victoria por el oriente y Galvarino por el Poniente. El principal centro poblado de 
éste sistema es la localidad de Quillem. 
 
 
 
 

 

Ruta 5 

Sur 

Perquenco 

Quillem 

Sistema Hídrico 
Acceso Vial 

Principales Centros 
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Cabe destacar que dicho sistema y subsistemas son funcionalmente independientes de la Ruta 
5 Sur.  Eje que atraviesa la comuna y la conecta con el resto del territorio regional pero que no 
la estructura desde el punto de vista de su funcionamiento y relaciones internas. 
 

Figura.  Estructura Funcional Comuna de Perquenco. 

 
Fuente: Plan Regulador  2005. 

 

c. Ámbito Rural de la comuna de Perquenco. 
 
Perquenco es fundamentalmente una comuna “rural”. Su territorio está conformado por un conjunto de 
centros poblados, de carácter rural,  relacionados por la vialidad estructurante interna de la comuna, 
conformada básicamente por un conjunto de vialidades que convergen en la ciudad de Perquenco, 
único centro urbano de la comuna. 
 
Como se indicó anteriormente, dentro de éste sistema, Perquenco, cabecera comunal, destaca 
claramente como centro al que confluyen los flujos comunales a través de los caminos y vías públicas 
actuales.  
 

Desde el punto de vista Productivo  se reconoce a la agricultura como la principal actividad 
económica de la comuna de Perquenco. Esto según los resultados de los dos últimos censos 
poblacionales, los que reflejan un incremento de esta actividad, registrándose en el año 1992 un 
57,4% de la PEA relacionada con la actividad Agrícola, situación que está directamente relacionada 
con la concentración de la población en el área rural de la comuna (sobre el 60%). 
Entre las principales actividades productivas de la comuna, después de la Agricultura, aparecen los 
Servicios Comunales, actividad que concentra al 14,6% de la PEA, absorbiendo la población 
profesional, técnica  y administrativa para labores de administración pública y privada en el territorio 
comunal.   
Finalmente, respecto de las actividades productivas comunales se ubican en tercer y cuarto lugar la 
Industria Manufacturera y el comercio respectivamente. El primero concentra al 9,58% de la PEA. En 
tanto que el Comercio no tiene un rol de significación respecto de los anteriores sectores. 

 

Como se dijo anteriormente, la población rural de Perquenco supera el 60% respecto del total 
comunal, es así como la agricultura  representa la principal actividad económica de la comuna, 
actividad de la cual depende el   57,4 % de las personas, las que se relacionan con esta 
actividad  ya sea manejando sus propios recursos productivos   o trabajando (esporádica o 
permanentemente) para quienes  los poseen. 
 
Según antecedentes que se presentan en el PLADECO de la Comuna de Perquenco,  en 1992, la 
comuna de Perquenco presenta un 66,5 % de la PEA, relacionada sector agrícola empresarial.  
También se indica en dicho Instrumento que el sector  doméstico artesanal, representa, el 34,5 % de 
la población vinculada a la actividad agrícola. 

 

Ruta 5 Sur 

Sistema Vial Comunal 

Subsistema vial 

Centro Urbano - Perquenco 

Quillem 
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Lo anterior sólo confirma el carácter rural de la comuna, destacando el alto porcentaje de 
población dedicado a actividades agrícolas artesanales (no industrializadas) lo que  incrementa 

la condición de ruralidad de la población comunal.   
 
 

Figura: Territorio Rural de la Comuna de Perquenco. 

 

 
Fuente: Plan Regulador  2005. 

 

 

d. Población Indígena Rural de la Comuna 
 
Respecto del origen étnico de la población urbana y rural de Perquenco, según antecedentes 
Censales de 1992, (el cual consultó por el sentido de pertenencia, a través de la auto identificación de 
la población mayor de 14 años), 1.555 personas se definieron como mapuches (26,42%), 12 casos se 
identificaron con la cultura Aymará y 6 personas con la cultura Rapa-nui, el restante 44% no se definió 
pertenecientes a ninguna cultura. 
 
Es así como en el sector rural, la población mapuche constituye un porcentaje significativo del total de 
habitantes, y se encuentran agrupados en 25 comunidades indígenas y se proyectan en cantidad de 
familias y habitantes, según antecedentes obtenidos de la ficha CAS II. 
 
Respecto de su emplazamiento, según antecedentes del Censo 1992, un 15,3% de la población 
Mapuche de la comuna se ubica en el área urbana, en tanto que un 59,4% se localiza en el  territorio 
rural de la comuna, concentrándose principalmente en las 25 comunidades o reservas indígenas 
existentes, emplazadas principalmente en el extremo sur poniente del territorio comunal.   
 

 

Con respecto a los antecedentes de las Comunidades Indígenas analizadas en el contexto Comunal 
de Perquenco, es importante precisar que los antecedentes utilizados corresponden a la información 
entregada por CONADI (Catastro) que consigna  principalmente los “Títulos de Merced”, entregados a 
una comunidad sociológica ancestral y no responde en la actualidad a las reducciones indígenas. 
 
Sin embargo, en el caso de las reducciones indígenas cercanas al área urbana de Perquenco, se 
realizó una investigación más detallada, de manera de establecer si los territorios aledaños al límite 
urbano propuesto para  Perquenco y Quillem, en este instrumento afectaban o no a las comunidades 
indígenas con títulos reconocidos por CONADI. Para ello se verificó cada predio cercanos al limite 
urbano, en los archivos del SII y los registros de tierras indígenas (constituidos como comunidades) en 
CONADI. 

 

 

 

Concentración Comunidades Indígenas 

Territorio Productivo  

Centro Urbano - Perquenco 

Acceso Vial 
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Es así como se llego a establecer los actuales territorios de las comunidades indígenas (actuales 
terrenos de la Comunidad Luisa Colyman), los cuales aparecen en el Plano de Zonificación que 
acompaña a esta Memoria,  individualizados (línea color naranja) y con su correspondiente número de 
rol del SII y nombre del propietario sobre el cual esta inscrita la propiedad. En el caso de los demás 
territorios indígenas en la Comuna, los cuales no han podido ser verificados los títulos de dominio, 
aparecen como “Mercedes de Tierra” individualizados sobre la base de información entregada por la 
CONAMA y validada por la CONADI, sin aparecer individualizados particularmente ya que desde el 
punto de vista de la tenencia legal de los territorios presentan cierta incertidumbre. Sin embargo tanto 
las mercedes de tierra como las comunidades cercanas al límite urbano han quedado salvaguardados 
en la ordenanza de presente instrumento. 
 
e. Centros Poblados de la comuna de Perquenco. 
 
Respecto de los centros poblados de la comuna, se observa que la mayor concentración de población  
se encuentra en la ciudad cabecera de esta, Perquenco, que cuenta con un total de 3.209 habitantes. 
Le sigue en importancia por cantidad de habitantes la localidad de Rehuecoyan y Rinconada, 
habitantes.  
 
Quillem presenta sólo una población inferior a las localidades antes mencionadas, sin embargo su 
condición histórica fundacional y su cercanía a Perquenco le otorgan mayor jerarquía y relevancia 
dentro del sistema de centros poblados de la comuna. Constituyendo en conjunto con la ciudad de 
Perquenco el principal subsistema de centros poblados “urbano” de la comuna. 
 
Por otra parte, la comuna presenta un sistema de asentamientos humanos de carácter “secundario” 
compuesto por un grupo de poblados distribuidos en el territorio y emplazados principalmente en el 
borde sur de la comuna.  Vinculados entre si y con la cabecera comunal a través de un conjunto de 
vías que recorren el territorio comunal en el sentido oriente – poniente.  
 

 
2.3. Contexto  Urbano de las Localidades de la Comuna de Perquenco.  
 
Para la elaboración del diagnóstico urbano de las localidades de la comuna de Perquenco se 
consideró el desarrollo de temas del análisis urbano que apuntan a entender la estructura y 
funcionamiento de cada una de ellas. Dichos temas se refieren a: caracterización de la localización y 
rol, la descripción de las condiciones físicas y espaciales de la localidad, la identificación de usos de 
suelo y equipamientos de la localidad y finalmente el análisis del límite urbano. 
 
Esto con el objeto de identificar los potenciales y restricciones para el desarrollo urbano de las 
localidades en cuestión, condiciones que permitan formular posteriormente los objetivos de desarrollo 
que orientarán el crecimiento de cada  localidad. 
 
A continuación se presenta el diagnóstico de los temas anteriormente descritos estructurados por 
localidad. 
 
2.3.1 LOCALIDAD DE PERQUENCO. 
 
2.3.1.1. Localización y Rol. 
 
Perquenco es la ciudad cabecera comunal y por lo tanto principal centro poblado de la comuna del 
mismo nombre.  Se emplaza cercana a la Ruta 5 Sur, al oriente de la misma, sobre el Río Perquenco, 
que la atraviesa de oriente a poniente. Concentra un alto porcentaje de los equipamientos y servicios 
de la comuna, además de ser el único poblado que cuenta con Límite Urbano para su territorio. 
 
Esta ciudad constituye en actualidad el centro administrativo y de servicios asociados a la actividad 
agrícola industrial y artesanal de la comuna. Sin embargo, su cercanía y expedito acceso al área 
“metropolitana” de Temuco la hace dependiente de dicha ciudad respecto de los servicios y 
equipamientos de escala comunal, fundamentalmente en salud educación y comercio, situación que 
explica la carencia de dichas actividades en Perquenco. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la centralidad de la ciudad de Perquenco, sumado al eficiente sistema vial 
comunal descrito en el capítulo anterior y a la condición de territorio productivo asociado a la actividad 
agrícola, le otorgan un potencial para consolidarse como "centro de servicios" asociado al desarrollo 
industrial de la agricultura y actividades anexas.  
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Lo anterior, sin embargo, pasa por la dotación de equipamientos y servicios básicos en la ciudad que 
permitan dicha consolidación, sin perjuicio de la dependencia respecto de Temuco en cuanto a 
servicios y equipamientos de mayor escala. 
 

 

 

Figura.  Localización Perquenco. 

 

 
Fuente: Plan Regulador  2005. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Fuente: Municipalidad de Perquenco  
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Figura: Trama Urbana de Perquenco. 

 

Finalmente, cabe destacar que la vialidad estructurante de la ciudad le permite acoger 
adecuadamente el emplazamiento de mobiliario urbano, desarrollo de áreas verdes y ciclo vías, 
además de posibilitar futuras ampliaciones que faciliten y mejoren las condiciones para el paso del 
transporte público, para lo cual  se dispone de anchos de reserva adecuados. 
 Ejes estructurantes de la Trama Urbana de Perquenco 

 
Fuente: Municipalidad de Perquenco  

 

 

 

2.3.1.3. Usos de Suelo y Equipamientos. 
 
Perquenco presenta escasa diversidad respecto de la dotación de equipamientos y servicios, lo que 
refleja carencias importantes para consolidar su condición de centro de servicios y cabecera comunal.  
 
Es así como se identifica la concentración de equipamientos de servicios, educación, salud  y 
actividades cívicas, de escala local, localizadas principalmente en torno a la plaza en el borde de la 
línea férrea. También existe el estadio municipal, equipamiento deportivo emplazado en el extremo sur 
oriente de la ciudad. 
  
Dentro del límite urbano vigente la ciudad de Perquenco presenta actividades productivas, como es la 
industrial, además de equipamientos comerciales menores y servicios como es la estación de 
servicios Copec. 
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Figura. Concentración de Equipamientos localidad de Perquenco. 

 

 

 
Fuente: Plan Regulador  2005. 

 

 
 
Como se indicó anteriormente, la escasa o casi nula presencia de equipamientos de escala comunal 
en Perquenco atenta contra la consolidación de ésta como centro de servicios de la comuna. Esto 
genera la necesidad de promover la localización de equipamientos mayores en la ciudad, para lo cual 
existe disponibilidad de espacio, destacando el área asociada a la línea férrea y los bordes de los 
caminos estructurantes comunales que pasan por la ciudad. 
 
 
Respecto a los espacios públicos y áreas verdes cabe destacar que la localidad de Perquenco no 
cuenta con un sistema de espacios públicos estructurado, contando sin embargo con una trama 
urbana clara y estructurada.  
 
 
Es así como pese a contar con elementos como es el espacio asociado a la línea férrea, el Canal 
Perquenco, éstos no constituyen un sistema, situación que puede corregirse de tal forma de 
maximizar la ocupación de dichos espacios, lo que permitiría potenciar el desarrollo de actividades 
recreativas en la ciudad y de paso mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
 
 
Además de las calles, el principal y único espacio público constituido de Perquenco es la Plaza, 
elemento en torno al cual, como se indicó anteriormente, se estructura la trama de la ciudad y se 
desarrollan las principales actividades sociales de ésta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plaza 
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  Sistema Verde y Espacios públicos localidad de Perquenco. 

 

 

 
Fuente: Plan Regulador  2005. 

 
 Usos de Suelo de Perquenco. 

 
 

Fuente: Municipalidad de Perquenco  

 

 

 
 
En cuanto al uso de suelo Residencial, la ciudad de Perquenco presenta la mayor concentración y 
número de viviendas de la Comuna, en directa relación con la concentración de población en la 
ciudad, alcanzando cerca del 40% de la población comunal.  
 
Perquenco se caracteriza por una ocupación de baja densidad, con viviendas de un piso, la mayoría 
de madera presentando un regular estado de conservación y calidad.  Esto determina el  predominio  

Canal Perquenco 

Faja línea férrea 

Plaza. 

Terrenos agrícolas Plaza. 
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de una imagen residencial “semi urbana”, que contrasta con el orden y estructura urbana del  trazado 
de damero en que se desarrolló la ciudad. 
 
Lo anterior se ve acentuado producto de que Perquenco no presenta desarrollos residenciales 
masivos recientes, exhibiendo sólo algunos desarrollos puntuales de viviendas unifamiliares, cuya 
existencia no generan una mejoría o impacto en la imagen urbana de la ciudad. 
 

Fotos: Usos Residenciales de 

Perquenco. 

 
Fuente: Municipalidad de Perquenco  

 

2.3.1.4.  Análisis del Turismo y Patrimonio en la Comuna 
 
2.3.1.4.1  El Patrimonio Cultural 
 
La prehistoria de Perquenco. Investigaciones arqueológicas efectuadas en la década de los 80 en la 
comuna de Perquenco determinaron la existencia de poblamiento muy antiguo asociado a la cuenca 
hidrográfica del río Quillem, en un punto ubicado “a 20 km. al noroccidente de la carretera 
panamericana sur, frente a Lautaro, en la IX Región. Tiene las siguientes coordenadas geográficas 
aproximadas: 38º 25´ Lat. Sur y 72º 35´ Long. W., próximo a la confluencia de los ríos Quillem y 
Perquenco. Su acceso está dado por la ruta ripiada que une Lautaro con Galvarino”  territorio 
perteneciente entonces a la comuna de Galvarino y que posteriores modificaciones territoriales lo 
adscribieron a Perquenco. Se  trata de una cueva ubicada en la quebrada “El Teatro” del fundo “La 
Rinconada de Perquenco”, alero rocoso del cual se registraron sus características, ubicación, 
dimensiones y las condiciones que ofrecían para una eventual excavación arqueológica. 
 
Los trabajos se realizaron a partir del 22 de enero de 1882. ”Desde la superficie hasta los 60 cm. de 
profundidad aparecieron: aro de metal,  fragmento de cerámica decorada Valdivia, fragmentos 
monocromos, restos óseos humanos y de fauna, carbón vegetal, artefactos líticos y desechos de 
talla...”.  Entre los 60 y 120 cm. no se detectaron restos cerámicos, pero sí vestigios líticos, cuchillos 
percutores, restos de huesos pulverizados y carbón vegetal. El sitio, señalizado como “Alero Quillem I” 
muestra una sucesión cultural aún no conocida en la zona, desde un período a-cerámico hasta un 
período cerámico tardío. El carácter de taller y sitio habitacional que le confieren sus elementos 
culturales entrega valiosos datos acerca de su tecnología lítica, y algunos aspectos de su dieta. 
 

Los análisis practicados a los diversos elementos culturales ubicados, permitieron postular tres 
momentos para la ocupación del alero: un momento temprano, donde sus ocupantes, dedicados a la 
caza, utilizaban el alero como taller y habitación y “de acuerdo al tipo de puntas encontradas y a su 
fechado radiocarbónico (3.000 A. C.) Lo adscribiremos a un Período Arcaico en la Región de la 
Araucanía”. Un segundo momento en el cual la economía se hace mixta, con un aumento de la 
recolección y un buen aprovechamiento del medio ambiente circundante, reflejado por la recolección 
de especies locales... Esta etapa estaría  fechada en 80 A.C. Un tercer momento donde la 
característica fundamental es la utilización de la cerámica, coexistiendo junto a la industria lítica... La 
tipología de los fragmentos cerámicos estaría fechando  tentativamente este nivel dentro de un 
período tardío, una época muy cercana al siglo XVII”  (Sánchez, M. y otros, 1984). 
 

 

 

 

 

  

Festividades religiosas. Tanto en la comuna como en la región son numerosas las festividades 
religiosas que celebran las distintas congregaciones religiosas. Entre ellas, podemos mencionar la 
Asunción de la Virgen (15 de agosto); el Día de Todos los Santos (1º de noviembre) y la Navidad, 
entre otras. Pero entre las festividades religiosas populares que concitan la mayor atención son, sin 
dudas, San Sebastián, el 20 de enero; San Francisco, el 4 de octubre; la Santa Cruz, el 3 de mayo 
(con luminarias la noche anterior) y San Pedro y San Pablo, el 29 de junio. Sus orígenes y 
características se señalan a continuación y se basan especialmente en una obra de Carmen  Catalán 
denominada “Fiestas Religiosas Populares”. 
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Foto : Devoción religiosa en Perquenco es parte de  
su patrimonio cultural. 

 

 
 

 
Fuente: Municipalidad de Perquenco  

 

 

San Sebastián. El día 20 de enero se realiza la celebración religiosa - colectiva más importante de 
esta región, San Sebastián. Esta se efectúa generalmente en todas las iglesias y parroquias de La 
Araucanía, pero con especial énfasis en aquellas comunas que cuentan con santuarios especiales, 
como  Lonquimay, Perquenco, Almagro, Melipeuco y Puerto Saavedra. “San Sebastián fue un mártir 
cristiano nacido en Narbona. Era capitán del ejército romano, y tenía a su cargo el mando de la 
primera cohorte de la guardia del Emperador Diocleciano. Valíase de su alta posición para ayudar a 
los cristianos perseguidos, fortalecer a lo débiles y convertir a los paganos. Diocleciano indignado al 
saber esto lo condenó a morir. Fue dejado por muerto, pero una piadosa mujer llamada Irene lo 
recogió y curó sus heridas. Una vez recuperado el Santo se presentó ante Diocleciano y le reprochó 
su impiedad. El Emperador le hizo asesinar bárbaramente el 20 de enero del año 386. 
 

En algunos sectores de esta región sobrevive aún esta tradición, aunque ya bastante disminuida. Hay 
familias que rezan una novena al Santo en la última semana de septiembre, terminándola el día 4 de 
octubre, llevando una cruz a los sembrados. Ese día muy temprano, casi a la salida del sol, salen los 
campesinos a buscar flores, copihues, ramas de helechos. A continuación los dueños de casa, 
parientes, amigos e invitados parten a los sembrados de trigo en alegre procesión, llevando además 
guitarras, comestibles y bebidas. Al terminar esta ceremonia el trigo es regado con chicha, vino o 
muday; comienza entonces el retorno a la casa donde esperan las cazuelas, empanadas, dulces, 
chichas y, por supuesto, más alegría y baile que  durarán toda la noche.  

 
 

Manifestaciones Artísticas. Documentos oficiales facilitados por el Municipio local no entregan 
información relacionada con actividades de este tipo. 
 
 
Leyendas y tradiciones. Según lo expresado en el “Plan Comunal de Desarrollo Turístico de 
Perquenco, 2001”, existe una leyenda en un lugar ubicado al norte de río Quillem (cerca de La 
Rinconada) donde según los pobladores más antiguos, existe una piedra “que crece”.  
 

 

 

 

 

 
2.3.1.4.2. El patrimonio Natural 
 

Tabla Matriz De Recursos Turísticos Comunales De Perquenco 
 

Recurso  Categ. Tipo Localiz.  Actividad 

Actuales   

ActividadPot

encial  

Equip. Instala.  Infraestr. Demanda 

Salto de la 

Mula 

Sitio 

Natural 

Caída de 

agua 

5 Km. al 

este 

Pesca, playa, 

picnic 

Id. No hay No hay Camino 

acceso 

Int./ext. 

Río Cautín- 

Cayul   

Sitio 

Natural 

Río 8 Km. al 

S.E  

Pesca, playa Id. No hay No hay Camino 

acceso 

Int./ext. 
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Mirador del 

Cautín  

Sitio 

Natural  

Mirador 7 Km.  al 

S.E 

Fotografía Contemplació

n del paisaje  

No hay No hay Camino 

acceso 

Int. 

Salto río 

Quillem 

Sitio 

natural 

Caída de 

agua 

20 Km. al 

S.O 

 

Fotografía, 

playa  

Id.  No hay No hay Camino 

acceso  

Int./ext. 

Río Quillem 

Huallepenco 

Sitio 

natural 

Río  26 Km. al 

oeste  

Fotografía, 

playa  

Picnic  No hay No hay Camino 

acceso 

Int. 

Salto en el 

Quillem 

Sitio 

natural 

Caída de 

agua 

22 Km. al 

S.O  

Fotografía, 

picnic, playa 

Id. No hay No hay Camino 

acceso 

Int. 

EQUIPAMIENTO  

Balneario o 

Piscina 

Municipal  

  1 Km.  Natación, 

picnic, 

deportes 

Id.  Discoteq

ue 

Piscina, 

Quincho

,  

Camari

nes, 

mesone

s, 

fogones

, baños  

Camino  

Fuente Plan de Desarrollo Turístico Comunal de Perquenco, 2001. Ilustre Municipalidad de Perquenco.  

 
Potencialidades y restricciones de los elementos Turísticos y Patrimoniales de Perquenco. 
 
Este capítulo se elaboró principalmente con la información entregada por el estudio Plan de Desarrollo 
Turístico Comunal, entregado por la I. Municipalidad de Perquenco, las visitas a terreno, los Talleres 
de Participación Ciudadana y el análisis ambiental y natural que forma parte del Diagnóstico. 
 
Potencialidades: 
 
- Existencia en la comuna de un patrimonio histórico y cultural de gran relevancia, aún 

inexplotado, pero con una gran proyección nacional e internacional. 
 
- Existencia en la comuna de atractivos turísticos y recreativos. Especialmente el Balneario 

Municipal,  principal oferta turística de Perquenco a la Comuna y la región. 
 
- Existencia de elementos paisajísticos y naturales de gran belleza 
- Existencia de características ambientales positivas y propicias. Aire puro y limpio. 
 
- La centralidad de la ciudad de Perquenco, con relación a los ejes que estructuran la Región, 

(Ruta 5) y su cercanía a la capital regional (Temuco), le confieren una localización privilegiada, 
donde la oferta turística puede contar con una gran demanda, ya sea interna de la región, o 
del resto del país. 

 

Restricciones 
 
- Los incendios forestales por descuido o debido a faenas agrícolas y ganaderas provocan 

rechazo en los turistas con fuerte conciencia ambiental, además de la consiguiente pérdida de 
biodiversidad. 

 
- La pérdida de patrimonio histórico y cultural asociado a la agricultura motivado por la 

tendencia creciente de disminución de la rentabilidad de los cultivos tradicionales, por ejemplo, 
el trigo, uno de los principales productos de la comuna de Perquenco.  

 

 

 

 

 

 

 

- Perdida del  recurso ambiental Paisaje ya no se considerara como valor de prioridad 
ambiental, dado que su realidad actual corresponde a un espacio fundamentalmente 
intervenido, de relativa homogeneidad, caracterizado por amplios espacios agrícolas. 

 
- La implementación de destinos turísticos, deportivos o recreativos en áreas aledañas, con 

antelación y mayor decisión, por parte de sectores públicos o privados de comunas vecinas, 
teniendo como base de oferta, atractivos turísticos más o menos similares, como es el caso de 
Lautaro o Vilcún. 
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- La construcción de la doble vía concesionada podría eventualmente inhibir el acceso a la 
comuna de Perquenco por las restricciones que impone en cuanto a señalización y 
accesibilidad a determinados sitios. 

 
- La Insuficiencia de la señalización turística caminera en la comuna desfavorece el desarrollo 

del rubro turístico. 
 
- El mal estado de los caminos en algunos sectores hace prácticamente imposible acceder a 

algunos atractivos turísticos. 
 
- Falta de infraestructura turística y de promoción de ella. 
 
- Inexistencia de actividades y productos turísticos puestos en el mercado. 
 

-  La desinformación que existe respecto de la oferta turística, deportiva y recreativa de la 

comuna en la capital regional y en los principales destinos regionales. 
 
2.3.1.5. Límites y área urbana vigente. 
 
- Límite Urbano de Perquenco: 

 
El límite urbano de la ciudad de Perquenco, considera la definición del territorio urbano de la ciudad 
sobre la cual rigen, en consecuencia, las normas urbanización y edificación contenidas en la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. 
 
Dicho territorio, en el caso de Perquenco, responde a una figura geométrica bastante regular que 
encierra el área consolidada de la ciudad. Figura impuesta producto de la inexistencia de límites 
naturales en el territorio inmediato a la ciudad. Al respecto, cabe destacar que el límite urbano de 
Perquenco no ha sido superado por el desarrollo de la ciudad, restando aun espacios para el 
crecimiento y densificación de  ésta. 
Ahora, para cumplir con el objetivo de consolidar a Perquenco como cabecera comunal y centro de 
servicios y equipamientos de la comuna es necesario desarrollar un instrumento que oriente la 
localización de dichos usos además de definir las  condiciones básicas para su implementación, de tal 
forma de optimizar el funcionamiento de la ciudad y proteger a la vez las áreas residenciales de la 
misma. 
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Figura: Límite Urbano Vigente de Perquenco. 

 
Fuente: Base Foto Aérea  GEOCEN (2000),  Plan Regulador  2005. 
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2.3.2.  Localidad de  Quillem 

 
2.3.2.1. Localización y Rol 
 
Quillem se localiza al sur de Perquenco, al costado oriente de la ruta 5 Sur cercana a la misma, 
inmersa en un área de actividad agrícola e influenciada por dicha actividad, situación que se refleja en 
el carácter rural  de la localidad.  Por otro lado, su cercanía y dependencia funcional respecto de 
Perquenco, configuran una situación que permite identificar un claro rol residencial rural en la 
localidad. 
 
Es así como Quillem presenta un rol Residencial con un marcado carácter rural, próximo a centros 
urbanos de baja densidad y dotación de equipamientos y servicios como es Perquenco. Y por otro 
lado no tan cercano pero con buena conectividad respecto de Temuco, principal centro urbano y 
concentrador de equipamientos y servicios de la Región. 
 
Por otra parte el emplazamiento de Quillem es un potencial en el sentido de que le permitiría funcionar 
como centro de servicios menores respecto del susbsitema de poblados asociados a al camino que 
recorre la comuna en el sentido oriente – poniente y que conecta a dichos poblados entre sí y  con la 
ruta 5 sur.  
  
 

Figura Nº 23.  Localización Quillem. 

 
Fuente: Plan Regulador  2005. 

 

2.3.3. Infraestructura Vial, Energética y Sanitaria 
 
2.3.3.1. Infraestructura Vial, Sanitaria y Energética  
 

A.- INFRAESTRUCTURA VIAL 
 
En esta sección se realiza un análisis del sistema de transporte de la comuna. El análisis se realiza a 
escala comunal y a escala urbana. El análisis se realiza en términos de oferta y demanda actual. 
 
A escala comunal, se analiza las características de calidad de la red vial comunal estructurante, 
mediante la caracterización de la misma y de los flujos vehiculares. Se analiza asimismo, aspectos de 
accesibilidad a los centros poblados. 
 
A escala urbana, se analiza las características de la oferta mediante una evaluación de estado y de 
una jerarquización vial actual. La demanda se analiza básicamente a través de una caracterización del 
sistema de actividades y del patrón de flujos. Estos antecedentes se conjugan para determinar las 
condiciones bajo las cuales se debe desarrollar el análisis de capacidad vial en el presente estudio.  
 

 

Sistema Hídrico 

Acceso Vial 

Perquenco 

Quillem 

Poblados menores 

a  TEMUCO 
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A1.- Transporte Rodoviario a Escala Comunal 
 
En esta sección se presentan los elementos constitutivos del sistema de transporte, en el ámbito 
comunal. Se presenta la disponibilidad actual de las infraestructuras asociadas a los sistemas de 
transporte terrestre. Se presenta primeramente, los antecedentes disponibles y las fuentes de 
información utilizadas, así como la descripción de los aspectos que han sido incluidos en cada caso 
en la cartografía.  
 

a) Antecedentes Disponibles 
 
Información Cartográfica 
 
Se ha empleado como base cartográfica, la cartografía digital entregada por la Secretaría Regional 
Ministerial, consistente en vuelos aerofotogramétrico GEOCEN y de la propia SEREMI. Esta ha sido 
complementada con cartografía IGM a escala 1: 250.000 y 1:500.000 de la IX Región y el Sistema de 
información Geográfica de la Dirección de Vialidad. La actualización se realizó sobre la base de 
terreno confrontándose la información disponible en la cartografía, y lo obtenido en levantamiento de 
terreno. 
 
Red Vial 
 
La información relativa a la localización espacial de la red vial ha sido obtenida fundamentalmente de 
cartografía IGM escala 1:250.000 y Cartografía MOP escala 1:500.000. Asimismo, se ha considerado 
la información cartográfica existente en Volúmenes de tránsito editados bianualmente por el MOP. De 
este modo, los antecedentes disponibles son: Rol, Categoría, Ancho de Faja, Ancho de Calzada, Tipo 

de Calzada. 
 

 
  

b) Oferta de Infraestructura de Transporte 
 
La infraestructura de transporte comunal está constituida por la red vial y equipamientos asociados. 
En materia de red vial, la comuna cuenta con una configuración vial radial. La vialidad estructurante se 
centra en la ciudad de Perquenco, a partir de donde discurre de oriente a poniente y de norte a sur. 
Esta red da cobertura al territorio sur de la comuna. La Ruta 5, actúa como la principal vía 
estructurante de la comuna, dado que recoge todos los flujos provenientes de la capital comunal. 
 
Se muestra la red estructurante de la comuna. La línea verde gruesa representa la red estructurante 
primaria y la línea más delgada la red estructurante secundaria. En Tabla , sus características físicas. 
 

Características físicas de la vialidad estructurante de la comuna de Perquenco 
 

Ruta Tramo 
Ancho Carpeta 

(m) 

Tipo de 

Pavimento 

Estado de la 

carpeta 
Capacidad 

(Veq/Km./p) 

Longitud 

(Km.) 

5 
1 2 de 7 Asfalto Bueno 2.200 6,1 

2 2 de 7 Asfalto Bueno 2.200 7,4 

S – 103 1 7 Asfalto Bueno 1.400 4,5 

S – 107 1 7 Ripio Regular 1.400 8,6 

S – 292 1 7 Ripio Regular 1.400 2,9 

S – 294 1 6 Ripio Regular 1.400 16,2 

S – 328 1 6 Ripio Regular 1.400 11,5 

S – 101 - R 1 7 Ripio Regular 1.400 8,1 

S – 105 – R 1 7 Ripio Regular 1.400 5,0 

S – 125 – R 1 7 Ripio Regular 1.400 14,3 

S – 137 - R 1 7 Ripio Regular 1.400 7,1 

Fuente: Municipalidad de Perquenco 
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La red vial estructurante posee una longitud de 91,7 Km., con lo cual el índice de cobertura es de 0.28 
Km/Km

2
, lo cual se considera adecuado si se considera que la red secundaria posee una densidad 

similar. 
 

Red Vial Estructurante de la comuna de Perquenco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bases Digitales entregadas por MINVU.  

 

 

 
Fuente: Plan Regulador  2005. 

 

c) Demanda de Transporte 
 

Los datos de demanda de transporte fueron obtenidos mediante proyecciones  de transito realizadas 
con respecto a la base de datos del Ministerio de Obras Públicas contenida en el Plan Nacional de 
Censos. En el caso del transporte público, la información se obtuvo directamente en terreno. 
                Se muestran los valores medios de flujos vehiculares que demandan la red estructurante. 

 

 

 

 

Flujos Vehiculares en la red estructurante comunal de Perquenco 
 

Ruta Tramo 
TMDA año 2003 (Vehículos/día - año) 

Livianos Pesados Buses Total 

5 
1 5.548 5.387 683 11.618 

2 5.545 3.193 1.061 9,799 

S – 103 1 943 619 72 1.634 

S - 125 - R 1 131 79 4 214 

S - 137 – R 1 106 50 1 157 

S – 292 1 684 555 65 1.304 

S – 294 1 684 555 65 1.304 

Fuente: Plan Regulador  2005. 
 

Se aprecia que los flujos vehiculares son en general bajos a Excepción de la ruta 5, que combina tanto 
flujo de paso por la comuna como flujo local. Se aprecia también que el número de buses interurbanos 
que circulan por el tramo Perquenco – Galvarino (65 por día en promedio) y Perquenco – Lautaro por 
Ruta 5 (72 por día en promedio) Se aprecia claramente que la mayor proporción de buses se dirige 
hacia la ruta a Galvarino. Motivo por el cual corresponde básicamente a flujo local. La diferencia 
justamente coincide con las frecuencias diarias de los buses que se movilizan entre Perquenco y 
Temuco. 
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Composición Vehicular en Red Estructurante de Perquenco 
 

Ruta Tramo 
Composición Vehicular (%) 

Livianos Pesados Buses 

5 
1 48 46 6 

2 57 33 11 

S – 103 1 58 38 4 

S - 125 - R 1 61 37 2 

S - 137 – R 1 68 32 1 

S – 292 1 52 43 5 

S – 294 1 52 43 5 

Promedio 58 57 39 

Fuente: Plan Regulador  2005. 

 
La composición vehicular es relativamente homogénea, con un equilibrio ente las proporciones de 
vehículos pesados y livianos. Sin embargo, Existen diferencias locales como es el caso de las rutas S 
– 137 – R y S – 125 – R, en donde sobre el 60 % corresponde a vehículos livianos. 
 
En el caso del transporte público, Perquenco posee conectividad directa únicamente con Temuco y 
Victoria. Se identificaron recorridos en dirección a Galvarino, pero no se determinaron las frecuencias. 
En la Tabla se muestran las frecuencias diarias de salidas de buses hacia los destinos indicados. 
 
El transporte público intercomunal utiliza la ruta S – 103, que en conjunto con la ruta S – 107 
corresponden a las principales entradas a la capital comunal. 
 

Composición Vehicular en Red Estructurante de Perquenco 

Destino Frecuencia diaria Intervalo 

Temuco 8 salidas 6, 12, 14 y 20 horas   

Victoria 3 salidas 8:15, 8:30 y 13 horas. 
Fuente: Municipalidad de Perquenco  

 

d) Proyectos de Inversión 
 
Dentro de las proyecciones de inversión, se identificaron básicamente proyectos de mantenimiento. 
En total la inversión pública comprometida es del orden de 292 millones de pesos en moneda del año 
2002. No se incluye la inversión en Ruta 5 por cuanto los fondos son privados. La actualización de la 
inversión vial aparece en el Plan de Gestión en Anexos. 
 

 

e)  Fortalezas y Debilidades Red Vial de Perquenco  
 
Fortalezas de Vialidad Urbana de Perquenco 
 
- Trama vial reticular bien conformada, que admite extensión organizadas en el espacio. 
 
- Ancho de Espacio Publico Vial adecuado para la jerarquización vial, lo cual permite lograr una 

jerarquización adecuada 
 
- Presencia de Vias Estructurantes longitudinales bien conformadas de acuerdo al sistema de 

actividades urbano e interconectadas con vías de carácter intercomunal. 

 

 

 
Debilidades de Vialidad Urbana de Perquenco 
 
- Restricción inducida por hitos urbanos: Línea Férrea, urbanizaciones sin jerarquización vial y 

cursos de agua. 
 
- Discontinuidad de jerarquización Vial especialmente en sentido Oriente Poniente. 
 

 

 



Plan de Desarrollo Comunal de Perquenco               

                                                                                                                       Ilustre Municipalidad de Perquenco  

                                       Octubre  2005 

 

 

 

 

 

Transporte Ferroviario a Escala Comunal 
 
a) Infraestructura 
 
La infraestructura ferroviaria de la comuna está constituida por la línea troncal interconectda Temuco 
con Santiago. Sin embargo, el ferrocarril opera como corredor y no cuenta con estación operativa en 
la comuna. La estación en la ciudad de Perquenco se encuentra abandonada, y con escaso 
saneamiento. 
 
   Foto: Sector de Ferrocarril Comuna de Perquenco. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Municipalidad de Perquenco 

 

 

b) Demanda de Transporte 
 
La demanda de transporte ferroviario consiste básicamente en transporte de carga la cual es 
movilizada por la empresa FEPASA S.A. Las estaciones más cercanas a Perquenco empleadas por 
FEPASA en sus operaciones son Victoria y Temuco.  
 
Recientemente, el 6 de Enero del año 2003, EFE repuso el servicio ferroviario de pasajeros desde 
Santiago a Temuco con dos frecuencias diarias en forma directa. Estuvo suspendido desde el 8 de 
Noviembre del año 2002. Las Estaciones empleadas por este servicio son Victoria, Lautaro y Temuco. 
De este modo, únicamente la estación Lautaro, permite indirectamente acceso al modo ferroviario 
desde la comuna. 
 
De este modo, desde el punto de vista de la comuna, el ferrocarril sólo utiliza físicamente una franja 
de territorio y no presta operaciones para el tráfico local, de manera tal que la conectividad 
únicamente se logra mediante el transporte rodoviario. 
 
 

A2. Sistema de Transporte Urbano. 
 
En esta sección se presenta los elementos constitutivos del sistema de transporte urbano. La 
información obtenida y vertida en los planos, se ha elaborado considerando una escala de trabajo 1: 
5.000. En la Etapa de Diagnóstico se elaboraron dos planos para representar la infraestructura vial y 
el transporte urbano.  
En la Foto, se presenta la infraestructura vial existente, correspondiente a los anchos entre líneas de 
edificación y de calle, tipo de carpeta de rodado y estado de las vías. En el Anexo cartográfico, 
Comunal y Local, se pueden apreciar las láminas, donde se presentan elementos característica 
asociados al uso de la vialidad urbana, como son la jerarquización vial estimada, recorridos del 
transporte público, terminales, flujos vehiculares en puntos de control y puntos de conflicto (definidos 
estos en términos de las características geométricas de las intersecciones y de su regulación).  
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LA CIUDAD DE PERQUENCO 
 

 

a) Oferta de Infraestructura de Transporte 
 
Sección Transversal 
 
Las vías de Perquenco son de calzada simple y doble. Se distinguen dos anchos estándares: 3 a 4 m 
y 6 a 7 m. En general el ancho del espacio público es bastante variable, encontrándose en el estrato 
de anchos de calzada de 3 a 4 m valores de entre 7 y 20 m. En el estrato de 6 a 7m, la variabilidad es 
aún mayor, encontrándose anchos que varían entre 15 y 22 m.  
 

 

 

 
Foto: Sección transversal típica para el estrato de calzadas de 6 a 8 m. 

 

 
 

 
                                                                                              Fuente: Municipalidad de Perquenco  

 

 

Esto muestra que existe una disponibilidad de espacio que permite acoger adecuadamente mobiliario 
urbano, áreas verdes y ciclovías, y facilidades para el transporte público. Se dispone además de 
anchos de reserva adecuados para posibles ensanches en los casos de anchos mayores. 
 
 
Condición de Estado   
 
La ciudad de Perquenco posee 16,7 Km. de calles en una superficie urbana de 1,6 Km

2
. con esto, la 

densidad de vías es de 10.4 Km/Km
2
. Del total de calles, el 45,3 % es pavimentado y el 54,7 % no 

pavimentado. Se observó en terreno que las vías pavimentadas se concentran en su mayoría en 
poblaciones nuevas y en los ejes estructurantes de la ciudad. 
 
En el Gráfico Nº 2, se muestra la distribución porcentual de calles según estado y tipo de pavimento 
(año 2003). Se observa que en el caso de los ejes pavimentados la totalidad se encuentra en buen 
estado. En el caso de las calles no pavimentadas la mayor proporción se encuentra en estado bueno 
a regular. 
 



Plan de Desarrollo Comunal de Perquenco               

                                                                                                                       Ilustre Municipalidad de Perquenco  

                                       Octubre  2005 

 

Gráfico Nº2 Distribución Porcentual de calles según estado de carpeta de rodado. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
(Nota: Los porcentajes están referidos a la longitud total de calles de la ciudad) 

        Fuente: Municipalidad de Perquenco 

 

Jerarquización 
 
Se realizó una jerarquización vial en función de lo observado en terreno. De un total de 16,7 Km. la 
distribución porcentual de vías según jerarquía se muestra en Figura.  El 36 % (6,1 Km.)Corresponde 
a vialidad primaria, el 47 % (7,9 Km.) a secundaria y el 17 % (2,9 Km.) a vialidad terciaria. 

 
Grafico  Distribución Porcentual de vías según Jerarquía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Municipalidad de Perquenco  
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Figura: Jerarquización Vial Ciudad de Perquenco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº26: Jerarquización Vial ciudad de Perquenco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
 

 

 
 

 Fuente: Plan Regulador  2005. 

 
 

 

 

 

Las vías primarias corresponden básicamente a las que acogen en tráfico de carga y de buses. Estas 
son las calles Lastarria, Balmaceda, San Martín y 21 de Mayo y Saavedra.  
 
Las vías de segunda jerarquía, corresponden a la vialidad existente en el casco urbano central de la 
ciudad. Su función básica es recolectar y distribuir los viajes, atraídos y/o generados en el sector 
céntrico hacia el perímetro exterior de la ciudad, en donde se da acceso a los hogares mediante la 
vialidad terciaria. Estos ejes son fundamentalmente los ejes transversales a la vialidad primaria, a 
excepción de Matta y tramos de Esmeralda y Urrutia que son de primera jerarquía. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vialidad Primaria

Vialidad Secundaria

Vialidad Terciaria
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Análisis de Estado por Jerarquía 
 
Atendiendo a la jerarquización vial realizada, la distribución de estado se muestra en la siguiente 

Tabla: 
 

Tabla: Clasificación del estado de las calles de Perquenco según Jerarquía. 

Tipo de Capeta Jerarquía 
Estado (en Km.) 

Total 
Bueno Regular Malo 

Pavimentada 

Primaria 2.862 0 0 2.862 

Secundaria 1.507 0 0 1.507 

Terciaria 282 0 0 282 

Total Pavimentado 4.650 0 0 4.650 

No Pavimentada 

Primaria 375 2.393 440 3.208 

Secundaria 3.445 2.483 445 6.373 

Terciaria 1.980 579 95 2.654 

Total No Pavimentado 5.800 5.455 980 12.235 

 Total Red 10.450 5.455 980 16.885 

                                                                                         Fuente: Municipalidad de Perquenco. 
 
Se aprecia que en general la red pavimentada en todas sus jerarquías se encuentra en buen estado. 
En el caso de la red primara no pavimentada, una mayor proporción se encuentra en estado regular. 
En la vialidad secundaria y terciaria en cambio el estado es en general bueno. 
 
Elementos de Gestión de Tránsito 
 
Sobre la base del trabajo de terreno se identificaron elementos de gestión de tránsito aplicados al 
transporte público, al transporte de carga y contingencias. La Dirección de Tránsito ha definido los 
siguientes circuitos especiales para ambos tipos de transporte.  
 
En el caso del transporte público el circuito comprende las calles Matta, San Martín, O’Higgins, 21 de 
Mayo, Urrutia, Balmaceda y Salida Norte. Este circuito se estructura sobre la base de la localización 
del terminal de buses. 
 
En el caso del transporte de carga, se emplean los circuitos  
 
Circuito 1: Acceso Sur, Lastarria, y Acceso Norte. 
 
Circuito 2: Acceso Sur Lastarria, Ramírez, Balmaceda, Esmeralda, Saavedra, Camino a Selva Oscura. 
 
El día 20 de Enero, se modifica el sentido de tránsito de las calles Lastarria y San Martín dejándola 
unidireccional hacia el Sur y unidireccional hacia el Norte, respectivamente.  
 

Equipamiento para el Transporte 
 
Corresponde básicamente a Terminal de Buses y Estación de Servicio. El terminal de buses se 
encuentra ubicado en calle O’Higgins entre 21 de Mayo y Balmaceda. 

 
Foto: Terminal de Buses de Perquenco 

 
 

 
Fuente: Municipalidad de Perquenco  
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El terminal no cuenta con andenes, sino que más bien con una explanada con protección para la 
subida y bajada de pasajeros, 
La estación de servicio se encuentra ubicada en calle Matta en el acceso sur de la Localidad, y es la 
única existente en la ciudad. Posee condiciones de operación de acuerdo a los estándares 
establecidos por la empresa COPEC. 

Fotos: Estación de Servicio en Perquenco 

 
 

 
        Fuente: Municipalidad de Perquenco  

b) Proyectos de Inversión 
 
Los proyectos de inversión urbana se refieren básicamente a la construcción de calzadas de HCV. En 
la actualidad, se encuentran comprometidos fondos por 484 millones de pesos (en moneda del año 
2002) para la construcción de calzadas en las calles Esmeralda, Orella, Matta, Nicasio de Toro entre 
Esmeralda y Serrano, Lastarria entre Matta y Esmeralda, Urrutia, Esmeralda entre Brasil y Lastarria, 
Nicasio de Toro entre Serrano y Matta y Lastarria entre Esmeralda y Urrutia.  
 

Figura: Jerarquización Vial Localidad de Quillem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                         Fuente: Plan Regulador  2005. 
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Atendiendo a la jerarquización vial realizada, la distribución de estado se muestra en Tabla  

Clasificación del estado de las calles de Quillem según Jerarquía. 

Tipo de Capeta Jerarquía 
Estado (en Km.) 

Total 
Bueno Regular Malo 

Pavimentada 

Primaria 0 0 0 0 

Secundaria 0 0 0 0 

Terciaria 0 0 0 0 

Total Pavimentado 0 0 0 0 

No Pavimentada 

Primaria 0 1.835 0 1.835 

Secundaria 0 475 845 1.320 

Terciaria 0 850 735 1.585 

Total No Pavimentado 0 3.160 1.580 4.740 

 Total Red 0 3.160 1.580 4.740 

                                                                                         Fuente: Plan Regulador  2005. 
La totalidad de la red se encuentra en estado regular a malo. Una proporción importante de la vialidad 
primaria se encuentra en condición regular en tanto que las vías con peor estado son las terciarias. 
 
B.- INFRAESTRUCTURA ENERGETICA 
 
El abastecimiento de energía eléctrica en la novena región se realiza mediante el sistema 
interconectado central (SIC). En la región sólo existen líneas de transmisión de corrientes fuertes 
provenientes de las centrales de generación hidroeléctrica localizada en la VIII Región.  
 
Las subestación más cercanas a la comuna de Perquenco se ubica en la comuna de Lautaro, la cual 
corresponde a una subestación terminal de líneas de 66 Kv. proveniente del arco Temuco – Victoria. A 
partir de dicha subestación, se desprenden las líneas de tensión baja, que distribuyen energía hacia 
las comunas aledañas a ella. 
 
Localización de Subestaciones con relación a la Comuna de Perquenco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Fuente: SEC, 2002. 
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En particular, el abastecimiento de energía en la comuna de Perquenco se realiza mediante redes de 
distribución operadas por las empresas CODINER y FRONTEL S.A. las cuales tienen a su cargo dar 
servicio público de energía a la zona de concesión que administra cada una de las empresas. La 
empresa CODINER S.A., opera desde el año 1991. Las condiciones de operación de la concesión, 
están establecidos en el Decreto Supremo Número 135 del 11 de Abril de 1991. 
 
 
La zona de concesión de CODINER S.A. en la provincia de Cautín esta constituida por: Temuco, 
Perquenco, Cunco, Freire, Galvarino, Gorbea, Lautaro, Loncoche, Nueva Imperial, Pitrufquén, Vilcún, 
Villarrica. 
 
 
En el caso de FRONTEL S.A. la zona de concesión es de mayor extensión que la de CODINER S.A. y 
comprende, en la provincia de Cautín las comunas de: Temuco, Gorbea, Lautaro, Nueva Imperial, 
Carahue, Cunco, Freire, Galvarino, Melipeuco, Perquenco, Pitrufquén, Saavedra, Teodoro Schmidt, 
Toltén, Vilcún y Padre Las Casas. En particular, Perquenco se encuentra en el área de operación 
número 4. 
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PRIMERA PARTE 
 

 
Introducción  
 
 

El presente documento conforma el Plan de Desarrollo Comunal , PLADECO de Perquenco , 
contiene las orientaciones globales , las políticas de los servicios del  Municipio ; por tanto los 
lineamientos estratégicos para orientar la gestión del Municipio, Servicios públicos en la 
comuna. 

 
El documento constituye el resultado de una definición del Municipio , del Alcalde , Concejo y 

Funcionarios, de actualizar  el Plan de Desarrollo Comunal con participación activa de la comunidad, y 
definido como un  proceso en el que se fortalece y  define como estrategia permanente  hacer gestión 
municipal , política  y técnica  es decir se  efectúa un proceso  abierto a la comunidad.  

 
En la presentación de resultados de este proceso participativo de actualización del PLADECO 

participaron organizaciones y personas , rurales, urbanas y funcionarios municipales de los distintos 
departamentos y unidades. 

 
El documento esta estructurado en dos partes:  
 
Primera parte  que describe : 
 

 La definición técnica política de actualizar un Pladeco con participación ciudadana  

 Objetivo del municipio de contar con un instrumento de gestión  

 Metodología ,cómo se  hizo el Plan de Desarrollo Comunal 

 Visión , a través de la pregunta que queremos para el bienestar de nuestra familias 

 Misión del Municipio para cumplir los desafíos planteados. 

 Presentación de  problemas que la comunidad prioriza para la definición de los 
lineamientos estratégicos 

 Los lineamientos y objetivos de desarrollo 
 
Segunda parte :  
 

 Propuestas de Políticas, Programas y Acciones  
i. Solución a problemas que identificó la Comunidad 
ii. Organización de las propuestas de acción 
iii. Financiamiento y Plazo 

 

 Matrices de Planificación: Orientaciones para la Gestión Municipal 
  
Además se incorporan como parte integrante del documento los siguientes anexos: 

 Síntesis Diagnóstico Comunal 

 Padem 

 Plan de Salud 

 Diagnósticos Participativos 
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PRIMERA PARTE  
 
 
 

La definición técnica política de actualizar un Pladeco con participación ciudadana . 
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El Municipio de Perquenco asume que es un imperativo legal contar con un Plan de Desarrollo 
Comunal, y su elaboración debe contar con la participación de la comunidad y servicios públicos  y 
que tendrá una vigencia mínima de cuatro años.  

 

Además de asumir el marco legal, actual administración considera la participación como un 
principio en la gestión municipal,  y responder de manera efectiva a las demandas, desafíos de la 
comunidad.  

 
Constituye también un desafío  de la actual administración generar un modelo de gestión  

municipal abierto a la comunidad, eficientizando la operación de todos las atribuciones, 
funciones y marco legal municipal, entre ellos, la ejecución del PLADECO, que incorpora sistema 
de seguimiento de compromisos con la comunidad, la operación de otros mecanismos de participación 
como son el CESCO, la ordenanza de participación , Plan regulador , y los planes sectoriales de 
educación y salud. 

 

 
El Municipio de Perquenco se hace también cargo de los desafíos impuestos por la 

modernización del estado . 
 
Objetivo del municipio de contar con un instrumento de gestión  
 
El PLADECO como instrumento de gestión obliga a optimizar el uso de recursos municipales y 

locales , no solo los recursos materiales sino todas las capacidades de funcionarios municipales e 
integrantes de las familias de Perquenco.  

 

 
......”El recurso esencial, es el que va a dar la diferencia a largo plazo ya no es el recurso 

material, ya no es siquiera el recurso financiero es el recurso humano, no por su número sino 
por su calidad, adaptabilidad y capacidad de desarrollo....” 

 
Cabe también la convicción que en la medida que el accionar cotidiano sea parte de las 

orientaciones globales y políticas de este PLAN , la gestión del Municipio será eficiente, ordenada , 
integrada y coherente con las definiciones esenciales que se han compartido con la comunidad como 
ejes de desarrollo. 

 

 
Metodología, cómo se  hizo 
 
El PLADECO se hace combinando metodologías de planificación  y en la definición que se 

privilegia el proceso por sobre el producto y a  partir de esto se definen algunas estrategias y acciones 
como las siguientes: 

 

 Constituyendo un equipo de trabajo 

 Capacitación de funcionarios: Un equipo de trabajo se habilita en metodologías  de 
planificación participativa y capacitándonos para constituir equipos de trabajo, uso Redatam,  
en un proceso colectivo impulsado por la AMRA 

 Articulación interna : Se genera un proceso de conversación y trabajo entre todos los 
funcionarios municipales para definir proceso y actualizar diagnóstico 

 Involucrando al Concejo y Alcalde activamente en el proceso : Se informa al concejo de 
avances y se define su incorporación en talleres con  la comunidad 

 Actualizando información diagnóstica comunal 

 Motivando e involucrando a la comunidad: Se  efectúan 6 talleres participativos  en el que 
los propios funcionarios hacen facilitación  y que convocó a un total de 297 personas según 
cuadro anexo. 

 Sistematización de talleres participativo y se definen lineamientos estratégicos desde la 
priorización de la propia comunidad . 
 

 Estructuración del  PLADECO construye un documento que tiene los siguientes atributos: un 
documento claro, breve, de fácil lectura e interpretación para todos (funcionarios y comunidad) 
que permita hacer seguimiento a los compromiso de gestión y las acciones comprometidas.  
 
Visión, a través de la pregunta que queremos para el bienestar de nuestra familias 
 
La visión de la comuna se construye a partir de las respuestas de la comunidad a la pregunta : 

Qué queremos para el bienestar de las familias de Perquenco, en 6 talleres y con los funcionarios 
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municipales en el que participaron aproximadamente 297 personas. El resultado de esta pregunta es 
analizado y de ellas se extraen a modo de ideas fuerzas las propuesta para construir colectivamente 
una visión: 

 

VISIÓN 

 
Desarrollar a Perquenco como un lugar tranquilo, que ofrece bienestar a las familias y 

Comunidad brindando seguridad, una mejor calidad de la educación, salud y habitabilidad; 
que fortalece su estructura básica productiva en términos de desarrollar su agricultura 
tradicional y aprovechar su posición geográfica cercana al principal Centro de la Región 

 

 
 
 
SÍNTESIS DE LA VISIÓN DE LA COMUNA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Cabe señalar que a la comunidad también se compromete a la concreción de las acciones, 

manifestando que movilizará capacidades propias, mano de obra, participación activa y comprometida 
con el desarrollo de la comuna, organizarse y fortalecer el trabajo a nivel de las organizaciones. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Perquenco .... una Comuna reconocida por su seguridad y 

habitabilidad que ofrece a las familias y comunidad”  
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 Misión Municipio para cumplir los desafíos planteados. 

 
A partir de las propias  aspiraciones y desafíos de la comunidad también se plantean 

elementos para construir una Misión propia del Municipio de Perquenco, teniendo en cuenta que 
desde el marco legal (deber ser) del Municipio se impone como misión que el Municipio debe 
promover el desarrollo de la comuna, satisfacer las necesidades básicas y asegurar la participación de 
la comunidad en el progreso.  

 
En el proceso participativo se develan expectativas de la comunidad que están directamente 

vinculadas al deber ser desde el marco legal , sin embargo hay una declaración clara respecto a la 
eficiencia  y calidad de los distintos servicios municipales por lo que se construye la siguiente MISIÓN 
. 

 

 
 
MISIÓN: 
 

Un Municipio abierto a la Comunidad, eficiente, disciplinado y atento,  proactivo, que 
respeta los derechos ciudadanos, trabaja y gestiona el desarrollo de la Comuna con todos 
los habitantes y las Organizaciones Sociales. 

 

 

 

 
 
La misión será lo que oriente al mejoramiento y fortalecimiento de la gestión municipal y 

posibilite cambios de prácticas para asegurar servicio y trabajo con la comunidad orientada a 
resultados de calidad. 

 
El PLADECO incluye un lineamiento de gestión municipal que tiene por propósito esencial 

avanzar en el cumplimiento de esta misión. 
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Los desafíos comunales. Orientaciones Globales para el desarrollo de la comuna..... 

 
 

En el proceso de los Talleres participativos , si bien es cierto son parte de una definición 
política de fortalecer – generar ciudadana al asumir la participación como principio este es un proceso 
para generar dialogo permanente entre el municipio y las familias , organizaciones de Perquenco para 
resolver  JUNTOS aquellos problemas identificados como urgentes y prioritarios de abordar en el corto  
y largo plazo, movilizando recursos propios y de los distintos servicios públicos que deben orientar su 
quehacer  y ajustar instrumentos de acuerdo a la realidad de cada localidad .  

 

 
Las propuestas planteadas por los participantes a los diferentes Talleres aportan 

antecedentes que permitan construir la visión para el desarrollo de la Comuna y acciones a 
materializar en los distintos ámbitos, como asimismo realizar un análisis institucional. 

 
Los lineamientos estratégicos en términos de orientaciones globales se construyen a partir de 

las declaraciones de la comunidad en términos de estado de insatisfacción , desde a quienes les 
afecta  una determinada situación , que es posible solucionarlo, están dentro de los planes de 
solucionarlo .  

 
Los problemas que se plantean y explicitan en las conversaciones en los talleres, están 

vinculados a la percepción de la comunidad respecto a la cesantía (falta de trabajo o fuentes 
laborales) , a la deficiente e insuficiente calidad de los servicios de salud y al deterioro urbano y rural 
(mejoramiento de caminos, deficiente equipamiento comunitario y de servicios básicos como agua, 
alcantarillado, espacios de recreación y deportivos) , al debilitamiento de las organizaciones sociales y 
su escasa participación en el desarrollo de la comuna.   
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Es así como se definió los siguientes ámbitos de acción o Lineamientos Estratégicos y sus objetivos 
de desarrollo del PLADECO: 

 
 
1.- DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
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Objetivo :  Fomentar articulación publico privada para generación de empleo y gestión de  
recursos y oportunidades 

 
2.- GESTIÓN SOCIAL 
 
Objetivos :  Generar estrategias y modelos de intervención para el fortalecimiento Familiar.  

           Generar y fortalecer estrategias de participación 
 

3.- SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN Y TRABAJO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
 

Objetivo:  Mejorar calidad de prestación de servicios esenciales para la comunidad de 
Perquenco , educación, salud 

 
4.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO  

Objetivo:  Generar y fortalecer política de desarrollo urbano en la comuna (política 
habitacional y desarrollo de espacios y equipamiento comunitarios) 

 
5.- GESTIÓN MUNICIPAL 
 

Objetivo:  Generar estrategias de fortalecimiento Municipal 
 

 

 

 
 
SEGUNDA PARTE  
 
 

LOS LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS, POLÍTICAS , PROGRAMAS  DE ACCION  
 
 
 
1. Lineamiento estratégico: Desarrollo Económico Local 
 
Desarrollo Económico Local como lineamiento estratégico en el accionar del corto, mediano y largo 
plazo, se configura en un eje prioritario para movilizar nuevas competencias técnicas en el municipio, 
y definir un modelo de gestión centrado en una mayor coordinación de los distintos programas e 
instrumentos que actualmente funcionan al alero de la municipalidad (Prodesal, OMIL, Programa 
Puente entre algunos) .  
 
Es prioridad profundizar análisis en este ámbito que posibilite un adecuado diseño de una estrategia 
para movilizar recursos económicos, programas e instrumentos de fomento que  dinamicen la 
economía  local, desde la agregación de valor a los productos locales hasta posibles 
encadenamientos y alianzas con otras  comunas.  
 
Lo anterior también en el marco de las funciones establecidas de privativas y compartidas del 
Municipio   y la amplia oferta institucional desde la agenda del estado en la que se prioriza  la 
generación y fortalecimiento de políticas orientadas a la generación de ingresos a las familias a través 
de numerosos instrumentos de fomento orientados a las mipymes y emprendimientos individuales y 
colectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1 La Política para este lineamiento es la :  
 
Articulación Público -Privada para generar empleo y fuentes laborales sustentables; mayores 
oportunidades para jóvenes y adolescentes. 
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1.2  Los principales Programas:  
 

 Fortalecimiento Institucional Municipal para el Desarrollo Económico Local 

 Gestión del Empleo y Empleabilidad 

 Gestión de Recursos Financieros y Humanos 
 
 
2.-  Lineamiento Estratégico: GESTIÓN SOCIAL INTEGRADA 
 
La definición de  este lineamiento como compromiso de gestión en estos términos  significa un gran 
desafío para el municipio en reorientar la gestión de algunas unidades  que operativizan la oferta de 
las políticas sociales del estado como son los diferentes subsidios  y beneficios sociales.   

 
Apunta a asumir mayor compromiso en la promoción y menos en la asistencialidad, reconocer los 
aportes y capacidades de las personas y centrarse en las oportunidades más que  en las carencias y 
tener como un Municipio un rol  de promotor y asumir el trabajo desde algunos enfoque como familia. 
 
 
2.1 Las políticas definidas a partir de los planeamientos de la comunidad. 
 

 Fortalecimiento de los grupos familiares en forma integral , movilizando redes de apoyo con 
énfasis en la Tercera Edad 

 
 Mayor participación ciudadana en ámbitos priorizados por la comunidad 

 
2.3 Los Programas  
 

 Integración Familiar 

 Fortalecer y generar estrategias en Establecimientos Educacionales 

 Estrategias - Programas a nivel de barrios 

 Definir estrategias de promoción de las familias y organizaciones de Perquenco 

 Apoyo a Familias en situación de indigencia 
 

 
3.- Lineamiento Estratégico: SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL 
 

 
Mejorar calidad de Educación , Salud, para un desarrollo integral a través del  compromiso de  
autoridades y  comunidad. 
 
Programas 
 
Servicios de calidad y con valores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.- Lineamiento Estratégico: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

 
Espacios y actividades recreativas para la comunidad y  viviendas dignas para el fortalecimiento de las  familias 
 

 Generación de equipamiento y Espacios para la recreación y actividades culturales 
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 Fortalecer  Política Habitacional comunal 

 Mejoramiento de caminos públicos y vecinales 
 

 Dotar de agua potable rural a los sectores rurales 
 

 
5.- Lineamiento Estratégico: GESTIÓN MUNICIPAL 

 
La definición de este lineamiento estratégico de define y las políticas y programas se redactan  en los 
mismo términos que lo expreso en los talleres participativos la comunidad. Este lineamientos y política 
están directamente relacionadas con la misión y  con la intención política de eficientizar la gestión 
Municipal . 
 
La reforma y modernización del Estado exige a los Municipios a profesionalizar la gestión y mejorar 
indicadores que la comunidad manifiesta como insatisfacción en la calidad de los servicios. Los 
ciudadanos exigen desde el mayor conocimiento de sus derechos mejores servicios y buen trato.  

 
Política : Gestión de los Servicios Públicos y Municipio eficiente , con empatía y buen trato a la 
comunidad 
Programas :  
 

 Trabajo en equipo eficiente y eficaz 

 Coordinación e información interna 

 Compromiso Comunidad –Municipio 
 
Los Programas  y Acciones (medidas a tomar en el corto y mediano plazo) aseguran el cumplimiento 
de los compromisos de gestión en el PLADECO y plan de acción anual de las distintas Unidades. Es 
decir, dar vida al Pladeco como el Plan de acción del Municipio y como el Plan de Desarrollo de la 
comuna y también como un instrumento de negociación permanente en la gestión de recursos  
económicos y humano en los distintos niveles y ámbitos. 
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DIAGNOSTICO PARTICIPATIVO 
INFORME CONSOLIDADO 

 
    

Taller # 5 Lunes 22.08.2005 Organizaciones Urbanas - Concejales 48 

Taller # 6 Lunes 22.08.2005 Funcionarios Municipales 76 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

JORNADAS FECHA TALLER PARTICIPANTES 

Taller # 1 Miércoles 13.07.2005 Equipo Técnico Municipalidad 14 

Taller # 2 Lunes 18.07.2005 Funcionarios Municipales 70 

Taller # 3 Miércoles 17.08.2005 Organizaciones y Comunidades Rurales - Concejales 67 

Taller # 4 Jueves 18.08.2005 Localidad de Quillem - Concejales 22 
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¿QUE QUEREMOS PARA EL BIENESTAR 

DE LAS FAMILIAS  DE PERQUENCO? 

 
1. Mayor compromiso de las autoridades para gestionar recursos de distintas fuentes 
2. Acercamiento de la municipalidad y concejales a la comunidad 
3. Empatía y Buen trato de los funcionarios 
4. Los servicios públicos interpreten a la gente 
5. Mejor   gestión de los servicios públicos  
6. Mejorar la coordinación deportiva escolar y rural 
7. Participando del progreso y  de los avances ... 
8. Más consideradas, más contentas 
9. Consideradas y  partícipes del desarrollo comunal (atendidas sus necesidades...) 
10. Empoderadas , recibiendo un trato digno  
11. Participar organizadamente en la formulación de proyectos comunitarios 
12. Involucradas  en el quehacer cotidiano, aprovechando oportunidades... 
13. Lograr mayor igualdad , unión y participación entre Quillem y Perquenco Bienestar, felices 
14. Seguridad ciudadana con participación de las organizaciones de la Comunidad  
15. Con tranquilidad  
16. Más seguridad 
17. Mejor la calidad de la educación con  compromiso  Autoridades  y   Comunidad escolar 
18. Mejorar la oferta y financiamiento para la educación 
19. Con  acceso a buena educación  (la educación como un  derecho) 
20. Coordinar locomoción y horario de Escuelas 
21. Mejor Educación 
22. El Sistema de educación rescate e incorpore la identidad local  
23. Viviendas 
24. Viviendas dignas para todas las familias  
25. Casetas sanitarias para los que tocaron subsidios años atrás 
26. Solucionar problemas de Vivienda en Quillem 
27. Mejoramiento de infraestructura en el sector rural 
28. Mejorar la urbanización de Quillem (agua, luz, teléfono, alcantarillado, etc) 
29. Implementar una sede comunal con pertinencia cultural 
30. Una casa para el uso de familias mapuche 

 

 
31. Tener una escuela completa  de 1º a 6º con un Profesor por curso  
32. Alcantarillado 
33. Mejorar servicio de salud 
34. Mejorar la atención de salud y medicamentos 
35. Mejorar la atención y la cobertura del consultorio viendo la realidad rural 
36. Salud , auxiliar permanente y reparación de posta para Quillem 
37. Mejor Salud 
38. Mejorar el sistema de salud y la atención local  
39. Mejoramiento de caminos públicos y vecinales 
40. Mejoramiento y conservación de caminos rurales 
41. Mejoramiento de camino y transporte público 
42. Más trabajo  
43. Con acceso a trabajo y  empleo para satisfacer necesidades básicas  
44. Crear fuentes de trabajo 
45. Gestionar articulación publico-privada para generar empleo sustentable  
46. Desarrollando destrezas en el ámbito laboral  
47. Tener trabajo y capacitación  
48. Con capacidad ,oportunidades y herramientas  para  el trabajo  
49. Proyectos de emprendimiento rural que generen trabajo 
50. Recursos ambientales 
51. Dotar de agua potable a los sectores rurales 
52. Fomentar la Asociatividad de los pequeños productores (prodesal y no prodesal) 
53. Fortalecer la unidad entre organizaciones  
54. Espacios de recreación para el fortalecimiento de la familia  
55. Fortalecer las organizaciones 
56. Fortalecimiento de los grupos familiares en forma integral  
57. Aumento de presupuesto para programas sociales (jóvenes, becas, adultos mayores) 

58. Con Autonomía   

ELEMENTOS PARA DEFINIR LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL 
PLADECO  

(Resumen Diagnóstico en Talleres Participativo) 
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LINEA 
ESTRATEGICA DE 

ACCION 
POLÍTICA PROGRAMA PROYECTO / PROGRAMA 

AÑO DE EJECUCIÓN 
2005 (1), 2006 (2), 2007 (3), 2008 

(4) 
Y UNIDAD RESPONSABLE 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

LOCAL 

Articulación Público -
Privada para generar 
empleo y fuentes 
laborales sustentables; 
mayores oportunidades 
para jóvenes y 
adolescentes 

Fortalecimiento Institucional 
Municipal para el DEL 

 
 
 

Gestión del Empleo y 
empleabilidad 

 
 
 

Gestión de Recursos 
Financieros y Humanos 

 
 
 

- Fortalecer un Programa de Desarrollo Rural  

1-2-3-4 (Prodesal) 

- Implementar Oficina OMIL (Funcionarios, Equipos, 
Convenios) 

2 (Dideco) 

- Promover y capacitar organizaciones productivas 
2-3-4 (Prodesal) 

- Crear  fondo de incentivos  al emprendimiento e innovación 
técnica a nivel  juvenil 

 
2-3-4 (Dideco) 

- Apoyar las Microempresas Familiares, cuya oferta se transe 
a nivel Regional 

2-3-4 (Dideco y Prodesal) 

- Incentivar a los empresarios frente a las Instituciones del 
Estado en apoyo a sus demandas 

3-4  (Prodesal) 

- Generar apoyos para la Captación de Empleo fuera del área 
Local 

2-3-4  (Dideco) 

- Estimular iniciativas que contribuyan a facilitar el transporte 
de trabajadores a los centros de empleo 

 

2-3-4 (Dideco) 



Plan de Desarrollo Comunal de Perquenco               

                                                                                                                       Ilustre Municipalidad de Perquenco  

                                       Octubre  2005 

 

LINEA 
ESTRATEGICA 

DE ACCION 
POLÍTICA PROGRAMA PROYECTO / PROGRAMA 

AÑO DE EJECUCIÓN 
2005 (1), 2006 (2), 2007 (3), 

2008 (4) 
Y UNIDAD RESPONSABLE 

GESTIÓN 
SOCIAL 

Fortalecimiento de 
los grupos familiares 
en forma integral , 
movilizando redes 
de apoyo con 
énfasis en la Tercera 
Edad 

Integración Familiar 
 

Fortalecer y generar 
estrategias en 

Establecimientos 
Educacionales 

 
Estrategias - programas 

a nivel de barrios 
 

- Desarrollar Actividades de capacitación en Dinámica Familiar 
1-2-3-4  (Dideco) 

- Desarrollar Programa Familia – Escuela – Comunidad 
- Ejecutar Programa Escuela Para Padres 
- Fortalecer espacios de participación activa de las personas con discapacidad física, 

mental y sensorial de la comuna 

1-2-3-4 (Educación) 
2-3-4 (Educación) 

 
1-2-3-4 (Dideco) 

- Habilitar espacios de esparcimiento en diferentes Barrios  
3-4 (Dom) 

Mayor participación 
ciudadana en 
ámbitos priorizados 
por la comunidad 
 
 
 
 
Recreación 
 
 
 
 
Seguridad 
ciudadana 

Definir estrategias de 
promoción de las 

familias y 
organizaciones de 

Perquenco 
 

 

- Fortalecer el Consejo Económico y Social sobre la base del Desarrollo Organizacional 
- Gestionar Tenencia y mayor Dotación de Carabineros  
- Creación Comité de Seguridad Ciudadana Comunal 
- Desarrollar instancias de Información Comunal (Boletines, Radios) 
- Proyectos de Chile Deporte ( 

 Multicanchas Luis Cruz Martinez;  
 Complejo Habitacional Leonel Jara,  
 Calle Brasil,  
 Calle Pinto,  
 Estacionamiento del Gimnasio;  
 Multicancha Quillem,  
 Multicancha Los Quiques,  
 Mejorar la de Rehuecoyán,  
 Cancha de Fútbol habilitada durante todo el año 

- Generar instancias de coordinación del Deporte y la Recreación Comunal  
- Fortalecer Comité de Emergencia Comunal y las Instituciones que la conforman frente 

a situaciones como sequía y otras. 
- Fortalecer Programa de jóvenes  
- Fortalecer espacios adecuados de participación para los adultos mayores 
- Fomentar la participación de las Organizaciones 

1-2-3-4 (Dideco, Secret. Munic.) 
2-3-4 (Secret. Munic.) 

2-3-4 (Finanzas y Sec. Munic) 
 

1-2-3-4 (Cultura) 
 

2-3-4 (Enc. Proyectos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2-3-4 (Deporte) 
1-2-3-4 (Dom) 

 
 

1-2-3-4 (Dideco) 
1-2-3-4 (Dideco) 

1-2-3-4 (Dideco, Secret. Munic.) 

Apoyo a Familias en 
situación de indigencia 

- Promoción y protección de los derechos de los niños y niñas y adolescentes 
- Potenciar el desarrollo del Sistema de Protección Chile Solidario (Programa Puente) 

 
1-2-3-4 (Dideco , Salud y 

Educación) 
1-2-3-4 (Dideco) 
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LINEA ESTRATEGICA 
DE ACCION 

POLÍTICA PROGRAMA PROYECTO / PROGRAMA 

AÑO DE EJECUCIÓN 
2005 (1), 2006 (2), 2007 (3), 

2008 (4) 
Y UNIDAD RESPONSABLE 

SERVICIOS DE SALUD, 
EDUCACIÓN Y 

TRABAJO PARA EL 
DESARROLLO 

INTEGRAL 

Mejorar calidad 
de educación , 
salud, y trabajo 
para un 
desarrollo 
integral a 
través del  
compromiso de  
autoridades y 
comunidad 

Servicios de 
calidad y con 

valores 
 

- Constitución y Fortalecimiento del Consejo Comunal de Educación 
- Desarrollo de Talleres de Perfeccionamiento Local 
- Concentración de Escuelas Rurales 
- Fortalecer Locomoción, Becas, Internados, Deporte y Recreación Escolar 
- Implementar el Programa de Escuelas Saludables 
- Asistir a aquellos alumnos de excelencia académica y que presenten una 

situación económica deficitaria (Beca Municipal) 
- Difusión y Apoyo a alumnos de la Comuna en su Postulación a Becas 
 

2-3-4 (Educación) 
 

1-2-3-4 (Educación) 
2-3-4 (Educación) 

 
1-2-3-4 (Educación) 

 
1-2-3-4 (Salud y Educación) 

 
1-2-3-4 (Dideco, Educ. y 

Finanzas 
 
 

1-2-3-4 (Dideco, Educ.) 

- Desarrollar Salud Familiar en Terreno 
- Fomentar el trabajo del Consejo Comunal de Salud, abordando entre otros 

el tema ambiental 
- Mejoramiento Infraestructura de Salud Comunal (Consultorio y  Postas) 
- Estudio de permanencia de Auxiliar Paramédico en Quillem 
- Implementar Programa Espacios  Públicos Saludables 

2-3-4 (Salud) 
 

1-2-3-4 (Salud, Dom, 
Prodesal) 

 
2-3-4 (Salud-Dom) 

 
 

2 (Salud, Dideco, Educación) 
 

2 (Salud) 
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LINEA ESTRATEGICA DE 

ACCION 
POLÍTICA PROGRAMA PROYECTO / PROGRAMA 

AÑO DE EJECUCIÓN 

2005 (1), 2006 (2), 2007 (3), 2008 (4) 

Y UNIDAD RESPONSABLE 

INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO  

Espacios y 
actividades 
recreativas para la 
comunidad y  
viviendas dignas 
para el 
fortalecimiento de 
las  familias 

Generación de 
equipamiento y 

Espacios para la 
recreación y actividades 

culturales 
 
 
 
 

- Recuperación del Centro Cultural de Perquenco 
- Sedes y Locales para el desarrollo de las Actividades de las diferentes 

Organizaciones 
- Gestiones para la Pavimentación y asfalto en calles que constituyen la 

vialidad estructurante  
 Lastarrias 
 Urrutia 
 Esmeralda 
 Saavedra 
 21 de Mayo 
 Acceso Cementerio 
 Acceso Norte a Perquenco 

- Crear una Unidad Municipal y un Comité Comunal de Aseo y Ornato 
- Mejoramiento de las Instalaciones Edificio Consistorial  
- Mejoramiento del Balneario Municipal 
- Construcción de Nichos en Cementerio Municipal 
- Habilitación de Instalaciones Terminal de Buses 
- Adquisición Terrenos para diversos Proyectos  
- Construcción de Centro Abierto Betania 

1-2-3  (Dom) 
1-2-3-4 (Dideco-Dom) 

 
 
 

2-3-4 (Dom) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 (Dom) 
 

1-2-3-4- (Dom) 
 

2-3-4 (Dom) 
2 (Dom) 

2-3 (Dom) 
2-3 (Dom) 
2-3 (Dom) 

 
 

Fortalecer  Política 
Habitacional comunal 

 
 

- Contribuir al Mejoramiento del sistema actual y ampliación de las redes de 
Agua Potable y Alcantarillado de acuerdo a los programas propuestos por 
el Comité de Agua Potable Rural o quien lo suceda 

- Gestionar formación de Comités de Viviendas para postulaciones a 
Subsidios Habitacionales 

 
 

1-2-3-4 (Dom) 
 
 
 
 

1-2-3-4 (Dideco) 

Mejoramiento de 
caminos públicos y 

vecinales 
 

- Mejoramiento de Caminos Vecinales  
 

1-2-3-4 (Dom) 

Dotar de agua potable 
rural a los sectores 

rurales 

Gestionar Proyectos de A.P.R. inicialmente en Pichunlao, Millalen Zapata, 
Terán, Curiche y Novoa  

1-2-3-4 (Dom) 
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LINEA 

ESTRATEGICA 

DE ACCION 

POLÍTICA PROGRAMA PROYECTO / PROGRAMA 

AÑO DE EJECUCIÓN 

2005 (1), 2006 (2), 2007 (3), 2008 (4) 

Y UNIDAD RESPONSABLE 

GESTIÓN 
MUNICIPAL 

Gestión de los servicios 
públicos y municipio 
eficiente , con empatía y 
buen trato a la 
comunidad 

Trabajo en equipo 
eficiente y eficaz 
 
 
Coordinación e 
información 
interna 
 
 
Compromiso 
comunidad -
municipio 

 

- Desarrollar Política de Capacitación que fortalezca el trabajo en 
equipo, salud profesional y satisfacción usuarios 

 
- Habilitar la Intranet Municipal, software y equipamiento informático 
 
- Gestionar Convenios entre Organismos de Educación Superior y el 

Municipio 
 
- Desarrollo de la Corporación Cultural de Perquenco u otro ente 

jurídico 
 
- Operativos Sociales en Terreno “Municipio en Terreno” 
 
- Mejoramiento y Mantención del sistema actual de alumbrado público 
- Mantener un proceso participativo  de conocimiento y acercamiento 

de la gestión municipal con las Organizaciones 
- Contar con un sistema de Estratificación Social comunal  actualizado 
 
- Elaboración de programa educacional anual con temática relevante 

en salud y entregarla a la comunidad 
 
- Gestionar Habilitación de Sala Cuna Perquenco 
 
- Difusión Plan Regulador de Perquenco 

 

 
1-2-3-4 (Comité Paritario, Jefe 

Personal) 
 

1-2-3-4 (Secret. Munic.) 
 

1-2-3-4 (Educación, Salud y 
Dideco) 

 
 

2 (Cultura) 
 
 

1-2-3-4 (Dideco) 
 
 

1-2-3-4 (Dom- Finanzas) 
 
 

1-2-3-4 (Dideco) 
 

2 (Dideco-Finanzas) 
 
 

2-3-4 (Salud) 
 
 

2 (Dideco-Dom) 
 

2 (Dom) 
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SITUACION DE SALUD COMUNAL (DIAGNÓSTICO) 
 

 

PRINCIPALES INDICES 

 

 Estado nutricional niños menores de 6 años
1
 

Diagnostico Total 

Riesgo 26 – 5.5 % 

Desnutrido 5 – 1% 

Sobrepeso 92 – 19 % 

Obeso 45  - 9.5 % 

Normal 306  - 65 %  

Población Total 474  - 100% 

   

Situación sexualidad comunal 

 Embarazos por condición de edad año 2004
2
 

 Edad  N° Embarazos 

Menores de 18 años 7 -  11% 

18 años y mas 58 – 89% 

Total Embarazos 65 – 100% 

   

Población con MAC, manejo anticoncepción 392 

 

 Cinco primeras causas Especificas de Muerte período  1999-2002 para ambos sexos  y 

todas las edades
3
. 

Diagnostico Numero 

absoluto 

 Tasa 

Accidente vascular Encefálico 14 62,04 

Infarto Agudo Miocardio 10 44,32 

Tumor Maligno Esófago 9 39,88 

Mal definido 8 35,45 

Neumonía 7 31,02 

 

 

(VEASE PÁGINA ANEXA CON INDICADORES BIODEMOGRAFICOS) 

Morbilidad y Controles de salud 

                                                 
1
 Tomado REM 02 , Diciembre de 2004 

2
  Tomado tarjetero Mater 2004 

3
 Tomado  “situación de Salud; Carta de presentación 2004”, editado  Servicio Salud Araucania Sur. 



Plan de Desarrollo Comunal de Perquenco               
 

Ilustre Municipalidad de Perquenco 

Octubre  2005 

 

En cuanto a la incidencia de morbilidad en nuestra comuna, vemos que lo más 
frecuente está dentro de la patología indiferenciada, ocupando el primer lugar el 
Lumbago, Trastorno digestivo funcional, dolor abdominal, síndrome ulceroso, 
infecciones urinarias, parasitosis, cefalea, etc.; destacanto un gran número de 
personas policonsultantes. 
En segundo lugar se encuentran las Infecciones Respiratorias Agudas. Con relación a 
morbilidad obstétrica  la mayor incidencia la tiene el síndrome Hipertensivo del 
embarazo; seguido por amenaza de aborto. 
 La patología ginecológica de mayor incidencia es la 
vulvo vaginitis, colpitis, ITU y problemas asociadas a la menopausia.  
   

Salud Mental 

 El departamento de salud cuenta con un equipo de salud mental conformado por 

medico, asistente social, matrona y a partir de 2004 con horas de psicologo para atender la 

creciente demanda de atención en saud mental, con énfasis en el programa de depresión. Para  

dar una mejor atención este equipo participa de la sectorizacion en salud mental 1 vez al mes, 

donde se reunen junto a otros equipo del sector para recibir orientación de parte de psiquiatra 

asignado para ello 

 

Salud Bucal  2005
4
 

 Enfermedades bucales son un gran problema de salud  en la población usuaria de Perquenco, 

El daño oral es tal que en dientes temporales, el índice  cedo (indica la prevalencia de dientes 

con caries u obturados) en niños  de 6 años es de 7.7 piezas dentarias. 

La demanda de tratamiento odontológico  preventivo  y recuperativo es muy alta en todos los 

grupos etéreos, pero las orientaciones  programáticas del minsal  están dirigidas a priorizar a 

los menores de 20 años y embarazadas primigestas. Esto deja a una población adulta de 

aproximadamente 4075 personas  con solo atención de urgencia (principalmente exodoncias) y 

escasas 5 horas semanales para tratamiento restaurador en extensión horaria. 

Lo anterior se refleja  en el primer semestre de 2005 con un total de 869 atenciones a grupos 

prioritarios y de 240 en adultos. 

Las estrategias que se están utilizando para enfrentar esta problemática apuntan 

principalmente a la educación en salud oral y prevención de caries. Estas son: 

 Intervención  en forma precoz a los grupos prioritarios de: embarazadas primigesta; 

niños de 2 y 4 años. 

  Convenio de alta con la JUNAEB que asegura  la atención integral tanto educativa 

como recuperativa de los niños desde 1 a7 básico. 

 Subprograma de enjuages fluorados. 

 

Infraestructura y Salud Bucal 

 Como problemática importante junto con la cantidad limitada de recursos humanos para 

enfrentar la gran demanda de atención odontológica, es lo obsoleto del equipamiento del 

consultorio de  Perquenco, que demanda constantes reparaciones y obviamente disminuciones  

de atenciones. Durante el presente año se presento un proyecto para renovar el sillon dental y 

todo su equipamiento, además de ello se presento a concejo un proyecto de implementación 

de la Clínica dental móvil para que pueda efectuar tratamientos más integrales, ambos 

proyectos no fueron priorizados. 

 

 

                                                 
4
 Antecedentes aportados por odontologo Andres Schlosser 
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 DISPONIBILIDAD DE ESPECIALISTA EN LOS NIVELES SECUNDARIOS Y 
TERCIARIOS. 

 
Con relación a este punto  debe señalarse el Hospital base de referencia del 

consultorio de Perquenco es el Hospital Lautaro, el que recibe los casos que no son de 
resolución en atención primaria incluyendo hospitalización de pacientes, atención de 
partos. En este centro asistencial además se envían  pacientes con interconsultas a 
especialistas solo en el área de ginecología, obstetricia y pediatría. Por un tema de tipo 
administrativo, no  existe derivación a hospital de Victoria, centro asistencial de mayor 
complejidad debido a que pertenece al servicio de salud Araucanía Norte. 

El resto de la demanda por horas de atención de especialista se canaliza por medio 
de dos instancias 

 Derivación a Hospital Regional de Temuco,  y mediante  agenda medica online y pagina 
sigges para el tema de los pacientes auge, tal modalidad de trabajo afectada por la 
pésima conectividad a la cual puede acceder el consultorio lo que raleatiza el 
procedimiento que consiste en enviar vía pagina web la interconsulta y recibir dentro del 
mes siguiente las respectivas horas ya sea de control y/o consulta 

 Convenio de resolutividad de especialidades ambulatorias  mediante el cual del servicio 
de salud entrega aportes económicos al departamento para compra de prestaciones e 
insumos de especialidad, se destaca oftalmología, mamografía, otorrino.   

Independiente de que estos procedimientos han mejorado la accesibilidad a atención 
de mayor complejidad siempre son insuficientes, razon por la cual el profesional medico 
junto a administrativo de Some debe realizar mensualmente un proceso de priorizacion  
de interconsultas, ello bajo directrices establecidad por el propio servicio de salud.  
 

 

  

 

 

RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DEL SECTOR COMUNAL 
 

 

1. ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 

 

 ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALIZADOS UBICADOS EN LA COMUNA 

 

La comuna de Perquenco cuenta con: 

1 Consultorio General Rural 

3 Postas Rurales: 

Pitraco 

   Quillem 

   Rehuecoyan 

 

 

 ESTABLECIMIENTOS DEL SISTEMA PRIVADO UBICADOS EN LA COMUNA 

1 Clínica Dental 

 

 

 ESTABLECIMIENTOS DE ORGANIZACIONES SOCIALES 

 Centro Cruz Roja 

 Junta de Vecinos 

Centros de madre 

Asociación de pensionados 

 Grupo de Mujeres Rayo de Luna 
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 Grupo de Adultos Mayores Renacer 

 Otros grupos, Alcohólicos y Diabéticos 

 

2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA SALUD DE LA COMUNA. 

 

 ASIGNACION PER CÁPITA POR  ESTABLECIMIENTO 

Producto del proceso de reforma que vive el sector salud  a partir del año 2005 se esta 

recibiendo un aporte estatal   en el per cápita superior a años anteriores pues incluye lo 

que antiguamente venia a través de convenios, a continuación se presenta  tabla con 

aportes año 2004 y 2005 

 

 

Item  2004  2005 

Población Inscrita 5.662 5.700 

Aporte per cápita individual (pesos) 1.226 2.031 

Aporte Total percapita mensual (pesos) 6.941.612 12.824.467 

 

 La elevada cifra de aporte de percapita mensual años 2005, incorpora fondos  de Sala 

Ira, Programa Cardiovascular, Depresión, Mejoramiento, AUGE, razón por la cual no 

debe quedar la ideas que  el incremento del mismo disminuirá la situación de déficit 

municipal. 

RELIQUIDACION 

Junto con el incremento del percapita se estableció un mecanismo de descuento de 

estos fondos asociado a índices de actividad, tale descuentos pueden llegan al 20% de lo 

percapita, ello a través del análisis de semestres móviles. Situación que genera 

inestabilidad presupuestaria.  

 

 TOTAL DE INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES 

En el año 2004 se obtuvieron por concepto de Ingresos Propios la suma de M$ 3.000.-

por subsidio incapacidad laboral y cancelación de prestaciones pacientes de 

CAPREDENA, ISAPRES y pacientes clasificados como particulares sin previsión. 

 

 

   2.3  INGRESOS PROPIOS ASIGNADOS AL SECTOR SALUD 

En el año 2004 Se asignaron  el 100% de los Ingresos Propios recaudados, al sector  
Salud. 

  
2.4  OTROS INGRESOS POR PROGRAMAS Y CONVENIOS 

 
Por concepto de otros Ingresos año 2004, los fondos recibidos por  convenios fueron  M$ 
40.500. los convenios más relevantes fueron: 
Programa Resolución de Especialidades Médicas Ambulatorias $3.398.853.- 
Programa de Promoción en Salud $ 1.600.000.- 
Programa de Mejoramiento de la Atención Primaria de Salud $17.531.858.- 
Programa Cardiovascular $ 6.331.310.- 
Programa de Capacitación Funcionaria $ 726.000.- 
Convenio Junaeb Altas Odontológicas Integrales $946.955.- 
Convenio Rayos X $ 229.420.- 
 Convenio Depresión  $1.038.540.- 
Convenio Conectividad  $ 199.135.- 
Pasantías al extranjero  $ 2.034.878.- 
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 Laboratorios Básicos     $ 3.872.808.- 
 
A partir del año 2005  los aportes por concepto de convenio, se incorporaron en su 
mayoría al percapita , salvo: 
Especialidades ambulatorias y laboratorios basicos; Promoción; Cardiovascular; 
Equipamientoe instrumental medico odontológico; Hombres y mujeres de escasos 
recursos. 
 Con respecto al aporte municipal  se informa  que lo presupuestado año 2004 fue de M$ 
35.000 y lo efectivamente traspasado  fue de M$ 57.700.- 

   
INGRESOS PROPIOS POR PRESTACIONES: GRATUIDAD V/S COBRO   
 
En el Consultorio General Rural de Perquenco no existen convenios con Instituciones de 
Salud Previsional, ISAPRES, DIPRECA y Fuerzas Armadas, por lo cual dichas personas 
deben cancelar directamente las prestaciones que se le entreguen. 
  A los beneficiarios de FONASA cualquiera sea su grupo (A-B-C-D) se les 
otorga el 100% de gratuidad igualmente a los pacientes indigentes. No así a los 
pacientes  clasificados como Particulares sin Previsión, los que deben cancelar sus 
prestaciones  
 A partir de este año se ha implementado la certificación de carencia, así como la 
certificación provisional mediante pagina web de FONASA  que permite  reconocer  el 
condicion de beneficiario o no así como certificar indigencia, lo que evita el ma uso que 
los usuarios  (con recursos e isapre) estaban haciendo del sistema. Nuevamente esta  
potente herramienta de gestion se ve limitada por mala conectividad y ausencia de 
equipos computacionales en box asistente Social. 

 
 

3. SITUCION DE RECURSOS HUMANOS EN DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 

 

A. FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD  2005 

a.- Profesionales 

 

 Medico 

 Odontólogo 

 Matrona 

 Asistente Social 

 Kinesiólogo 

 Enfermero 

 Nutricionista 

 Psicólogo 

 Tecnólogo Medico 

 

b.- Administración y SOME: 

 Contadora 

 Secretaria administrativa 

 Oficial Administrativa 

 

c.- Auxiliares paramédicos: 

B. 2 auxiliares de urgencia 

B. 1 auxiliar de vacunatorio 

B. 2 auxiliar de terreno 

B. 1 auxiliar de farmacia 

B. 1 auxiliar dental 

B. 1 auxiliar de esterilización  

B. 1 auxiliares de posta 
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B. 1 auxiliar con cometido en posta Quillem 

d.- Auxiliares Aseo y Choferes: 

B. 3 chóferes de ambulancia 

B. 2 auxiliares de servicio 

 

B. SISTEMA DE TRABAJO 

 

a.-Profesionales y personal administrativo 

 Horario: de 8:40 a 17:28 hrs. 

 Libres: fines de semana y festivos 

 Horas de trabajo: 44 horas semanales 

 

b.-Auxiliares paramédicos servicios de urgencia 

 Rotativa de turnos ( 2 auxiliares paramédicos) desde las 14:00 a  24 hrs. Los 365 días 

del año. 

 

c.-Auxiliares paramédicos 

 Horario: 8:40 a 17:28horas 

 Libres: fines de semana y festivos 

 Horas de trabajo: 44 horas semanales 

 

d.-chóferes 

 Rotativa de turnos ( 2 choferes)desde las 14:00 hrs. a las 24 hrs. Los 365 días del año. 

 Un chofer en horario de consultorio, de lunes a viernes a 8:30 a 17:20 hrs. 

 Turno de urgencia con chofer cubierto desde las 8:30 a 24:00 hrs. De lunes a domingo. 

 

e.-Auxiliares de servicios 

 Horario: 8:30 a 18:00 horas ( 2 auxiliares de servicio cubriendo las 44 hrs. Semanales). 

 Libres: fines de semana y festivos 
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C. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS HUMANOS POR HORAS 

RECURSO Nº HORAS 

CONTRATADAS 

ATENCIÓN 

INTRA Y 

EXTRA 

CONSULT

ORIO 

HORAS 

RONDA 

H. ADMINIS-

TRACION 

HORAS 

DIRECCION 

MEDICO 1 44  35 6 3 0 

TECNOLOGO 

MEDICO 

1 44 30  3 11 

ENFERMERO 1 44 35 6 3 0 

T. MEDICO 1 44 42 0 2 0 

KINESIOLOGO 1 30 30 0 3 11 

ODONTOLOGO 1 44 40 0 4 0 

A. SOCIAL 1 44 24 6 2 12 

MATRONA 1 44 20 6 3 15 

NUTRICIONISTA 1 22 20 0 2 0 

PSICOLOGO 1 22 20  2  

ADMINISTRA-CIÓN Y 

SOME 

3 132 132 0 0 0 

AUXILIARES 

PARAMEDICOS 

URBANO 

9 396 390 6 0 0 

AUXILIARES 

RURALES 

2 88 88 0 0 0 

CHÓFERES 3 132 132 6 0 0 

AUXILIARES 

SERVICIO 

2 88 66 0 22 HORAS 

PARA 

OFICINA DE 

INFORMA-

CIONES 

0 

 

 La tabla se explica de la siguiente forma 

 

Horas de atención habitual:  

 

Se incluye para todos los funcionarios, atención intra consultorio, incluido los días de 
estadística reunión general, trabajo con grupos de promoción, como extra consultorio, 
educaciones y reuniones con organizaciones comunitarias, trabajo en promoción, visitas 
domiciliarias, etc. Reuniones técnicas profesionales, capacitación y supervisión. 
 

Horas administrativas: 

 



Plan de Desarrollo Comunal de Perquenco               
 

Ilustre Municipalidad de Perquenco 

Octubre  2005 

 

 Se incluye en este item coordinación de los diferentes programas a cargo de 
cada profesional. 

 
Horas dirección: 

 Se indica el número de horas destinadas exclusivamente a labores de dirección y 
administración. 

 
D. LICENCIAS MEDICAS DEL SERVICIO DE SALUD COMUNAL AÑO 2004 

 
Indice licencias medicas 284/25= 11,36 

 

 

 

 PROGRAMAS DE SALUD 

 

Objetivos: 

Mejorar la calidad de vida del individuo, familia y comunidad, a través de acciones 

del fomento, recuperación y rehabilitación en salud, en conjunto con un equipo 

multidisciplinario, la participación comunitaria y coordinación intersectorial. 

El consultorio de Perquenco es una institución que depende del Servicio de Salud 

Araucanía Sur y de la Municipalidad de dicha comuna. 

 El que hacer  del Departamento de Salud de Perquenco se basa fundamentalmente en 

la realización de los siguientes programas básicos; y además de otros sub-programas. 

 

I.- PROGRAMAS BASICOS: 

 

a.- Programa del niño y del adolescente 

Controles de: salud, control nutricional, control de lactancia materna. 

Consulta de morbilidad, consulta social. 

 

b.- Programa de la mujer 

Controles de: prenatal, puérperio, paternidad responsable, consulta ginecológica, morbilidad 

obstétrica, enfermedades de transmisión sexual, consulta social, control recién nacido. 

 

c.- Programa del adulto 

Controles de: Consulta de morbilidad general,  adulto mayor, control de salud, consulta social. 

 

 

 

d.-Programa de salud bucal 

Niños: ortodoncia preventiva, extracción, obturación, fluoración, educación, control de placa 

bacteriana, control odontológico niño sano (sellantes). 

Adultos: extracción, obturación, educación y urgencias odontológicas. 

 

e.- Programa de Salud Rural: 

Realización  de diversas actividades por parte de un Aux. Paramédico, encargado de la Posta, 

que contempla: atención de morbilidad, controles, visitas domiciliarias, etc. Apoyo con Ronda  

Rural a cargo de un equipo compuesto por: Médico, Enfermero, Matrona, Asistente Social, 

Auxiliar Paramédico y Chofer. 
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II.- Sub.Programas 

a) Control Pacientes Crónicos: Los cuales se desglosan es los siguientes: Atención de 

HTA, Diabéticos, Alcohólicos, EPOC., EQZ, E.P.I., ASMA BRONQUIAL. 

b) Existencia Poli. Salud Mental: A cargo de un equipo multiprofesional compuesto por: 

Médico, Matrona, Asistente Social. 

c) Sala de IRA (infantil): a cargo del Kinesiólogo. 

d) Promoción: Realización de un Proyecto Comunal de Promoción en Salud "Vida Sana, 

Corazón Sano", que tiene como prioridad la prevención de enfermedades cardiovasculares 

y como condicionante abordados: Actividad Física, Malnutrición, Salud Mental.  

Actualmente se trabaja con participación del Intersector, en el desarrollo de actividades 

educativas, recreativas, deportivas. Fundamentalmente con los grupos sociales que se 

crearon bajo el alero del Consultorio, como los son: Grupo de Encuentro de Mujeres "Rayo 

de Luna"; Club de Amigos "Renacer Adultos Mayores", Grupo de Rehabilitación alcoholico 

“El esfuerzo”, Grupo de Diabéticos. 

En la realización de actividad física podemos señalar que se han desarrollado dos 

cuadrangulares de Baby fútbol, femenino y masculino ,  campeonatos de baile,  

campeonatos de ping-pong, concursos de disfraces, actividades educativas, etc., con la 

más amplia difusión y participación de la Comunidad. 

 

III.- Actividades de apoyo a los demás Programas y Sub-programas que desarrolla el 

Departamento de Salud. 

 

Educación en salud, talleres, charlas, trabajo comunitario, visitas domiciliarias, entrevistas, 

reuniones, estadísticas, planificación y programación, evaluación, difusión y comunicación 

social. 

 

PROBLEMÁTICA EN SALUD DE LA COMUNA PERQUENCO 
Puntos de vista Equipo salud 
 

1. Alto porcentaje de sobrepeso infantil, lo que implica a corto plazo que serán futuros 

OBESOS y a largo plazo adultos con riesgo CARDIOVASCULAR. 

 

2. Insuficiente coordinación  entre Salud y Educación a nivel Comunal, a objeto de 

reforzar la parte educativa y preventiva en aspectos de Salud. 

 

3. Financiamiento insuficiente del sector Salud para el trabajo integral de este 

departamento (recursos humanos, Rec. Físicos, infraestructura, mantención equipos,  

etc.). 

 

4. Ausencia de horas Kinésicas para la resolución de la patología músculo-esqueléticas e 

implementación  de equipo para la realización de dichas acciones. 

 

5. Insuficiente horas profesional Dentista para la Comuna. 

 

6. Dualidad de funciones   de 2 profesionales para absorber  la Dirección y Sub-Dirección 

del  Consultorio, a cargo de Kinesiólogo y Tecnólogo Médico 
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7. Falta lugar de acogida para personas en riesgo: adultos mayores, discapacitados, 

otros. 

 

8. Inexistencia de un equipo intersectorial que aborde el trabajo con adultos mayores. 

 

9. Escasa movilización colectiva hacia sectores rurales y que convengan a los centros de 

salud comunal.   

 

10. Serio s déficit para implementar nuevas  procedimientos al interior del establecimiento, 

por falta de equipos computacionales y de una conectividad apropiada. 

 

PROBLEMÁTICA DE SALUD DE LA COMUNA 
 

Desde el punto de vista del intersector. 

 

1. No hay agua potable en los hogares del sector rural 

 

2. Insuficiente atención dental a pre-escolares. 

 

3. Escasa educación en Salud ambiental. 

 

4. Insuficientes instancias para saber lo que quiere el usuario en salud. 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS PARA ABORDAR LA PROBLEMÁTICA  DE SALUD A NIVEL COMUNAL 
 

 

 

1. Elaboración de programa educacional anual con temática relevante en salud y 

entregarla a la comunidad. 

 

2. Fortalecer comisión intersectorial salud municipal presidida por el Sr. Alcalde. 

 

3. Focalización de problemas de salud ambiental en la comuna.  

 

4. Facilitar la participación ciudadana por medio de consejo Desarrollo en Salud. 

 

5. Estudio de la dación de horas, ver estrategia para interactuar personalmente  con los 

pacientes en sala de espera. Estudio del agente causal de la espera de los pacientes 

para ver solución.  

 

6. Mantención y fortalecimiento del Club de Alcohólicos anónimos, mediante proyectos, 

trabajo intersectorial con Carabineros, Depto. Educación y salud del ambiente, etc. 
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7. Solicitar  alumnos en práctica de universidades de  último año, para trabajos con 

adolescentes, abordando una amplia temática.  

 

8.  Mejorar proceso de calificación, con el fin de evaluar realmente el trabajo de cada 

trabajador y premiar el esfuerzo y dedicación de los mejores. 

 

9. Programación con metas  cumplidas por cada funcionario  que se evaluaran  e influirán    

en  su calificación.  

 

10. Programa de capacitación funcionaria en base a metas de salud comunal, de acuerdo 

a financiamiento existente – comisión de capacitación para departamento de salud.  

 

11. Incorporación de nuevas tecnologías al quehacer del consultorio con énfasis en tema 

de informática y conectividad. 

 

 


