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PRESENTACIÓN 
 
El Plan de Desarrollo Comunal y sus programas, a partir  de las modificaciones 

aprobadas a la Ley N º 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, se concibe 

como uno de los instrumentos de gestión municipal, al mismo nivel que el Plan 

Regulador Comunal y el Presupuesto Municipal anual. El texto indica, “El plan comunal 

de desarrollo, instrumento rector del desarrollo de la comuna, contemplará las acciones 

orientadas a satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance 

social, económico y cultural. Su vigencia mínima será de cuatro años, sin que 

necesariamente deba coincidir con el período de desempeño de las autoridades 

municipales electas por la ciudadanía. Su ejecución deberá someterse  a evaluación 

periódica, dando lugar  a los ajustes y modificaciones que correspondan” 

 

El Plan de Desarrollo es uno de los instrumentos fundamentales para orientar la gestión 

de las autoridades locales, como asimismo de los diversos actores del ámbito público y 

privado. Combina una fotografía de la realidad con la búsqueda de un espacio de 

realización del sueño comunal al que se aspira, identificando los caminos para esa 

imagen objetivo.  

 

El Plan permite reunir a la comunidad en torno a esa imagen de futuro e intenta impulsar 

iniciativas de los diversos agentes públicos y privados coherentes con las políticas 

nacionales, regionales y sectoriales; organiza y coordina el uso de los recursos 

disponibles; y facilita los acuerdos y decisiones de la administración comunal, en 

particular sobre proyectos y prioridades de financiamiento.  

 

La comuna de Putaendo, al proponerse este desafío, busca hacer frente iniciar el 

bicentenario de la patria  con ideas innovadoras que permitan conducir la comuna a un 

mejor futuro, favoreciendo un desarrollo económico y social más integral y armónico, 

siendo conocido nacional e internacionalmente por su historia, por sus atractivos 

turísticos, por su cultura y tradiciones.   . 
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Hablar de lo local y de un Plan de Desarrollo, no solo importa  desarrollo económico, 

sino que significa considerar factores sociales, sicológicos, políticos, valóricos, 

históricos, y ello supone circunscribir el desarrollo de lo local con un fuerte componente 

de territorialidad. 

 

El concepto de desarrollo local, no es un abstracto y uniforme, ni tampoco es una receta 

que se aplica en cualquier territorio, sino que hace hincapié en la integración de las 

realidades sociales, en las potencialidades de aprovechamiento de los recursos 

existentes en cada territorio, en la movilización y el desarrollo de los recursos humanos 

y en la consecución de un acceso más equitativo de los medios de producción. De una 

u otra manera el desarrollo local abarca aspectos de organización de la población, de 

ordenamiento del territorio, de dotación de infraestructura y servicios, de pertinencia en 

la aplicación de políticas públicas, como también de una construcción democrática 

participativa del territorio. 

 

Es en ese sentido que el Plan de Desarrollo Comunal se traduce no sólo en la co-

construcción de un instrumento, sino que en la generación de un proceso basado en la 

alianza entre actores que se genera en un ámbito territorial inmediato, con el fin de 

impulsar procesos de cambio para el mejoramiento de su bienestar colectivo. El Plan de 

Desarrollo deja de ser asimilado exclusivamente al crecimiento económico y de 

infraestructura pública, sino que incorpora variables como: humanidad, recursos, 

sostenibilidad y territorialidad. 

 

En esta perspectiva el PLADECO de la comuna de Putaendo que regirá el periodo 

2010-2014 busca conciliar el nivel de vida de las personas que viven en el territorio,  con 

criterios que digan relación con su modo de vida.  

 

La idea es enfocar un desarrollo que preocupado de fortalecer la institucionalidad de los 

distintos programas  públicos y privados garantes de la modernidad y crecimiento de la 

comuna, se desarrolle también el clima para un desarrollo humano que fortalezca el 
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sentimiento de colectividad, de comunidad, de identidad así como fortalezca y de 

sentido a la participación real de las personas.    
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    CAPITULO I 
 
ANTECEDENTES 
   GENERALES 
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1.1 LA REGIÓN DE VALPARAÍSO   
 
Putaendo se encuentra en la  Quinta Región de Valparaíso que se sitúa entre los 32º 02' 

y 33º 57' de latitud sur y entre los meridianos 70° y 72° W. Ubicada en la zona central de 

Chile, al norte limita con la Región de Coquimbo, al sudeste con la Región Metropolitana 

y en su extremo sur con la Región del Libertador General Bernardo O'Higgins; en los 

límites este y oeste se encuentra referenciada por el límite nacional con Argentina 

ubicado en el gran macizo de la Cordillera de Los Andes y por el gran Océano Pacífico, 

respectivamente.  

 

Esta región cuenta con una superficie total de 16.303,4 Km2 que representa el 0,8% del 

territorio nacional. De esta superficie, 394 km2 corresponden a territorio insular 

compuesto por las islas de Pascua, Sala y Gómez, San Félix y San Ambrosio, y el 

Archipiélago Juan Fernández compuesto por las islas Alejandro Selkirk, Robinson 

Crusoe y Santa Clara.  

 

Presenta una transición en relieve y clima, donde se pasa de un semiárido a templado 

de tipo mediterráneo. Su vegetación es variada debido a la mayor presencia de 

humedad y de un relieve que permite el desarrollo de sistemas hidrográficos de tipo 

andinos y costeros.  

 

En sus límites acoge una de las áreas urbanas más importantes del país: la conurbación 

Valparaíso-Viña del Mar. Además de ello, la región posee dos importantes puertos de 

embarque de diversos tipos de productos chilenos de exportación: Valparaíso y San 

Antonio.  

 

La población regional de acuerdo al Censo del año 2002 alcanzaba a 1.539.852 

personas. Nueve de cada diez personas vivía en el sector urbano y sólo una en el rural. 
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Figura N º 1 
Putaendo en la Región de Valparaíso 

 
 

La Región se crea en el año 1974, a través del Decreto Ley Nº 575, que busca 

descentralizar y desconcentrar el país; pero es en 1991 cuando se genera una 

institucionalidad denominada Gobierno Regional, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, destinada a velar por el desarrollo económico, social y cultural.  

 

La administración de la Región está a cargo del Presidente del Gobierno Regional, que 

a su vez es el Intendente que representa los intereses del poder ejecutivo nacional en la 

región; es designado por la Presidencia de la República y se mantiene en el cargo 

mientras dure la confianza depositada en él; se cuenta además con un cuerpo 

corporativo denominado Consejo Regional, que es elegido de manera indirecta – votan 

para su elección los concejales municipales de cada una de las comunas por provincia -

, duran cuatro años y el número de consejeros regionales elegidos por provincia está 

condicionado al número de habitantes de cada una de éstas. 

   

Fuente:elaboración propia 
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De acuerdo a los resultados de la encuesta de caracterización socioeconómica 

nacional, en la región hay un 12,11 % de pobres al año 2006, de los cuales el 2,32 % 

son pobres indigentes, esta pobreza se distribuye de manera desigual entre las 

comunas, ya que en Valparaíso y Viña del Mar    cuentan con más del 17 % de 

personas en situación de pobreza, superando largamente la media regional. 

 

Los indicadores económicos disponibles para el año 2009 para la región  muestran una 

disminución de la actividad económica, producto de la crisis mundial, de alrededor de 

10%, comparado con los primeros trimestres del año 2008.  Esto se explica, por los 

decrecimientos en las actividades de los Sectores Productivos y de Servicios en 11,6% 

y 8,8% respectivamente. .Los sectores que más han incidido en la baja del indicador, 

son: Industria Manufacturera; Transporte, Almacenaje y Comunicaciones; y 

Construcción. 

 

Los sectores que han experimentado las principales disminuciones respecto de igual 

período del año 2008, fueron: en Producción, Construcción con 23,3%; mientras que en 

Servicios, Transporte, Almacenaje y Comunicaciones con 15,4%. 

 

El único sector que han  experimentado  variaciones positivas en el primer semestre del 

año 2009 fue Pesca con 2,6%. 

 

Con respecto a desempleo, la tasa registrada para el período junio – agosto  año 2009 

de la región alcanzó a 17,7%, la más alta después de Coronel, en tanto a nivel país la 

tasa es de 10,8%.   
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1.2 LA COMUNA DE PUTAENDO 

 

1.2.1 Situación Política Administrativa 

 

La Comuna de Putaendo forma parte de la provincia de San Felipe de Aconcagua, parte 

integrante de la Región de Valparaíso. Su superficie total corresponde al área de 

1.474,4 km², lo que representa el 8,6 % de la superficie regional, y está ubicado a 825 

msnm  y su densidad poblacional es 9,94 hab/Km (INE. censo 2002). 

 

La Comuna corresponde a  un valle precordillerano, situado a los 32°30’ de latitud y a 

los 70°47’ de longitud. Se encuentra rodeado de cordones cordilleranos e innumerables 

quebradas, configurando un valle dividido en su longitud por el río Putaendo que define 

y condiciona la ocupación territorial del valle y sus centros poblados, las mayores áreas 

agrícolas productivas y sus asentamientos urbanos se encuentran ubicados en sus 

márgenes. Es uno de los afluentes andinos del río Aconcagua, se forma a los 1.175 

msnm de la junta del estero Chalaco y el río Rocín, en el resguardo los Patos y termina 

en Punta Barracas a 580 msnm. Posee una extensión de 1.192 km² y una longitud de 

82 Km. La alimentación del río es nivo-pluvial, en el que predominan los volúmenes 

escurridos durante el deshielo y presenta una irregularidad por su dependencia de las 

precipitaciones y por carecer de glaciares. El río se orienta de norte a sur para 

desembocar en el Aconcagua, tramo que se caracteriza por ser altamente permeable, 

siendo una zona de descarga del acuífero. Los límites comunales son: al noreste con la 

República Argentina, al sur con la comuna de San Felipe, al  sureste con las comunas 

de Santa María, Panquehue y San Esteban y al Oeste con la comuna de Cabildo y 

Catemu. Se localiza a 144 kilómetros de Valparaíso, a 138 Km. de Viña del Mar y a 

104km de Santiago. 
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1.2.2. División Territorial 
 

La comuna se divide en 20 sectores, cada uno de los cuales constituye una unidad 

vecinal. Esta comuna cuenta con un sector urbano correspondiente a la localidad de 

Putaendo y 19 sectores rurales1 

 
Tabla N º 1 

División territorial de la comuna 
 

1 Putaendo Urbano 6 Calle Brasil 11 Población Hidalgo 16 Quebrada Herrera 
2 Las Coimas 7 Zahondé 12 Casablanca 17 Las Compuertas 
3 Rinconada de Silva 8 Juan Rozas 13 El Tártaro 18 Granallas 
4 Tabolango 9 El Llano 14 Calle Ortiz 19 Los Patos 
5 La Orilla 
 

10 Piguchén 15 Lo Vicuña 20 Rinconada Guzmanes 

Elaboración propia. 

 

El trabajo preliminar realizado con funcionarios municipales para definir subsistemas de 

intervención, el posterior trabajo en terreno y el aporte de los actores locales en los 

talleres de participación permitió establecer once subzonas que son detalladas en el 

capítulo de ordenamiento territorial.   

 
Tabla N º 2 
Subzonas 

 
SUBZONAS DEFINIDAS 

1 Los Patos  - Casablanca 2 El Manzano – Las 
Minillas 

3 El Tártaro y Lo Vicuña 

4 Rinconada de 
Guzmanes 

5 Piguchén – Lo Hidalgo 
 

6. Granallas 

7 Putaendo 8 Las Compuertas, 
Quebrada  de herrera, 
Calle Ortiz. 

9 Rinconada de Silva, 
Tabolango y La Orilla. 

10 Las Coimas  - 
Manantial 

11. Zahondé  

 

                                                 
1 La reactualización del PLADECO 2008 – 2011  distingue 17 sectores. 

Fuente: elaboración propia 
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1.2.3 Elementos del Sistema Comunal de Putaendo 

 

Actividades Residenciales:   Se desarrollan en mayor porcentaje en el suelo urbano 

de la comuna, están conformadas predominantemente por viviendas de un piso, de 

material sólido, con arquitecturas que identifican distintas épocas a través del tiempo, 

predominando la arquitectura colonial de adobe y madera, todo esto de acuerdo a una 

traza urbana definida por manzanas.  En el suelo rural, hay  un amplio desarrollo de la 

agricultura, por lo que las actividades residenciales son dispersas. 

 

Actividades Comerciales: Se desarrollan principalmente en torno al centro urbano de 

Putaendo, conformando una pequeña estructura económica que permite satisfacer las 

necesidades básicas de la comuna, estas corresponden  a pequeños locales como: 

negocios o almacenes, locales de comidas, restaurante, botillerías, librería, etc. Además 

el centro dispone del Banco Estado.  

 

Actividades Productivas: La principal actividad  económica y productiva en la comuna 

es la agricultura, concentrada en la fruticultura y los cultivos anuales, existiendo además 

algunas agroindustria deshidratadoras, fundamentalmente. El turismo es otra actividad 

que se está intentando desarrollar, basado en los atractivos naturales, patrimonio 

arquitectónico, historia y tradiciones de la comuna.  

  

Actividades Educacionales: la comuna  presenta una oferta educacional de catorce 

establecimientos, con educación prebásica y básica, tres de ellos imparten educación 

media. De estos establecimientos, once se encuentran bajo administración municipal y 

tres son particulares subvencionados. Existe desplazamiento de estudiantes a San 

Felipe, especialmente de la enseñanza media y  de la enseñanza básica  de localidades 

próxima a San Felipe. . 

 

Actividades de Salud: la comuna cuenta con un Consultorio (Valle de Los 

Libertadores) y cuatro Posta Rurales  (Piguchén, Guzmanes, La Orilla y Quebrada de 

Herrera). 
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En el territorio funcionan dos hospitales dependientes del Servicio Nacional de Salud: 

Hospital San Antonio y Hospital Psiquiátrico Dr.  Philipe Pinel   

 

No existen  servicios de atención privada, lo que obliga a la población local recurrir a 

especialistas a la ciudad de San Felipe. . 

 

Actividades Públicas: es la Municipalidad el principal órgano público comunal, que de 

acuerdo al marco legal se encarga de administrar la comuna y se constituye en una 

fuente laboral relevante. No se cuenta con otros organismos públicos con asiento en la 

comuna. 

 

1.2.4 Antecedentes históricos2 

 

Los antecedentes históricos de Putaendo son extensos, existiendo una basta 

información  desde los primeros pueblos que habitaron este territorio desde los 

pichinchees, la cultura diaguita, la influencia inca  que se extendió en toda la zona 

central del país, el paso de la expedición de avanzada de Diego de Almagro, en 1536, el 

paso del Ejercito Libertador al mando de los generales San Martín y O’Higgins, en 1817,  

las primeras batallas con los españoles y  en constituirse  en el primer territorio liberado 

del dominio español. 

 

Esta historia se sigue viviendo a través de sus habitantes que han incorporado en su 

identidad  el legado histórico heredado. Es unos de los pocos lugares de Chile, donde 

se vive el pasado a través de las construcciones,  rehaciendo, en cabalgatas, la ruta del 

Ejercito Libertador, señalando los lugares donde se realizaron las primeras batallas y el 

orgullo de ser el primer pueblo libre de Chile.  

                                                 
2 La Reactualización del PLADECO 2008 – 2011 tiene una extensa sección dedicada a la historia de Putaendo.  



 

 

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PUTAENDO 2010 – 2014. 

 
12

   CAPITULO II 
 
ANTECEDENTES 
DEMOGRÁFICOS 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

El PLADECO es un instrumento que se preocupa del desarrollo integral del territorio y 

del bienestar de la población en general. Para su elaboración, por lo tanto, es 

fundamental poder disponer de antecedentes básicos de ella que permitan al 

planificador orientar las acciones a seguir durante la elaboración  del Plan. El objetivo 

del presente capítulo es realizar una caracterización de los aspectos demográficos más 

cruciales de la población de Putaendo con la finalidad de que sirvan como plataforma 

para pensar todos los demás aspectos sociales, económicos y territoriales que 

componen el Plan.  

Algunas de las características que presenta la población de Putaendo son 

tremendamente importantes para definir los temas aquí señalados. La disminución de 

los estratos menores de la población y el aumento de los adultos, el incremento en el 

nivel de escolaridad de la población adulta, la migración, la consolidación de la 

población económicamente activa, entre otras variables, son de suma importancia para 

orientar la planificación, puesto que definen el contexto general donde se moverán los 

demás contenidos del Plan.   

Asimismo, este capítulo sirve para ver el estado de la población en comparación con el 

pasado y con las comunas que rodean a Putaendo. De nada sirve conocer la realidad 

de la comuna si es que no la cotejamos frente a lo que fue en otra época y la 

enfrentamos a lo que son las comunas que están alrededor. Los logros alcanzados y las 

dificultades que persisten se relevan en el momento en que las vemos en relación a 

otros tiempos y otras realidades. 

En resumen, la caracterización demográfica establece el estado básico de las cosas 

para poder dar comienzo al diagnóstico y para conseguir planificar de manera informada 

y conciente. 
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2.2 TAMAÑO, EVOLUCIÓN  Y CARACTERÍTICAS DE LA POBLACIÓN DE 
PUTAENDO 

Según el Censo de Población y Vivienda de 2002, la comuna de Putaendo contaba ese 

año con  14.649 habitantes, la que la ubicaba en el lugar 18 entre las comunas de 

mayor población en la Región de Valparaíso, y en la provincia de San Felipe, en la 

tercera más poblada, después de San Felipe y Llay Llay. Su superficie de. 1.174, 4 

Km²., la convierte en una comuna de densidad baja, equivalente a poco más de 12 

habitantes por kilómetro cuadrado.  

En el período intercensal 1992 – 2002 Putaendo experimentó un crecimiento importante 

en su volumen de población, sobre el crecimiento relativo de la provincia de San Felipe 

y de la Región.   

 

Tabla Nº 1  

Crecimiento demográfico 1992 – 2002.  

Comuna Población 1992 Población 
2002 

Crecimiento 
absoluto 

Crecimiento 
relativo 

Proyección 
población  2008 

San Felipe 54.591 64.126 9.635 17.46 74.332

Putaendo 12.806 14.649 1.843 14.39 16.600

Panquehue 5.900 6.567 667 11.30 7.300

Santa María 11.575 12.813 1.238 10.69 14.200

Catemu 11.295 12.112 817 7.23 13.000

Llay Llay 20.276 21.644 1.368 6.74 23.250

Provincia 116.443 131.911 15.468 13.28 148.738

Región  1.384.336 1.539.852 155.516 11.23 
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2.3 LOCALIZACIÓN ESPACIAL DE LA POBLACIÓN 

En términos espaciales, la población comunal se distribuye tanto en el sector rural como 

urbano, con un ligero predominio de la población rural. La población rural se concentra 

en Lo Vicuña, Quebrada Lo Herrera y Rinconada de Silva. La población urbana se 

concentra principalmente en la periferia en poblaciones como Santa Rita    

Tabla N º 2 

Distribución espacial de la población según distrito y área. 2002. 

Nombre del Distrito Población Total 

 Área Urbana Área Rural  

Putaendo 6.804 0 6.840 

Rinconada de Silva 1.629 1.629 

Las Coimas 1.104 1.104 

Quebrada Lo Herrera 1.996 1.996 

El Manzano 115 115 

Piguchén 771 771 

Lo Vicuña 2.230 2.230 

Total 6.804 7.845 14.649 

Fuente: INE, Censo 2002 
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Figura N º 1  

 

Fuente: INE, Censo 2002 

De acuerdo a proyecciones realizadas para los distintos sectores comunales por el 

Servicio de Salud  Aconcagua para el año 2006, basada en las proyecciones del INE del 

Censo 2002, la población de la comuna se distribuía de acuerdo a lo señalado en la 

tabla siguiente 
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Tabla N º 3  

Distribución de la población comunal al año 2006. 

SECTORES SUBSECTORES HABITANTES 

Putaendo Urbano 

Brasil 

Zahondé 

Juan Rozas 

Putaendo 

El Llano 

5.494

Quebrada Herrera 

Las Compuertas 

Quebrada de Herrera 

Calle Ortiz 

2.344

Las Coimas Las Coimas 1.034

Rinconada de Silva Rinconada de Silva 1.149

La Orilla La Orilla 

Tabolango 

967

Granallas Granallas 1.036

Guzmanes Guzmanes 1.193

Piguchén Piguchén 

Lo Hidalgo 

1.032

Lo Vicuña Lo Vicuña 

El Tártaro 

1.248
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SECTORES SUBSECTORES HABITANTES 

Casablanca Casablanca 286

Los Patos Los Patos 358

TOTAL  16.141

Fuente: Memoria Servicio Salud Aconcagua 2006. 

 

Las proyecciones, además de mostrar un incremento de la población, en le lapso 2002 – 

2006, de 1.500 personas, muestra una disminución de la población de Putaendo urbano 

y de Vicuña, lo que aparentemente no estaría de acuerdo con la realidad.  

 

2.4 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD 

La composición de la población por sexo y edad es un aspecto sumamente importante 

puesto que estructura, de forma crucial, las demandas que podrán tener la comuna en 

aspectos tan diversos como la educación, el empleo, la asistencia sanitaria, la seguridad 

social o la pobreza. 

A la luz de la realidad que se puede observar en este aspecto en el año 2002, es 

posible apreciar que la estructura ha cambiado levemente respecto de lo que era en la 

década anterior. Buscando ilustrar este fenómeno, incluimos las pirámides de población 

de ambos años las cuales muestran la magnitud de dichos cambios, así como las 

tendencias que podrían observarse en lo sucesivo. 
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Figura N º  2 

Pirámide poblacional 1992 

 

 

Fuente: INE, Censo 1992 

 

 

 

 

 

Estructura por sexo y edades de los residentes de la comuna de Putaendo, 1992
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Figura N º 3 

Pirámide Poblacional 2002 

Estructura por sexo y edades de los residentes de la  comuna de Putaendo,2002
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Fuente: INE, Censo 2002 

 

Observando lo que dicen las pirámides podemos constatar ciertas tendencias: 

1. Los niños (0-14 años) decrecieron en términos relativos, pues si en 1992 

equivalían al 27.72%,  en 2002 sólo alcanzaban el 24,35% 

2. Lo mismo ocurre con los jóvenes (15-29 años), que pasan de ser el 25,3% del 

total de la población en 1992, a conformar sólo el 24,11% en 2002 

 

 



 

 

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PUTAENDO 2010 – 2014. 

 
21

 

3. Por el contrario, los adultos (30-59 años) experimentaron un crecimiento 

importante, pasando de ser el 33,17% en 1992 a un 38,12% durante 2002 

4. Por último, los adultos mayores (60 y más años)  experimentaron una leve 

disminución, pasando de ser el 13.78% de la población en 1992 a conformar el 

13.44% de ésta en 2002. Si bien la, en términos absolutos, la población de 

adultos mayores se incrementó en el período intercensal 1992 – 2002, su 

representatividad en el total de la población decreció levemente.  

5. El índice de envejecimiento  actual, 60,09%, es mayor que el observado en 1992 

(49,70%), mientras que la tasa de dependencia  se ha mantenido constante, en 

alrededor de 70%. 

Si comparamos estos datos con los que existen a nivel regional se pueden observar 

algunas diferencias. En primer lugar y pese al importante decrecimiento de la 

representatividad  de los niños durante el período 1992 – 2002, la cifra actual sigue 

siendo superior a la regional, puesto que en la región los niños  corresponden al 24,4% 

de la población total. El caso de los jóvenes y lo adultos la proporción de población es 

menor a la observada  en la región que detenta cifras de  24,11% y al 38,12% del total 

de población, respectivamente. Por último, la representatividad de los adultos mayores 

local supera ampliamente la regional donde alcanzan el .13,44%. En resumen, pese a 

que la Región de Valparaíso muestra una tendencia hacia un gradual envejecimiento, la 

comuna de Putaendo sigue siendo “más longeva” que el promedio de regional. 

En cuanto a la composición por sexo, es posible constatar que la población no ha 

cambiado mucho, aunque se observa una tendencia muy marginal hacia la merma de 

los hombres. En ambos períodos, la tasa de masculinidad se mantuvo en alrededor de 

1,01%. En la Región de Valparaíso es 96% y en la Región Metropolitana de Santiago 

94%.  
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2.5 HOGARES Y FAMILIAS 
 

Según el Censo del año 2002 existen en Putaendo 4.117 hogares. Entre los hogares  

contabilizados se observa que la gran mayoría, 53%, corresponden a hogares nucleares 

(jefe de hogar con o sin pareja o cónyuge, e hijos). Lo sigue en importancia los hogares 

extensos, que poseen otros parientes ajenos al núcleo familiar básico, 22%. En tercer 

término se ubican los hogares unipersonales (sólo con jefe de hogar) con 15%. Los 

hogares compuestos (con una o más personas que no guardan parentesco con el jefe 

de hogar) y los hogares completos son menos relevantes.   

Tabla N º  4 

Tipos de hogares presentes en la comuna. 

2002 Tipos de hogares 

N º % 

Hogares unipersonales 624 15 

Hogares nucleares 2.189 53 

Hogares extensos 926 22 

Hogares Completos 119 3 

Hogares sin núcleo 259 6 

Total hogares 4.117 100 

 Fuente: INE, Censo 2002 
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2.6 MIGRACIÓN 

Cuando se analiza el tema de la migración en torno a la realidad de Putaendo es posible 

sostener que la comuna tuvo, entre 1992 y 2002, una marcada tendencia hacia la 

atracción de personas. Así lo demuestran, al menos, las cifras que entrega el Censo 

2002 sobre el tema. En ellas se constata que existen 348 personas que dijeron vivir en 

Putaendo en 1997, pero que en 2002 lo hacían en otra comuna (emigrantes). Por el 

contrario, 2.044 personas que declararon vivir en otra comuna en 1997, habitaban en 

Putaendo en 2002 (inmigrantes). Esto entrega un saldo positivo de migración de 1.966 

personas. 

Tabla N º 5 
Migración Putaendo 1997 – 2002 

 No migrante 11.519
  

 Inmigrante otra comuna Región de Valparaíso 834 40,80

 Inmigrante otras regiones 813 39,77

 Inmigrante internacional 47 2,31

 Inmigrante a Putaendo, origen ignorado o no sabe 350 17,12

 Total inmigrantes 2.044 100,00
   

 Emigrante otra comuna Región de Valparaíso 127 36.49

 Emigrante otras regiones 129 37.07

 Emigrante internacional 5 1.44

 Emigrante de Putaendo, destino ignorado 87 25.00

 Total emigrantes 348 100.00
   

Migración neta 1.966 

Fuente: INE, Censo 2002 
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Entre los que partieron de Putaendo, se puede observar que lo hicieron a otras 

comunas de la Región de Valparaíso y  en la misma  proporción al resto de las regiones 

del país. De la misma manera, la mitad de los inmigrantes provino de otras comunas de 

la Región de Valparaíso y  poco menos de la otra mitad de otras regiones. Los 

inmigrantes internacionales son poco menos de media centena. 

Como se  señaló anteriormente, el saldo migratorio general fue de poco menos de 2 mil 

personas, manifestando que Putaendo se está constituyendo en una comuna atractiva  

para trabajar y/o vivir. Es así como, del total de inmigrantes, el 38% eran adultos 

trabajadores entre 25 y 44 años, lo que estaría confirmando que la presencia  de mayor 

población en 2002, respecto de 1992, proviene principalmente del incremento de la 

población adulta, todo en un contexto de merma sostenida de la natalidad. Los 

inmigrantes de 60 años y más no sobrepasaron el 5% del total.  

 

2.7 MOVILIDAD 

Los habitantes de Putaendo se mueven cotidianamente a variados lugares para estudiar 

y trabajar en la comuna, de la misma forma, también recibe personas de diferentes 

lugares que vienen fundamentalmente a trabajar. Se trata de una movilidad cotidiana 

que tiene diversos efectos sobre la realidad comunal, desde la consecuencia para el 

desarrollo económico como aquellas que se vuelcan sobre la infraestructura y los 

equipamientos comunales.   
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Tabla N º 6 

Movilidad Putaendo. 2002 

No se mueven N° % 

Trabajan o estudian en Putaendo 2.930  

 MOVILIDAD RELATIVA N° % 

    

 Salen a otra comuna de R de Valparaíso 1.382 61,89 

 Salen a otras regiones 226 10,12 

 Salen a otros países 0 0,00 

 Salen de Putaendo, destino ignorado 625 27,99 

 Total Salen 2233  

    

 Llegan de otra comuna R de Valparaíso 
311 

89,88 

 

 Llegan de otras regiones 25 7,23 

 Llegan de otros países 0 0,00 

 Llegan a Putaendo, origen ignorado 10 2,89 

 Total Llegan 346 100,00 

Fuente: INE, Censo 2002 

 

En cuanto a la movilidad saliente, La población que deja la comuna cotidianamente es 

poco más de 2.200, con destino a diferentes comunas de la región de Valparaíso, 

especialmente San Felipe. Las que llegan a la comuna, son personas que trabajan en el 

territorio y son poco menos de 350 personas, las que provienen de comunas de la 

Región, básicamente de Valparaíso.  
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En síntesis, se puede concluir que la movilidad es mediana, predominando los egresos 

cotidianos a estudiar y trabajar.  Por cada 10 personas que trabajan o estudian en 

Putaendo, hay 7 personas que sale fuera del territorio a ejercer estas actividades.  

 

2.8 GRUPOS VULNERABLES 

2.8.1 Adultos mayores 

Según el Censo del año 2002, en Putaendo, residían  2.266 personas mayores de 60 

años, representando  a un 15,46% de la población tota, cifra muy superior a la nacional 

que equivale al 11,36%. Esta cifra también evidencia un incremento a la cifra del año 

1992, el 13,88% de la población (1.778 personas). 

La composición interna de este grupo está dominada por las mujeres que corresponden 

al 52% del total, confirmando el hecho de que las mujeres alcanzan edades más 

avanzadas que los hombres. Por ejemplo, del segmento de población con 80 años y 

más, el 57% son mujeres.  

El índice de envejecimiento, es decir la proporción de los adultos mayores sobre los 

niños, es de 60%, muy superior  a la del país, que alcanza 44,10%.  

En la tabla siguiente se muestra la composición interna del grupo adulto mayor donde 

destaca la condición de vejez relativa de las mujeres dentro de su propio grupo.  
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Tabla N º 8  

Putaendo. Población adulta mayor por sexo y grupos de edad. Frecuencias 
absolutas y relativas, 2002. 

Categoría Hombres % Mujeres % Total % 

60-64 282 26.06 309 26.10 591 26.08

65-69 261 24.12 287 24.24 548 24.18

70-74 253 23.38 237 20.02 490 21.62

75-79 138 12.75 152 12.84 290 12.80

80 y más 148 13.68 199 16.81 347 15.31

Total 60 y más 1.082 100.00 1.184 100.00 2.266 100.00

 

Total comunal 7.344 7.305  14.649

% 60 Y MAS 14.73 16.21  15.46

Fuente: INE, Censo 2002 

 

2.8.2 Pueblos originarios 

En Putaendo  hay una presencia muy marginal de población perteneciente a pueblos 

originarios que, en términos absolutos, no superan el centenar de personas, donde 

predominan los mapuches. Lo anterior, es semejante a lo observado en la Región de 

Valparaíso, donde la población que se declara pertenecer a alguna etnia es de 

alrededor del 2%.  
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La presencia de población perteneciente a pueblos originarios de alguna manera 

interviene en la identidad local, otorgándole una mayor diversidad cultural: Lo anterior, 

no sucede   en Putaendo, donde la identidad continúa siendo la propia de pueblos 

rurales de la zona central, identificada con el criollismo chileno. 

La religiosidad de la población, especialmente  católica se expresa en la existencia de 

una serie de lugares religiosos que han pasado ser parte del atractivo turístico de la 

comuna.  

2.8.3 Población con discapacidad 

La población con discapacidad, 616 personas, representa el 4,2% de la población, 

superior a la encontrada  a nivel regional y nacional, que son de alrededor del 2,2%. 

La proporción la explica, la existencia del Hospital Psiquiátrico; el 42% de la población 

que presenta discapacidad, corresponde al grupo de enfermos con patologías mentales. 

Sigue a este segmento, los lisiados parcialmente, que representan la cuarta parte de 

todos los discapacitados de la comuna.  

Los discapacitados de la comuna son eminentemente adultos; de cada diez 

discapacitados, menos de uno es menor de 19 años.  

    

2.9 LA RELIGIOSIDAD DE LA POBLACIÓN 

La población de Putaendo es altamente religiosa, con alta presencia de católicos; ocho 

de cada diez habitantes declara  profesar esta religión y menos de uno se declara 

evangélico. El promedio de población agnóstica es de 5%, menor a la observada a nivel 

regional y nacional, hecho que confirma la religiosidad de la población local.  
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2.10 CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS SECTORIALES 

2.10.1 Educación 

En 2002, la población comunal de edades entre los 15 y los 64 años de edad 

presentaba un promedio de años de estudios de 8,90, inferior a la media regional  de 

10,47 años. Esta cifra, además de de verificar que la gran mayoría de la población  sólo 

ha superado el ciclo básico, es superior a los años de estudios observados el año 1992, 

donde alcanzaba 7,61, confirmando la tendencia nacional en este ámbito. 

En términos de género, en 2002 las mujeres mostraron un promedio mayor de años de 

estudio, 9,16, frente a los hombres, que alcanzaron 8,67. Cuando el análisis se hace por 

estrato de edad, los años promedios de las mujeres predominan a los de los hombres. 

Otro aspecto a señalar es que, independiente del sexo, la población joven, menores de 

30 años, poseen los promedios de estudios más altos. Inversa es la situación de la 

población de los estratos de mayor edad, los años de estudio fluctúan entre 6 a 8 años. 

Evidentemente, los cambios en las políticas de educación desde la década del noventa, 

se refleja en el aumento de la escolaridad en los estratos entre 15 y 30 años de edad.    



 

 

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PUTAENDO 2010 – 2014. 

 
30

Tabla N º 9 

Putaendo. Promedio años de estudio por edad quinquenal (15 – 64 años) 

2002 

Edades Quinquenales Sexo del Encuestado   

  Hombre Mujer Total 

15-19 9.36 9.81 9.59 

20-24 9.80 10.75 10.29 

25-29 10.30 10.36 10.33 

30-34 9.28 9.41 9.35 

35-39 8.51 9.22 8.88 

40-44 8.28 8.86 8.54 

45-49 8.04 8.24 8.14 

50-54 7.52 7.36 7.44 

55-59 6.60 6.62 6.61 

60-64 5.85 6.24 6.05 

Promedio 8.67 9.16 8.98 

Fuente: INE, Censo 2002 

 

En cuanto a los niveles de educación alcanzados por este mismo grupo etario, se 

observa que la gran mayoría ha alcanzado enseñanza media, no obstante un tercio de 

la población analizada alcanzó sólo enseñanza básica.  La mayor carencia de población 

es el grupo que posee estudios superiores, donde el promedio de 8,51%, está muy por 

debajo del promedio nacional de poco menos de 22%. 
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Tabla N º 10 
Putaendo. Último nivel aprobado enseñanza formal, población 15 – 64 años. 2002. 

(%) 

Nivel instrucción Sexo del encuestado Total 

  Hombre  Mujer Comunal Nacional 

Nunca Asistió 4,52 3,52 4,02 1,71 

Pre-Básica 1,99 1,88 1,93 1,17 

Especial/diferencial 0,56 0,42 0,49 0,60 

Básica 37,14 34,05 35,61 27,76% 

Media 48,06 50,83 49,45 47,45% 

Superior 7,73 9,29 8,51 21,90% 

Fuente: INE, Censo 2002 

 

Ahora, si se compara la situación actual con la de 1992, ahí las diferencias son mucho 

más claras. En aquel año, la cifra de personas, tanto hombres como mujeres que había 

alcanzado sólo un curso de enseñanza básica se empinaba sobre los 40 puntos 

porcentuales. Por el contrario, quienes consiguieron llegar a la enseñanza media o a 

algún curso de la educación superior eran mucho menos. 
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Figura N º 4 

Nivel de instrucción formal alcanzado población 15 – 64 años 

1992 - 2002 

0%

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

1992 2002

Nivel de instrucción formal alcanzado población 15 - 64 años. 1992 - 2002

Nunca asistió Prebásica Básica Media Superior
 

Fuente: INE, Censo 1992, 2002 

 

En cuanto al analfabetismo entre mayores de 15 años, la cifra presentada en la comuna 

es 8,59%, cifra alta a nivel país. No obstante, el analfabetismo se concentra en la 

población de 40 años y más; de cada 10 analfabetos, más de 8 corresponde a esos 

estratos de edad.  
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Por último, un aspecto que es importante observar es  el de la situación de la población 

en edad escolar. Para esto existe un indicador  estándar conocido como Índice de 

Cohorte, que mide los años  de estudio esperado para la población entre 7 y 18 años, 

dependiendo de su edad. Así se establecen tres categorías entre escolaridad normal 

(individuos que han completado el número de años de estudios esperado para su edad), 

escolaridad atrasada (individuos que están hasta dos años por detrás de lo esperado 

para su edad) y escolaridad rezagada (individuos que presentan retrasos de tres o más 

años respecto de lo esperado para su edad). 

Putaendo presenta  un nivel de escolaridad normal de 70,06%, bajo el promedio 

nacional que es de 77,04%. Así mismo, sus resultados, en cuanto a atraso, 25,34%, 

está sobre el promedio  nacional. Finalmente, el nivel de regazo de 4,61%, es inferior al 

observado como promedio de país. 

 

2.10.2. Trabajo 

a. Población Económicamente Activa 

Según los datos del Censo 2002, la Población Económicamente Activa (PEA) en 

Putaendo suma  4.981  personas, lo que equivale al 46,60% de la población mayor de 

15 años   A la luz de los datos nacionales, esta cifra es muy inferior al promedio país de 

52,35%, demostrando una baja participación laboral en la comuna. La PEA regional es 

de 50,13%, estando por debajo del promedio nacional. El año 1992, la PEA local 

alcanzaba a 40, 5% de la población mayor de 15 años. 

Por otra parte, si se analiza la evolución de la PEA desde 1992, se puede constatar que 

ésta presenta un incremento absoluto de 1.225 personas, cifra que entrega un 

crecimiento neto de  32,94%, superior al aumento de la población total en ese rango de 

edad. 
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Otro aspecto relevante es la diferenciación por género. En 1992, las mujeres sólo 

representaban el 23,41% de la PEA, mientras que hoy es 30,34%, lo que representa un 

incremento relativo de la participación femenina del 73% (de 867 a 1.501 trabajadoras). 

Por otra parte, en la PEA de Putaendo hay leve predominio de habitantes que proviene  

del sector rural, no obstante, en la actualidad, se puede estimar que trabajadores del 

sector urbano  deben tener un ligero predominio. En 1992, un 53% de los trabajadores 

eran  rurales; el año 2002, el 50,48% eran de este sector.  

Por último, acerca de la desocupación y cesantía, el Censo del año 2002 entrega una 

cifra de 6,03% para la primera y 0,81% para la segunda. La cesantía del año 1992, fue 

de 3% y los que buscaban trabajo 1%. 

b. Población ocupada por sectores de la economía 

En el período intercensal 1992/2002 la actividad económica de Putaendo fue 

experimentando cambios, como ha sucedido en todo el país, donde el sector terciario 

fue desplazando al sector primario en la demanda de Población Económicamente 

Activa. Mientras que en el año 1992, la agricultura concentraba el 44,17% de la mano 

de obra, en el año 2002, detentaba el 30,54% de ella.  
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Tabla N º 11 

Distribución de la Población Económicamente activa por Ramas de Actividad 
Económica. 

Censo 1992 Censo 2002 Ramas de actividad 

económica 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura. 
1.659 1.499 160 1.477 1.271 206

Explotación de minas y 

canteras. 
97 96 1 44 44 0

Industria. 258 193 65 489 300 190

Suministro de 

electricidad, agua y gas. 
18 18 0 26 21 5

Construcción 153 150 3 386 376 10

Comercio 566 374 192 751 559 192

Hoteles 47 32 15 99 55 44

Transporte y 

comunicación. 
168 156 12 278 250 28

Intermediación financiera 15 13 2 35 22 13

Actividades inmobiliarias 

y  empresarial 
61 48 13 216 156 

 

60

Administración Pública y 

Defensa 
105 72 33 144 101 43

Enseñanza 120 37 83 239 64 175



 

 

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PUTAENDO 2010 – 2014. 

 
36

Servicio Social y de 

salud. 

329 163 166 373 166 207

Otras actividades 

sociales. 
9 5 4 230 62 168

Servicio doméstico 138 25 113 187 29 158

Otras 12 8 4 7 5 2

TOTAL 3.756 2.889 867 4.981 3.480 1501

Fuente: INE, Censo de Población 1992 y 2002. 

 

 

 

 

Figura N º 5 

Distribución de la PEA comunal por ramas de la actividad económica. 
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c. Distribución de la mano de obra por sectores de la economía 

En el gráfico siguiente se muestra la distribución de la PEA por sectores de la 

economía. En él queda evidente como el sector primario ha perdido relevancia en la 

ocupación de la población activa de la comuna y es el sector servicio que predomina en 

la contratación de mano de obra. . 

 

Figura N º 6 

Distribución de la PEA por sectores de la economía 
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Fuente: INE, Censo 1992 - 2002 
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d. Población ocupada por condición de ocupación 

Otra forma de observar los antecedentes de empleo es constatando la empleabilidad 

por condición de ocupación del trabajador. En el Censo del año 2002  se muestra que la 

mayoría de los ocupados corresponde a trabajadores no calificados de diversos oficios 

(32,75). Siguen a este grupo los operarios, empleados de nivel medio (oficinistas, 

empleados, vendedores) y los agricultores con alrededor de 13% cada uno de ellos. Las 

categorías de técnicos, profesionales, gerentes de empresas, personal de gobierno, 

incluyendo Fuerzas Armadas, representan en conjunto, las dos quintas partes de la 

PEA. 

Comparada con la realidad de 1992 se destacan algunas diferencias importantes en 

algunos empleos. En esa época, la mayoría de los empleados eran agricultores (35%), 

trabajadores no calificados (22,8) y, fundamentalmente, el estamento  de profesionales, 

técnicos y funcionarios de gobierno que representaba  sólo el 10% de la PEA local.  
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Tabla N º 12 

Distribución de la población por condición de ocupación. 

Censo 1992 Censo 2002 Condición de 
ocupación 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Fuerzas Armadas, 

Carabineros e 

Investigaciones 

21 20 1 17 17 0

Personal Directivo de la 

Administración Pública 
0 1 1 2 2 0

Directores y Gerentes de 

empresas 
100 83 17 187 132 55

Profesionales 102 49 53 202 77 125

Técnicos 167 69 98 382 206 176

Oficinistas, empleados, 

vendedores. 
519 281 237 666 338 328

Agricultores calificados 1.329 1.275 54 600 566 34

Trabajadores calificados 647 610 37 687 642 45

Trabajadores no 

calificados 
856 499 357 1632 1.143 489

Ignorado 15 3 12 606 357 249

TOTAL 3.756 2.889 867 4.981 3.480 1.501

 Fuente: INE, Censo 1992, 2002 
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Figura N º 7 

PEA por condición de ocupación. 
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Fuente: INE, Censo 1992, 2002 

 

e. La participación de la mujer en la Población Económicamente Activa 

Las mujeres han incrementado su participación en la PEA comunal en el período 

intercensal 1992 – 2002, lo que explica en parte el aumento de la población laboral local 

en el período. La mano de obra femenina se ha incrementado en las áreas de 

enseñanza, actividades sociales, incluida salud, actividades empresariales, servicio 

doméstico, administración pública y agricultura. En el comercio se ha mantenido 

constante. 
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Figura N º 8 

Participación de las mujeres por ramas de actividad económica. 
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No obstante, el incremento de la mano de obra femenina a la actividad económica local, 

el sector femenino presenta el mismo problema que la PEA masculina; el predominio de 

la mano de obra no calificada, una de cada tres trabajadoras está en la categoría 

señalada. 
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Figura N º 9 

Participación de las mujeres por condición de ocupación (%) 
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Fuente: INE, Censo 2002 

 

f. Población no económicamente activa 

De acuerdo a los datos del Censo de 2002 la Población No Económicamente Activa 

(PNEA) de Putaendo está compuesta de 5.809 personas, lo que equivale al  53,4% de 

la población total mayor de 15 años, superior al promedio regional, de poco menos de 

50% y de la nacional 47,50%.  

En 1992, 3.799 personas integraban la PNEA y significaban el 59,5% de la población 

total, lo que implica un leve descenso  
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Tabla N º 13 

Población no económicamente activa  

Censo 1992 Censo 2002 Categorías 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

En quehaceres de su 

hogar 
135 2.583 2.718 129 2.523 2.652

Estudiando 408 353 761 413 518 931

Jubilado o Rentista 915 742 1.657 762 546 1.308

Incapacitado 

permanente para 

trabajar 

89 50 139 301 150 451

Otra situación 256 71 327 292 175 467

Total 1.803 3.799 5.602 1.897 3.912 5.809

 

El número de mujeres que continúan en labores de casa se mantiene  en el tiempo, 

demostrando que la incorporación del sexo femenino a la actividad económica ha sido 

lenta. Por otro lado es relevante el incremento de mujeres estudiando que en el periodo 

intercensal aumentó en 16%, en tanto que en los hombres este aumento fue marginal, 

1%.  
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Figura N º 10 

Población Económicamente No Activa de Mujeres 
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Fuente: INE, Censo 2002 

 

2.11 CONCLUSIONES 

Como fue mencionado al inicio del capítulo, la estructura y característica de la población 

de un territorio condiciona no el desarrollo en sí, más el tipo de desarrollo que se 

genera. Una población con mayor calificación se transforma en el actor del crecimiento 

integral de la comuna, con su capacidad empresarial, calificación profesional, nivel 

intelectual y con el compromiso con la identidad local. 

 

En el contexto descrito, es necesario reconocer que la población local posee 

restricciones que es urgente enfrentar. El número de años de estudios, menor de nueve 

años la restringe en su rol en el desarrollo local. Hay consenso entre los especialistas 

que la población en edad de trabajar  no puede tener menos de 12 años, como mínimo, 

para desempeñarse en actividades laborales más complejas. 
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La situación es más compleja, cuando se analiza la situación de la educación local. 

Como se verá en el capítulo dedicada a esta materia, junto con los resultados 

ineficientes que se han obtenido en los últimos años, los escasos alumnos que rinden la 

Prueba de selección Universitaria, PSU, pocos son los que alcanzan sobre 500 puntos  

que apenas lo habilitan para postular a carreras universitarias y técnicas. 

Otro aspecto que es necesario evaluar es la lenta incorporación de la mujer en la 

actividad económica. Si bien, en el período 1992 – 2002 se observa un incremento de la 

PEA femenina, este crecimiento es menor que lo observado a nivel regional y nacional. 

Por otro lado, en la incorporación de la PEA femenina, predomina la mano de obra no 

calificada.  

Cuando se analiza la situación de la PEA local, no se puede dejar de tener presente las 

perspectivas de la actividad económica local. En el caso de la agricultura, la puesta en 

funcionamiento del embalse Chacrilla permitirá incrementar la demanda de mano de 

obra permanente, según el estudio del MOP1 desde las aproximadamente 500 personas 

actualmente a más de 1.100 en pleno funcionamiento del proyecto.  La mano de obra 

temporal deberá incrementarse y subir las aproximadamente 1.500 mil trabajadores 

temporeros promedio  que se ocupan durante el año actualmente2. 

El turismo  que es la otra actividad con potencialidad en Putaendo, en la medida  que se 

desarrolle, demanda mucho trabajo, fundamentalmente calificado.  

 

 

 

 

 

                                            
1 MOP. Evaluación Agroeconómica del sistema de riego Chacrillas en el Valle de Putaendo, V Región de 
Valparaíso. Febrero 2009. 
2 INE. VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2006 – 2007. 
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Otro aspecto que es necesario señalar dice relación con la estructura etárea de la 

población y específicamente de los adultos mayores. Como se señala en el texto, la 

representatividad de la población de adultos mayores está sobre la media regional y 

nacional y, en términos absolutos es importante,  1.700 personas. Esto implica que el 

Municipio debe incorporar acciones específicas para este estamento, más allá de 

agruparlos en clubes de adultos mayores. La medicina (geriatría), el desarrollo de 

actividades recreativas, culturales son alguna de ellas a estudiar e implementar.   

En los talleres de participación, todos con una activa participación de dirigentes de 

instituciones  relacionadas con el adulto mayor, se enfatizó en las características que 

posee la comuna para transcurrir la vejez. Talvez podría verse como una oportunidad y 

promover la comuna para atraer población de este segmento de estratos económicos 

medios y altos  de otras comunas de la región y de otras regiones, permitiendo 

dinamizar actividades como el comercio local y servicios  que no están disponibles, 

(medicina privada).  

En síntesis, la conclusión más importante de los antecedentes demográficos, nos dice la 

urgencia de mejorar la calificación laboral de la población de Putaendo, para que sean 

los beneficiarios directos del desarrollo agrícola y del turismo. De no ser así, será 

población y empresas de otras comunas y regiones los principales beneficiados, como 

sucede, por ejemplo en otro territorio de la región de Valparaíso, Casablanca.     
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        CAPITULO III 
 
RECURSOS NATURALES 
   Y MEDIO AMBIENTE 
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1. INTRODUCCION 
La localización geográfica de Putaendo y los factores climáticos se conjugan para crear 

condiciones que limitan el desarrollo y obligan a complementar artificialmente las 

carencias, con creatividad e innovación, para superar los obstáculos que la naturaleza 

ha puesto. 

La disponibilidad de agua es la limitante por excelencia, afectando principalmente a la 

agricultura, que hasta ahora debe adecuarse a la ciclicidad de las variaciones 

estacionales. De allí se desprende una serie de otras limitantes al desarrollo, como la 

escasez de vegetación o la erodabilidad de sus suelos. 

Sin embargo, la pujanza de sus habitantes, demostrada en todas las iniciativas 

empresariales de mediana y pequeña envergadura, ha permitido ir avanzando 

paulatinamente en pos del esquivo desarrollo. Eso si, no siempre con los resguardos 

ambientales que requiere una zona de tanta fragilidad como el valle de Putaendo. 

Por lo anterior, resulta importante avanzar en la entrega de información y educación 

ambiental a la comunidad, mediante la gestión de programas institucionales 

permanentes, que junto a la creciente capacitación para el desarrollo y a la 

consolidación de políticas de equidad social, conforman la trilogía de la sustentabilidad, 

concepto que Putaendo requiere utilizar como valor permanente en todas las áreas de 

su gestión futura. 

  

2 LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y ESPACIAL 
 

La comuna de Putaendo está localizada en la provincia de San Felipe, de la Quinta 

Región de Valparaíso, Chile. Se accede a ella por la Ruta 57, viajando 104 km al NE de 

Santiago. Y desde Valparaíso por la Ruta CH 60, por 144 km. Putaendo es la ciudad 

cabecera, distante a 16 km de la ciudad de San Felipe, capital provincial. 

 

La superficie total de la comuna alcanza a 1.474,4 km², lo que representa el 8,6% de la 

superficie regional, y está ubicado a 825 msnm. 
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Limita al noreste con la República Argentina, al sur con la comuna de San Felipe, al 

sureste con las comunas de Santa María, Panquehue y San Esteban y al oeste con las 

comunas de Cabildo y Catemu, tal como se aprecia en la Fig. Nº II.1.  

 

Figura Nº 1 
Croquis de localización de Putaendo en la V Región 

 

 
Fuente: Fuentes, V. et al. Diagnóstico ambiental de la Comuna de Putaendo. I.M. 

Putaendo. Informe de Práctica. Putaendo, 2008. 
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Es un valle precordillerano de sentido NE-SW, situado a los 32°30’ de latitud sur y a los 

70°47’ de longitud oeste, rodeada de cordones cordilleranos, configurando un valle 

longitudinal, paralelo a la Cordillera de la Costa, en toda la extensión del río del mismo 

nombre y de los cajones de los ríos Chalaco y Rocín en la zona cordillerana. 

 

En la comuna se distinguen 20 distritos (ver Fig. Nº II.2), que constituyen unidades 

vecinales, entre las cuales la principal es el sector urbano de Putaendo y otros 19 

sectores rurales claramente definidos. De norte a sur son los siguientes: Los Patos,  

Casablanca, Población Hidalgo, Piguchén, El Tártaro, Rinconada de Guzmanes, Lo 

Vicuña, Juan Rozas, El Llano, Putaendo Urbano, Sahondé, Granallas, Calle Brasil, 

Rinconada de Silva, La Orilla, Tabolango, Las Coimas, Quebrada Herrera, Las 

Compuertas y Calle Ortiz (para efectos de caracterización socioeconómica, en el resto 

del documento estos 20 distritos fueron agrupados en siete zonas que presentan una 

cierta afinidad territorial).  
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Figura Nº .2 
Croquis de Putaendo y sus distritos 

 
Fuente: www.putaendo.cl 

 

El valle del río Putaendo se ubica en la zona central de Chile y como tributario a la 

cuenca del río Aconcagua está inserto en una zona de transición hacia otros tipos 

geomorfológicos (desde los valles transversales del Norte Chico al gran valle 

longitudinal o depresión intermedia de Chile Central) y climáticos (pasando desde un 

clima semidesértico a un clima templado mediterráneo). La orientación sudoeste y luego 

sur del valle lo constituye una vía de comunicación natural entre los tributarios de la 

zona central y áreas adyacentes, como los valles transversales nortinos (La Ligua y 

Petorca) y la vertiente oriental de los Andes (nacientes del río Los Patos, Provincia de 

San Juan, Argentina). 
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El río nace de la conjunción de sus tributarios principales, el río Rocín, que viene desde 

el este y el estero Chalaco, desde el noroeste, en la localidad de Los Patos. Su caja 

fluvial se ensancha hacia el sur, recorre aproximadamente 34 km, y luego descarga en 

el río Aconcagua, al suroeste de la ciudad de San Felipe. La cuenca del río Putaendo 

alcanza a una superficie 1.192 km². 

 

Los afluentes naciendo en contrafuertes de la cordillera de Los Andes y la existencia de 

un régimen de lluvias regular, lo encasillan como un río de régimen mixto, con un caudal 

formado en invierno por las lluvias de temporada (pluvial) y en verano por los deshielos 

(nival). 

 

Según la ordenación administrativa del país, el valle ocupa superficies tanto de la 

comuna de Putaendo como la de San Felipe, ambas pertenecientes a la provincia de 

San Felipe. 
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3 CLIMA 
De acuerdo con la clasificación climática de Köeppen, Putaendo se inserta en un clima 

templado cálido con lluvias invernales (Csb) (ver Tabla Nº II.1). Las principales 

características de este clima corresponden a: 

- Clima templado tipo “mediterráneo", que se encuentra presente en toda la depresión 

intermedia, entre el cordón de Chacabuco por el norte y Victoria por el sur (entre los 

32°30' y los 38°15' de latitud S aproximadamente). 

- Las precipitaciones se concentran en los meses de otoño-invierno (abril a agosto), 

con una estación seca de siete a ocho meses, por efecto del dominio de las masas 

anticiclónicas del Pacífico sur. Las precipitaciones dentro de este clima aumentan de 

norte a sur y de oeste a este, por la presencia de sistemas frontales asociados a 

bajas presiones. 

- Dominan los vientos SW. Sin embargo, en invierno se producen con mucha 

frecuencia situaciones de calma, originándose periodos de escasa ventilación, lo que 

favorece la acumulación de contaminantes provenientes de material particulado. La 

influencia marítima hacia el interior, hacia la depresión intermedia, ve obstaculizado 

su avance debido al relieve costero occidental (Cordillera de la Costa) que atenúa las 

condiciones de clima radical, permitiendo la presencia de un clima mas continental. 

Tabla N°1 

Parámetros Climáticos Estación San Felipe, Promedio Mensual, 1978-1997 

Parámetro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Tº máx (ºC) 31,4 31,3 29,7 25,8 20,9 17,9 7,4 19,8 21,8 25,4 28,3 30,7

Tº mín (ºC) 11,4 10,8 9,4 6,6 4,6 3,2 2,5 3,9 5,7 7,6 9,1 10,8

Tº med (ºC) 21,4 20,9 19,6 16,3 12,8 10,6 10,0 11,7 14.,1 16,4 18,7 20,7

Pp (mm) (1) 0,8 0,0 2,0 11,8 30,6 40,5 79,5 29,6 13,7 5,5 6,4 0,3

HR (%) 64,1 65,5 66,1 69,5 74,2 77,1 77,0 72,9 70,9 69,5 65,0 62,2

(1): Datos de 1975- 2002, 
Fuente: Ministerio de Obras  Públicas. EIA Embalse Chacrillas, Valparaíso, 2009. 
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Las características mas específicas de este clima mediterráneo - semiárido, lo 

presentan como del tipo cálido más bien seco, con una media anual de precipitación de 

125,7 mm. La temperatura media anual es de 16,6°C, la temperatura máxima media 

ocurre en enero y es de 28,5°C, la temperatura mínima media se produce en julio y es 

de 6,3°C. El promedio de heladas al año es de 26,6 entre mayo y septiembre. 

 

Este tipo de clima presenta condiciones para el cultivo de frutales de hoja caduca y 

otros cultivos anuales. Los principales riesgos asociados al clima son las heladas y 

nevazones, principalmente en áreas precordilleranas.  

 

El clima templado de tipo cálido ocupa gran parte del territorio de Putaendo. En los 

lugares donde se concentra la población se presenta una tendencia climática de 

subárido templado con lluvias invernales1; y en los lugares más altos de la cordillera 

andina se presenta un clima de tundra por efecto de la altura. 

 

• Semiárido con lluvias invernales: Presente en los territorios bajos del valle de 

Putaendo donde se congrega la población. En estos territorios existe una fuerte 

insolación que origina una marcada oscilación térmica diaria. Una característica 

propia de este clima es la limpidez de su cielo. Las precipitaciones aumentan con la 

altitud hasta los 319 mm anuales, a los pies de la cordillera andina. 

 

• Templado cálido con lluvias invernales: Corresponde al “tipo mediterráneo”. Las 

temperaturas en invierno y verano son extremas, sobrepasando los 34ºC en verano. 

El periodo invernal es frío, con heladas que se concentran de preferencia en mayo y 

septiembre, mientras que las precipitaciones se concentran entre julio y agosto. 

  

• Templado frío con lluvias invernales: Se localiza en la faja precordillerana del valle, 

caracterizada por una temperatura media anual de 9,5ºC. Presenta bajas 

temperaturas invernales que no superan los 4ºC entre junio y agosto.  

                                                 
1 MOP. EIA Embalse Chacrillas, Valparaíso 2009. 
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4 GEOLOGÍA2 
En el segmento comprendido entre la localidad de Putaendo y el sector de Los Patos, la 

sección basal del valle del río Putaendo está integrado, mayoritariamente, por dos 

unidades rocosas: intrusivos graníticos y rocas englobadas en la secuencia de la 

formación Las Chilcas. 

• Formación Las Chilcas: Distribución, parte occidental de la comuna, estero Chalaco, 

localidad de El Palqui. Rocas de carácter volcánico y sedimentario depositadas en 

ambiente continental, con 350 a 3.500 m de espesor. La edad relativa es de 56 a 65 

millones de años. 

 

• Formación Farellones: Rocas volcánicas y sedimentarias, localizadas entre los 32º 

45’ y los 32º 30’ de latitud, con una desigual distribución de sur a norte. Presenta un 

espesor de 200 y 1.100 m. Las rocas que las conforman son tobas soldadas, coladas 

de andesitas basálticas, brechas volcánicas y sedimentitas clásticas. Edad relativa de 

10 a 20 millones de años. 

 

• Formación Abanico: Se distribuye en la ribera norte y sur del río Rocín en el sector 

del cerro Colorado. Secuencia de vulcanitas (lavas andesíticas, porfídicas, brechas y 

tobas andesíticas) y sedimentitas clásticas terrígenas, edad relativa de formación de 

10 a 20 millones de años. 

 

• Depósitos no consolidados: Sedimentos aluviales, fluvioaluviales y fluvioglaciales 

(gravas, bloques, arenas, limos y arcillas), de 90 km2 de superficie. 

                                                 
2 MOP. EIA Embalse Chacrillas. Valparaíso, 2009. 
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5 GEOMORFOLOGÍA Y PAISAJE NATURAL 
El valle del río Putaendo, corresponde a estructuras geomorfológicas que deben su 

origen a la acción erosiva del curso superficial. Es por tanto, una estructura de origen 

fluvial, que vio facilitada su excavación producto de la existencia de fallas y sistemas de 

diacIasas de gran corrida, que afectaron a las rocas que actualmente hacen de caja a 

los depósitos sedimentarios. 

La acción erosiva y depositacional del curso superficial generó estructuras geomórficas 

en los rellenos no consolidados que se emplazan en el valle y que corresponden a 

abanicos aluviales dispuestos en los tramos dístales (zonas de confluencia). Por su 

parte, la meteorización, la acción de la gravedad y la eventual escorrentía producida en 

las vertientes de estos valles, ha generado la formación de estructuras geomorfológicas 

menores que se adosan a los flancos de éstos. Las más relevantes corresponden a 

conos aluviales y escombreras. 

Por último, el escurrimiento superficial de sus propios depósitos ha formado numerosas 

terrazas aluviales y fluviales dispuestas a distintas cotas y que representan épocas en 

que los ríos y esteros exhibían caudales medios muy superiores a los actuales. 

En Putaendo se presentan en las siguientes unidades morfológicas básicas del paisaje. 

• Montaña: El valle se encuentra limitado en su desarrollo montañoso por el complejo 

relieve que lo enmarca. Cordones montañosos divisorios con orientación NNE, 

altitudes de 1.000 y 2.604 msnm (cerro Los Peñascos), y de 3.700 y 3.800 msnm 

(cordón La Cruz del Padre); este último lo separa de la provincia de Los Andes, 

donde nace el estero El Zorro, que confluye al río Hidalgo. El cordón oeste divide a la 

comuna con Cabildo, con altitudes que no sobrepasan los 3.000 msnm. En la junta 

de los ríos Chalaco y Rocín, el relieve característico corresponde al área de la 

cordillera andina, con valles estrechos y profundos, debido a la erosión glacial y 

fluvioglacial. 

• Fondo de Valle: El valle presenta una cierta asimetría desde Los Patos hasta 

Piguchén, donde se torna marcadamente asimétrico hasta su desembocadura. Se 

puede encontrar terrazas y llanuras aluviales. 
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• Rinconadas y microcuencas: Esta es otra de las unidades geomorfológicas existentes 

en el área. Las más importantes son Rinconada de Silva en la vertiente oriental y en 

la vertiente occidental se localiza Rinconada de Guzmanes, Quebrada de Herrera y 

El Asiento. 

 

6 EDAFOLOGÍA3 
Esta información está plasmada en el Estudio Integral de Optimización del Regadío del 

Valle Putaendo, de 1998, documento que también sirvió de base para la elaboración del 

Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Diseño Embalse Chacrillas. 

El valle de Putaendo se caracteriza por la presencia mayoritaria de suelos de fondo de 

valle, dentro de los cuales predominan suelos derivados de materiales aluviales 

recientes y suelos en posiciones levemente más altos que corresponden a terrazas 

remanentes. Asociado a estas depositaciones, se presentan en forma transversal 

abanicos coluviales de diferente envergadura. A la salida del valle y en la unión con los 

sedimentos aluviales del río Aconcagua se presentan pequeñas áreas de suelos de 

drenaje imperfecto, con subsuelo calcáreo.  

Las principales características de los suelos del valle son las siguientes: 

Suelos aluviales recientes 

Corresponden a suelos con desarrollo incipiente, o sin desarrollo en sus perfiles, de 

texturas gruesas a medias, con grado medio de pedregosidad, tanto en superficie, como 

en perfil. De topografía plana a casi plana se presentan en terrazas bajas del río 

Putaendo y Chagres e implican alrededor del 12% del área agrícola utilizable. Sus 

limitantes más graves lo constituyen, el drenaje excesivo debido a texturas gruesas y la 

escasa profundidad sobre un substrato de gravas y piedras. En varias unidades de 

estas series no es posible regar eficientemente por tendido superficial. 

                                                 
3  Edic Ingenieros y SRK Consultores. Estudio Integral de Optimización del Regadío del Valle Putaendo. Putaendo 

1998. 
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Suelos de terrazas remanentes 

Corresponden a suelos profundos, de textura media y buena retención de humedad, 

bien estructurados, de topografía plana a casi plana. Están adaptados para riego 

superficial y son mayoritarios en el valle, aptos para todo cultivo y especie frutal. 

Representan el 56,4% del total utilizable para cultivo. 

Suelos de Piedemonte 

Estos suelos ocupan posiciones inclinadas, formados a partir de sedimentos de todo 

tamaño provenientes de las partes altas de los cerros, arrastrados hacia las partes mas 

bajas por escorrentías de quebradas ocasionales o por eventos aluvionales. En las 

posiciones más altas las pendientes son moderadas a fuertes, apareciendo alta 

pedregosidad y en algunos casos roca parental. En las posiciones más bajas las 

pendientes y la pedregosidad son menores, mejorando la aptitud del suelo. En su 

conjunto representan aproximadamente un 30% del área agrícola utilizable (incluso 

mayor en el valle del Aconcagua). Una parte importante del área implica riego localizado 

a presión.  

Suelos de cuencas de sedimentación 

Corresponden a suelos provenientes de depósitos aluviales finos, arrastrados hasta las 

posiciones mas bajas dentro del paisaje del valle. Se caracterizan por su textura media 

a fina, drenaje imperfecto y concreciones cálcicas ocasionales a medida que se avanza 

en profundidad. La presencia de este tipo de suelos es menor en el valle (1%). Son 

suelos regables, aunque con problemas de drenaje. 

Según Mario Peralta4, en Putaendo están presentes las siguientes series de suelo: 

 

• Serie Putaendo: Son suelos con capacidades de uso II y III, de aptitud agrícola y 

limitaciones para el crecimiento de las plantas, y otros de capacidad de uso IV con 

severas limitaciones para uso agrícola. La comuna tiene 5.201 ha cultivables, de este 

total el 36% tiene Clase I, el 21% es Clase II y el 30% es Clase III. 

•  

                                                 
4 Peralta, M. Uso, clasificación y conservación de suelos. U. de Chile. Santiago, 1976. 
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• Serie Pocuro: Suelos con capacidades de uso I, II y III con algunas limitaciones para 

el desarrollo de las plantas y el exceso de humedad. 

• Serie Calle Larga: Suelos con capacidad de uso II y III con limitaciones. Además, 

existen suelos con capacidad de uso IV, susceptibles a la erosión. 

• Serie Curimón: Suelos con capacidad de uso I y II, con algunas limitaciones para la 

Clase II al desarrollo de las plantas. 

• Serie Maitenes: Suelos donde predomina la Clase I de capacidad de uso, y en menor 

medida la Clase II de capacidad de uso. 

 
7 HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

Las características del río Putaendo, las condiciones en que nace, el comportamiento de 

sus aguas en todo su transcurso hasta su desembocadura, las formas de 

aprovechamiento y su relación con el suelo, son claves para entender lo gravitante del 

recurso para el desarrollo comunal. Como sea utilizado el recurso, cuan eficiente sea su 

aprovechamiento, es un tema aun pendiente, que cifra sus esperanzas en la 

construcción de una gran obra de acumulación de aguas, y que otorgue seguridad de 

riego mas allá de una temporada agrícola, lo que puede abrir las puertas a 

insospechadas oportunidades de desarrollo para la zona. 

a. Hidrología 
El río Putaendo condiciona la ocupación del valle y sus centros poblados. Las mayores 

áreas agrícolas productivas y los sectores urbanos se asientan en sus riberas. Se forma 

a los 1.175 msnm con la junta del estero Chalaco y el río Rocín, en la localidad de los 

Patos y termina en Barrancas a 580 msnm. Su cuenca posee una extensión de 1.192 

km² y una longitud de 82 km. Es uno de los afluentes andinos del río Aconcagua. 

El gráfico II.1 muestra un perfil altitudinal del río Rocín, que nace a más de 3500 msnm, 

y su encuentro con el río Putaendo en Los Patos, hasta desembocar en el Aconcagua. 
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Gráfico N° 1 

Perfil altitudinal de los ríos Rocín y Putaendo 

. 
Fuente: MOP. EIA Embalse Chacrillas. Valparaíso, 2009. 

 

 

La alimentación del río Putaendo es nivo-pluvial, con volúmenes provenientes de 

deshielos cordilleranos e irregularidades en su cauce por su dependencia de las 

precipitaciones. Carece de glaciares en su origen. 

El río se orienta de norte a sur para desembocar en el Aconcagua, con un subsuelo 

permeable hacia acuíferos de profundidad. El escurrimiento se efectúa entre bancos de 

rodados y terrazas fluviales. El caudal medio anual es de 7,71 m³/s. Los meses de 

mayores caudales son octubre, noviembre, diciembre y enero. 

Un problema eventual es la inundación de zonas aledañas al cauce, por la ocupación 

con cultivos de estas planicies ribereñas. 

Junto con el río Putaendo, conforman esta hoya hidrográfica los siguientes cursos de 

agua principales: río Rocín, río de Los Tambillos, río Hidalgo, estero Chalaco y estero 

Los Maquis o Los Encañados. 

 

0

500 
1000 
1500 
2000 
2500 
3000 
3500 
4000 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
DISTANCIA (km))A

LT
IT

U
D

 (m
sn

m
)) 

 Paso Valle Hermoso 

Río Tambillos

Loma baya Payacán

Río Hidalgo

Putaendo 
Resguardo  Los Patos

Río Aconcagua



 

 

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PUTAENDO 2010 – 2014. 
 

61

 

El río Rocín nace en la vertiente occidental del portezuelo cordillerano de Valle Hermoso 

a 3500 msnm, desde la cual escurre por cauces en forma de “V”. Ocho kilómetros aguas 

abajo, desde la vertiente sur se agrega el río de los Tambillos, y luego varias quebradas. 

En Lomas Bayas de Payacán su curso toma rumbo sur hasta confluir con el río Hidalgo,  

que escurre de este a oeste formado por los esteros El Zorro y Las Lagunas. Desde allí 

el río Rocín se dirige al oeste hasta reunirse con el estero Chalaco en el sector de Los 

Patos, desde donde adquiere el nombre de río Putaendo. El estero Chalaco nace en la 

vertiente occidental de la sierra Loma Baya de Patacán, y escurre de norte a sur hasta 

su confluencia con el río Rocín.  

En Los Patos (1218 msnm) existe una estación fluviométrica de la Dirección General de 

Aguas (DGA), que recoge el dren de unos 927 km2. Unos metros más al sur está la 

bocatoma del Canal Unificado de Putaendo, con una obra de desvío artesanal del río, y 

que conduce la mayor porción de agua del río.  

Desde Los Patos hasta su confluencia con el río Aconcagua (aprox. 34 km), el río 

Putaendo no recibe ningún aporte importante. En este tramo la caja del río alcanza a los 

200 m de ancho, y está cubierta por abundante de material aluvial de arrastre. 

El caudal promedio del río Putaendo en Los Patos es de 8,4 m3/s. Su período anual de 

mayor caudal medio mensual ocurre entre octubre y enero (con un máximo sobre 19 

m3/s en diciembre). Los menores caudales ocurren entre marzo y junio (con un mínimo 

de 3,2 m3/s en mayo). Esto marca un claro régimen nival; sin embargo, los máximos 

mensuales muestran el aporte de las crecidas pluviales en invierno, clara demostración 

de un régimen hidrológico nivo-pluvial. 

Para efectos de utilización de sus aguas, el río se encuentra dividido en tres zonas de 

riego, que se turnan. La primera zona incluye el área ubicada en la margen poniente del 

río, aguas abajo de Tres Puentes, el sector Quebrada de Herrera; la segunda zona 

abarca las áreas ubicadas en la margen oriente del río, el sector de Rinconada de Silva; 

y la tercera zona cubre las áreas aguas arriba de Tres Puentes, por ambas riberas, y 

corresponden a Lo Vicuña, El Tártaro y Piguchén. 

La estructura de canales de regadío está compuesta por 40 canales de derechos 

permanentes, que abastecen a 37 comunidades de riego. 
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La red de canales de riego data desde 1872. Hoy casi toda la red cuenta con 

revestimiento de concreto, lo que trajo consigo la drástica disminución de las pérdidas 

por conducción y subducción, pero aun así, actualmente no se logra contrarrestar la 

dependencia de la irregularidad en los ciclos de las lluvias y nieves cordilleranas, 

situación que se espera subsanar definitivamente con la construcción del embalse 

Chacrillas.  

b. Hidrogeología5 
En la cuenca del río Putaendo se aprecian dos secciones hidrogeológicas: la primera, 

aguas arriba de Los Patos, y la segunda, desde allí hasta su confluencia con el río 

Aconcagua. La primera sección es típica de los sectores cordilleranos: valles estrechos 

en “V”, profundos debido a erosión glacial y fluvioglacial (jóvenes geológicamente) y un 

escaso relleno sedimentario de bajo potencial acuífero. Los esteros afluentes al río 

Rocín son de régimen nivo-glacial, nacen en la alta cordillera, donde la nieve aparece 

sobre los 2.000 msnm. En cambio, los afluentes del estero Chalaco poseen un régimen 

pluvial. 

La segunda sección presenta un relleno sedimentario desde la desembocadura en el río 

Aconcagua hasta aguas arriba de la ciudad de Putaendo, donde el valle alcanza un 

ancho promedio de tres kilómetros (frente a Rinconada de Silva y Granallas). Gran parte 

de esta sección está esculpida en roca volcánica instruida por cuerpo de granodioritas. 

La presencia de morrenas aguas arriba de Los Patos es un indicador de que el valle 

aguas abajo proviene en parte del efecto de aguas de fusión de glaciares.  

San José de Piguchén, Putaendo y Rinconada de Silva constituyen abanicos aluviales 

amplios desarrollados en los tramos terminales de las quebradas que llegan hasta el 

valle. Los aluvios están constituidos por sedimentos heterogéneos con tamaños de 

bolones, ripios y gravas, de aristas afiladas. Las pendientes de estos abanicos varían 

entre 1,5% y 2,5%, generando tres niveles de terrazas fluviales. La diferencia de cota 

entre terrazas no supera los 5 m. 

 

 

                                                 
5 MOP. EIA Embalse Chacrillas. Valparaíso, 2009. 
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Bajo la superficie del cauce del río Putaendo se ha detectado la existencia de un 

acuífero (embalse subterráneo) importante que ocupa desde su desembocadura en el 

río Aconcagua, hasta el sector de Las Ramadillas, en el extremo norte del río. 

 

Los recursos de esta gran napa subterráneo provienen de las infiltraciones en el lecho 

del río, agregándose también los aportes de algunas quebradas laterales. Se estima 

que este acuífero posee una superficie de 45 km² y su profundidad varía desde 1 a 150 

m. Su mayor potencia varía entre los 50 y 130 m de profundidad, con un nivel estático 

de 10 m a 12 m cerca de Putaendo. Su cauce es recto y se desarrolla por el costado 

oriente del valle. 

 
8 VEGETACIÓN 

La flora nativa de Putaendo, está compuesta por especies xerófilas y esclerófilas y un 

grupo compuesto por especies de altura. Dentro de la flora nativa más abundante y 

representativa de Putaendo, se pueden citar a la algarrobilla, algarrobo, colliguay, 

corontillo, crucero, culén, espino, guayacán, huingán, litre, maitén, maqui, matico, molle, 

palqui, peumo, pingo-pingo, quillay, quilo, quisco, talhuén y trevo, entre otras6. 

Con respecto a la fitogeografía, en la cuenca del río Putaendo, se distinguen dos 

regiones vegetacionales7: 

• Región del matorral y bosque esclerófilo: Se extiende donde predomina el clima 

mediterráneo. Las comunidades vegetales se encuentran muy alteradas, producto de 

la cercanía a centros poblados. Predominan arbustos altos de hojas esclerófilas, 

arbustos bajos xerófitos, espinosos y suculentos, y árboles esclerófilos laurifoliados.  

Es posible distinguir una formación vegetal: Matorral espinoso de las serranías, 

donde se encuentran las asociaciones de algarrobo - huingán, colliguay - palhuén, 

brea - chilquilla, quillay - guayacán, chagual - espinillo, además de las asociaciones 

típicas mas frecuentes como algarrobo - espino, espino - maitén, chagual - quisco y 

trevo - colliguay. 
                                                 
6  Parra, B. Conocimiento y protección de la biodiversidad del valle de Putaendo. CONAMA-Corporación Cultural. 

Putaendo, 2003. 
7 Gajardo, R. La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica. Ed. Universitaria. Santiago, 1995. 
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• Región de la estepa alto - andina: Se presenta en la cordillera andina 

aproximadamente desde los 1.500 msnm y se pueden encontrar tres tipos biológicos: 

plantas pulvinadas o en “cojín”, gramíneas o “coirones” y arbustos bajos de follaje 

reducido o “tolas”. Se distinguen dos sectores: Uno ubicado en faldeos y cajones 

cordilleranos, incluso abarcando partes planas próximas a la cordillera andina y otro 

ubicado en la cordillera propiamente tal, en forma de estepa (arbustos bajos y 

pastos).  

En esta región fitogeográfica se encuentran dos formaciones vegetales: 

• Matorral esclerófilo andino, donde se encuentran las asociaciones de quillay - litre, 

quillay - colliguay, olivillo cordillerano - guindillo, duraznillo - horizonte y piche - 

pingo pingo. 

 

• Estepa alto - andina de la cordillera de Santiago, que presenta asociaciones de 

llareta - llaretilla, neneo - chuquiraga, chuquiraga - guindillo, y los típicos coironales 

conformados por asociaciones de coirón de las vegas - junquillo y coirón amargo - 

adesmia. 

Amén de toda la vegetación de carácter agrícola, herbácea, arbustiva o arbórea, que 

ocupa fundamentalmente los terrenos de cultivo, y que crece asociada a algunas 

malezas introducidas (zarzamora), no es relevante tratarla en este capítulo.  

 

Sin embargo, si merece mención la flora exótica que se ha avecindado en Putaendo, en 

plazas, parques, avenidas y calles e incluso patios y huertos caseros, puesto que su 

aporte a la creación de zonas de esparcimiento y áreas verdes constituye un beneficio 

ambiental para la población. Allí aparecen especies como álamos, pinos, plátanos 

orientales, grevilleas, olmos, palmeras, acacias, etc.  
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Más, por la limitante del agua, no se ha desarrollado investigación in situ (experiencias 

de introducción de especies) sobre especies que pudieren aportar a la repoblación de 

zonas castigadas por la sobrexplotación para leña, o por el sobretalajeo en serranías, 

como si ha ocurrido en zonas cercanas. En Chacabuco se ha experimentado 

conespecies forrajeras (Atriplex sp) y en La Ligua se ha utilizado técnicas de forestación 

para zonas áridas para el repoblamiento con especies forestales en las serranías mas 

erosionadas, con resultados favorables. 

 

Las serranías de los cerros de Sahondé, Rinconada de Silva, El Asiento, Las Minillas, El 

Manzano, El Llano, son ejemplos claros de sobretalajeo y ramoneo excesivo, con 

cargas animales sin ningún manejo y que sobrepasan las posibilidades de recuperación  

de la vegetación natural. Por otra parte, las serranías de Lo Guzmanes, Granallas y 

Quebrada de Herrera han mal soportado la extracción de especies arbóreas para leña y 

carbón. Ambas situaciones arrojan un solo resultado común: el incremento de las 

condiciones de pobreza de las poblaciones aledañas dependientes de esos 

microambientes, evento que no ha sido atendido históricamente, dejando al recurso 

vegetacional desprovisto de protección y resguardo, y menos aun de posibilidades de 

recuperación, para llevarlo de vuelta a una condición positivamente productiva y 

beneficiosa para el valle. 

 

 

9 FAUNA 
La fauna está perfectamente asociada a los tipos vegetacionales presentes en el valle, 

de acuerdo a disponibilidad de alimento y protección para preservación de las especies.  

• Matorral espinoso: Se presentan una treintena de aves de carácter sedentario, entre 

las cuales destaca el canastero, la perdiz común, carpinteros y otras de carácter 

migratorio como la Viudita que se establece en abril. Además existen mamíferos 

como la lauchita de los espinos, los zorros culpeo y chilla. 
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• Bosque Esclerófilo: Existen aves insectívoras como; carpinteros, rayadito, tijereta, 

cachudito y especie dominante el fio-fio. Otro grupo de aves granívoras y frugívoras 

habitan estos paisajes como, el chincol, zorzal, tenca, el picaflor y pingara. Las aves 

rapaces presentes son lechuzas, chunchos, concón, cernícalo y tiuque. Entre los 

mamíferos destacan los zorros culpeo y chilla, quique y micromamíferos como la 

yaca y algunos roedores. En cuanto a reptiles, hay presencia de varias especies de 

lagartijas, además de un lagarto y culebras. 

• Sectores Altoandinos: Acá es posible observar al cóndor, al puma, al gato montés y 

muy alejado de centros poblados y de ganado doméstico, el guanaco. 

Por tratarse de un valle poblado y de larga data de ocupación por asentamientos 

humanos, la fauna natural no es de presencia frecuente y no reviste mayor relevancia 

para efectos de identificar oportunidades de desarrollo o focos de problemas 

ambientales para la comuna. 

 

Sin embargo, merecen especial atención tres situaciones asociadas a especies 

introducidas y que ocasionan eventos de difícil manejo:  

• La nidificación espontánea de colonia de garzas (Egretta thula) en árboles de la Av. 

Alessandri de la ciudad de Putaendo, con el consiguiente inconveniente sanitario y 

ambiental que ello implica, y que la Autoridad Sanitaria exige a la Municipalidad dar 

solución. El sector donde se ubica esta nidificación es sensible a temas de higiene y 

salubridad públicas, al encontrarse cercano a los Centros de Salud mas importantes 

de la Comuna. 

• La presencia de nidos de murciélagos en los entretechos de casas y otras 

construcciones, como galpones, bodegas y cobertizos para ganado, y con un 

crecimiento agresivo en los últimos años. Los murciélagos tienen enemigos naturales 

que controlan eficientemente la población de esta especie, sin embargo cuando 

habitan en lugares no deseados y existe riesgo de transmisión de enfermedades 

tales como rabia e histoplasmosis, se consideran plagas y es necesario controlarlos.  
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• La sobrepoblación de perros, considerados animales domésticos, pero que circulan 

libremente por la vía pública (perros vagos) constituyen un ingente problema de 

salubridad pública en muchas comunas de Chile y Putaendo no escapa a ello. Fecas, 

orines, parásitos, enfermedades de transmisión (rabia) son fuente de situaciones que 

deben ser abordadas como comunidad, haciendo necesario contar con normativas 

municipales al respecto. 

 
10 EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE 

Cualquier asentamiento humano que comienza su camino hacia el desarrollo ocasiona 

efectos favorables y desfavorables a su entorno. En algunos casos, la fragilidad de los 

ecosistemas es tan alta que cualquier cambio en las condiciones naturales originales 

puede causar situaciones adversas difíciles de revertir. Tal es el caso de los cambios 

climáticos (calentamiento global vs. disponibilidad de agua) y los eventos geosísmicos, 

situaciones que no son controlables para el hombre, y que pueden ser responsables de 

grandes cambios, pero para el ojo humano son considerados parte de lo “natural”. 

 

Sin embargo, los efectos antrópicos (causados por el hombre) inevitablemente dejan 

marcas indelebles sobre el medio, sean buenas o dañinas. Pero lo favorable de ello, es 

que dichos efectos pueden ser evitados, mitigados e incluso revertidos, si hay la 

voluntad para ello. 

Putaendo no cuenta con una normativa municipal (ordenanza) que regule en forma 

específica el comportamiento de los habitantes de la comuna y las actividades 

industriales, que permita preservar y proteger su patrimonio, sea este natural, histórico, 

cultural, o de cualquier índole, o defender a sus propios habitantes del impacto adverso 

que pueda generar situaciones ambientales no controlables, lo que debe ser resuelto a 

breve plazo. Ello sucede además, por la carencia de una política ambiental y de 

sustentabilidad que refleje la voluntad política de preservar los recursos de la comuna 

de Putaendo.  
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a. Eventos ambientales asociados a los recursos agua, clima y suelo 

• Disponibilidad de agua 

El régimen pluvio-nival del río Putaendo no garantiza una permanente disponibilidad de 

agua para riego, dada la inestable frecuencia de volúmenes suficientes de lluvia o nieve 

en los sectores de alimentación de sus afluentes alimentadores. La alimentación de las 

cuencas de acumulación en altura ocurre solo en periodo invernal. Si ello no ocurre en 

cantidad suficiente, la disponibilidad de agua en el río se verá mermada. 

Cuando el recurso agua está disponible en cantidad suficiente, se cubre toda la 

superficie de riego en forma permanente. Pero cuando es insuficiente, como todo 

recurso escaso, debe ser administrado cuidadosamente para cubrir la superficie a regar, 

pero ya no permanentemente, sino en periodos llamados “turnos”, que en épocas de 

sequía pueden tener una frecuencia cada ocho a diez días, dejando a los cultivos en un 

frágil equilibrio hídrico. Ello obliga a mantener un alto nivel de eficiencia en la 

distribución de agua de riego, para cubrir una 6.100 ha cultivables bajo cota de canal. 

Esta amenaza natural sólo puede ser temporalmente subsanada construyendo obras de 

acumulación de agua para cubrir las necesidades de los períodos secos. Tal es el caso 

de proyecto de embalse Chacrillas, una gran obra que permitiría seguridad de riego 

para la superficie cultivable, e incluso adicionar nuevas extensiones de terrenos 

cultivables. 

• Clima favorable a cultivos 

En general, los valles de la zona central y zona centro-norte, presentan condiciones 

climáticas favorables a un sinnúmero de cultivos, pero los microclimas que se observan 

con frecuencia en las “rinconadas”, generan situaciones especialmente favorables para 

cultivos determinados. Esta ventaja recae generalmente en el tamaño de los productos 

o en una cosecha mas temprana que en otras partes del país, favoreciendo los precios 

finales de comercialización. 
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Cereales, hortalizas, legumbres, frutales, vides, condimentos e incluso forrajeras son 

cultivos frecuentes en el valle de Putaendo, gracias a las condiciones generales del 

clima mediterráneo con estaciones marcadas. Una de las zonas de mayor cantidad de 

días soleados por año que permiten el desarrollo de una agricultura variada y generosa, 

amenazada sólo por la disponibilidad de agua para riego. 

Esta fortaleza puede ser reforzada con mecanismos de incentivo y capacitación para un 

mejor desarrollo de los cultivos y de los resultados de dicha gestión. 

 

• Erodabilidad de suelos 

La fragilidad de los suelos, la insuficiencia de una cubierta vegetal protectora, las fuertes 

pendientes en los cordones montanos y la falta de agregación de las capas de suelo en 

los conos de deyección, permiten que las copiosas lluvias de invierno causen erosión 

por escorrentía arrastrando las láminas de suelo hacia los sectores planos. Ello deja al 

descubierto los suelos de serranía, jóvenes, poco profundos y pedregosos, a merced del 

clima invernal que termina por disminuir aun mas su carga de nutrientes, situación que 

también incide en el desarrollo de la vegetación natural, generalmente escasa, 

especialmente en las exposiciones norte.   

Esta desventaja natural debe ser tratada de modo integral para disminuir su efecto en el 

desarrollo y transformarla en una fortaleza. 

Bajo condiciones de riego, es posible encontrar algunos bosquetes o zonas pobladas 

con plantación forestal, generalmente Eucaliptus sp. (camino a El Llano, Sahondé, Las 

Coimas), eventos que modifican abruptamente el paisaje y las condiciones de 

escorrentía y erosión. Sin embargo, esta práctica no está asentada en el valle. 

Probablemente por la baja disponibilidad de agua los agricultores prefieren aprovecharla 

en cultivos rentables de corto plazo. 

Proyectos demostrativos de recuperación de suelos degradados, tal como el que se 

desarrolla en Piguchén con ayuda del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD)8, señalan el camino para revertir la situación de grandes áreas de los suelos del 

valle, especialmente en aquellos sectores de serranía afectados por sobrecarga de 
                                                 
8 www.lavozdeputaendo.cl del 01/10/2009. 
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animales de ramoneo, lo que agrava considerablemente la ya mermada condición 

natural de los suelos.  

 

b. Eventos ambientales asociados a la actividad económica local 

• Minería 

La intervención de recursos naturales mediante procesos extractivos, como los que 

utiliza la gran minería, provoca daños difíciles de revertir. La presentación de una 

Declaración de Impacto Ambiental para realizar la prospección de eventuales 

yacimientos mineros al interior de la zona norte de Putaendo, señaló la voz de alerta. A 

ello se agrega que la zona a explorar forma parte del patrimonio natural, cultural e 

histórico de la comuna y afectaría a una zona especialmente prístina e impoluta. Si bien 

el proyecto de exploración minera fue momentáneamente rechazado por la Autoridad 

Ambiental, el titular aun puede completar los requerimientos y salvar las objeciones a la 

solicitud original, mediante estudios y planes más completos (EIA). 

En Putaendo la minería se desarrolla a pequeña escala a través de grupos de 

pirquineros, existiendo 38 concesiones mineras para la explotación principalmente de 

cobre, además de oro y plata. 

 

La Asociación Minera de Putaendo cuenta con solo siete socios activos, de un total de 

180 inscritos, reflejo de una necesidad de capacitación en fortalecimiento 

organizacional. 

 

Actualmente están en operación dos plantas procesadoras de cobre, una en El Asiento 

y otra en El Arenal (Qda. De Herrera), y seis pequeñas minas, todas ubicadas en las 

serranías de la zona poniente del valle. 

 

La ocurrencia de frecuentes eventos accidentales de derrumbe, con resultados fatales, 

da cuenta de las precarias condiciones de seguridad y capacitación con que se realiza 

la pequeña minería en el valle, además de un bajo desarrollo tecnológico. Producto de 

lo mismo, los pasivos ambientales generados por depósito de estériles y relaves, las 

faenas abandonadas (consecuencia de explotaciones sin conocimiento de las reservas 
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de mineral), la acumulación y abandono de residuos peligrosos, los desmontes y los 

vertidos de riles 9  a los escasos cursos de agua temporales cercanos, constituyen 

eventos que afectan desfavorablemente al entorno. 

 

• Agricultura 

Hoy es la principal actividad económica del valle, y por ende, la que mas efectos causa 

al entorno, sean o no favorables. Las bondades del clima templado y seco, con lluvias 

en invierno, privilegian el cultivo de árboles frutales, cereales, hortalizas 

La superficie bajo riego alcanza hoy a las 6.053 ha (con solo un 38% de ellas con 

seguridad de riego), servidas por 37 Comunidades de Agua. El tamaño predial de esta 

superficie es mayoritariamente minifundio, cuya propiedad proviene en un 50% de la 

Reforma Agraria10 . Actualmente la Junta de Vigilancia del Río Putaendo realiza un 

levantamiento para establecer el porcentaje de propiedad saneada, que se estima no 

supera el 60%. 
Si bien la agricultura tradicional continúa desarrollándose con una tecnología poco 

avanzada en técnicas de cultivo, las técnicas de riego si han sido adaptadas a las 

condiciones de suelo y disponibilidad de agua, llevando los cultivos hasta los sectores 

con más limitantes naturales. El llamado de atención en términos ambientales va para 

aquellos cultivos que aun utilizan riego por tendido (trigo, alfalfa), con una conducción y 

aprovechamientos de agua muy ineficientes, consecuencia de una tecnología que por 

su alto costo, aun no puede llegar al pequeño empresario agrícola y menos hacia 

aquellos propietarios de minifundio que realizan una agricultura de subsistencia.  

Tal vez los aspectos ambientales mas preocupantes de este tipo de agricultura, son la 

casi nula rotación de cultivos, que origina un rápido agotamiento de los nutrientes en el 

suelo, acelerando su proceso de esterilidad; y el abandono o vertido de residuos 

peligrosos, tales como productos químicos en desuso o envases vacíos, en zonas 

despobladas de libre acceso, generando riesgos innecesarios, tanto a la salud humana 

como a la contaminación de suelos o recursos hídricos. 

                                                 
9 Residuos Industriales Líquidos. 
10 Datos obtenidos en entrevista con el directorio de la Junta de Vigilancia del Río Putaendo (JVRP). 
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Junto a la agricultura tradicional, la agroindustria ha comenzado a insertarse en el 

desarrollo del valle, con plantas de procesamiento de fruta deshidratada (huesillos y 

carozos) y canchas de secado al aire (pasas). Sin embargo, la agroindustria aun 

mantiene prácticas poco amigables con el medio ambiente. 

El proceso de huesillos y otros carozos utiliza productos químicos que generan 

emanaciones de vapores y gases al aire (Las Coimas, p.e.), provocando riesgos para la 

salud humana, amén de riles que es necesario tratar en cada una de las plantas 

existentes. 

Por otra parte, el manejo descuidado en las canchas de secado (Tabolango, La Orilla, 

Granallas), extensas superficies planas y abiertas donde los frutos son expuestos al sol, 

deja residuos de la fruta, envases de químicos y otras basuras que quedan libremente 

abandonados una vez concluidas las faenas. Ello da cuenta de la carencia de una 

normativa municipal y una fiscalización eficiente al respecto. 

La ganadería que se desarrolla en el valle es extensiva, principalmente de ganado 

caprino (aproximadamente 25.000 cabezas). El ganado bovino es escaso, incluso 

superado por la crianza de equinos. Un problema ambiental eventual ocasionado por la 

crianza de este tipo de ganado, es la existencia de corrales no autorizados en zonas 

pobladas (malos olores, purines, moscas, etc.) y el faenamiento no autorizado, que 

genera residuos insalubres. 

La característica principal del manejo del ganado caprino, es que se realiza como una 

actividad secundaria de subsistencia, dirigida a la obtención de subproductos como 

quesos, carne, cueros y guano, actividad realizada con escasa tecnología y condiciones 

de salubridad sanitarias no aceptables bajo la actual normativa que fiscaliza la Autoridad 

Sanitaria. Por lo mismo, este tipo de ganado se “maneja” en pastoreo libre en zonas de 

serranía, sin ningún control de carga animal o rotación, lo que, a corto plazo, genera un 

exceso de ramoneo y talajeo a la vegetación nativa, una de las principales causas de 

desforestación en los cerros que rodean Putaendo. 
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• Turismo 

Putaendo tiene atractivos de potencial turístico que no han sido desarrollados para 

transformarlos en un recurso, sea por el insuficiente equipamiento o por una gestión que 

aun no se acerca a los resultados que ofrece dicho potencial. 

 

La calidad de vida que se respira en el valle, la existencia de parajes medianamente 

puros y agrestes, la preservación de las costumbres y usos locales, el patrimonio 

arquitectónico, la riqueza de su historia y su religiosidad, son algunos de los elementos 

que significan atraer un flujo turístico que mañana puede constituir un pilar importante 

en el desarrollo económico comunal. 

 

Sin embargo, el slogan “Putaendo, ciudad patrimonial”, que refleja la voluntad política de 

resaltar cultura, historia e identidad, a veces choca con las condiciones del “paisaje” 

artificial que se está creando. Ello al alero del crecimiento de empresas dedicadas al 

acopio de material de chatarra, especialmente en la carretera de acceso a la ciudad; o 

empresas de secado al aire de frutas y que ocupan grandes extensiones y no manejan 

sus residuos; o construcciones abandonadas (galpones) en zonas de interés turístico. El 

manejo de la imagen apropiada a la voluntad de lo que se quiere lograr, va 

necesariamente de la mano con una normativa adecuada al efecto, bajo la forma de 

ordenanzas municipales que regulen las alteraciones del paisaje que se pretende 

preservar.     

 

Hasta ahora no se observan impactos ambientales significativos provenientes del 

turismo en Putaendo, salvo situaciones puntuales en eventos temporales. Tal es el caso 

de la celebración del 18 de septiembre en el Parque el Huaso, en Sahondé, donde en 

un espacio agreste de aproximadamente 5 ha se reciben 4.000 o 5.000 personas por 

día, para hacer merienda y camping, sin que existan condiciones sanitarias suficientes 

para recibirlos, y los residuos remanentes obligan a un arduo trabajo posterior de 

limpieza. Una situación similar ocurre durante la celebración de la Semana Santa, en el 

Cristo de Rinconada, que aunque menor, también recibe una carga importante de 
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personas en un corto periodo, sin tener facilidades para atender asistencia masiva de 

visitantes. 

 

La política ambiental comunal que se elabore (ahora no existe) debe considerar el 

concepto de sustentabilidad, para atender las necesidades de visitantes externos sin 

que ello signifique impactos que atenten contra la preservación de los atractivos 

turísticos con que cuenta la comuna, y transformen la actual oportunidad en una 

amenaza. 

 
c. Eventos ambientales asociados al sector urbano 

 

El manejo de residuos industriales y domiciliarios, sólidos o líquidos, siempre genera 

situaciones difíciles de solucionar al gusto de todas las partes. Sin embargo, la primera 

línea de batalla al respecto la cumplen las ordenanzas municipales, sea su existencia o 

carencia, o la insuficiencia de su normativa o la clara falta de fiscalización al respecto. Y 

Putaendo no escapa a estas apreciaciones, puesto que, a simple vista aparecen 

escombreras no autorizadas, insuficiente frecuencia de retiro de residuos domiciliarios o 

sectores desatendidos, lo que genera focos de riesgo ambiental que deben ser 

adecuadamente manejados, tanto mediante correcciones en la gestión, como en la 

normativa y su fiscalización. 

 

El crecimiento de la población y junto con ello la expansión en la construcción de 

viviendas, si bien representa desarrollo económico y social, trae consigo la necesidad 

de una mayor cobertura de servicios, y uno de ellos es el manejo de residuos 

domésticos. Una frecuencia de retiro poco adecuada obliga a la población a buscar 

alternativas de eliminación, y en Putaendo, esta es generalmente verter los residuos en 

el río, en esteros, en zonas despobladas, y lo que es peor, en los canales de regadío. 
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Otro de los aspectos afectados por el crecimiento de la población, es la capacidad de 

los sistemas de alcantarillado y de tratamiento de aguas servidas, que pudieren estar 

mostrando evidencias de haber sido sobrepasados, especialmente en el área urbana. 

En muchos sectores rurales aun existen letrinas que descargan sobre canales de 

regadío, o directamente en pozos negros, originando focos de infección que, dada 

alguna condición ambiental extrema (sequía) pudieren transformarse en situaciones 

peligrosas para la salubridad pública.    

 

Otros claros ejemplos de contaminación atmosférica en Putaendo, los ofrecen las 

fuentes productoras de humo por combustión de leña (panaderías, restoranes y 

chimeneas particulares), quema  de hojas y   quema de rastrojos,   contra   las  cuales la 

población no tiene como resguardarse. La comuna no posee una normativa que le 

permita fiscalizar emisiones de este tipo que atentan contra la salud de las personas. 

Mas que eventos ambientales, sino mas bien situaciones de salubridad pública, es la 

sobrepoblación de perros vagos y la permanencia de fecas animales en las calles; la 

nidificación espontánea de garzas en las cercanías del Hospital San Antonio; la 

presencia de murciélagos en algunas casas; y, los corrales de ganado doméstico en 

zonas pobladas o cerca de ellas, sin ningún manejo de purines u otros residuos. 

  
d. Problemas ambientales asociados a la construcción del embalse 

Chacrillas11 
El proyecto está localizado 6 km hacia el noreste de Los Patos, en el cajón del río 

Rocín, afluente del río Putaendo. En la Figura N° II.3 se presenta el emplazamiento 

regional y local del proyecto.  

                                                 
11 MOP. EIA embalse Chacrillas. Valparaíso, 2009. 
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Figura Nº .3 

Zona de emplazamiento y obras embalse Chacrillas 

 

Fuente: EIA embalse Chacrillas, Putaendo 2009. 

 

Su eje estará en las coordenadas UTM que se presentan a continuación, en Tabla II.1: 

Tabla Nº 1 
Coordenadas UTM embalse Chacrillas. 

Norte Este 
6.403.115,530 354.221,770 
6.402.810,112 354.113,245 

  

En la Tabla N° II.2 se presentan las superficies involucradas en el proyecto. 

Tabla N° 2  
Superficies proyecto 
Zona Superficie (ha) 

Inundación 92,0 
Presa y obras anexas 13,2 
Yacimientos 60,0 
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Considera la construcción de un muro de tipo CFRD (presa de gravas con pantalla de 

hormigón), con las características que se indica en Tabla II.3, mayoritariamente 

construido con rellenos provenientes de las excavaciones que se harán para fundar la 

obra y de aluviales gruesos permeables que se obtendrán del empréstito localizado en 

el estero Chalaco aguas arriba de la confluencia con el río Rocín, situado a 2,5 km del 

lugar de emplazamiento del muro. La cantidad necesaria de material de relleno para la 

presa es de aproximadamente 2.500.000 m3. 

Tabla N° 3  
Características y dimensiones principales del embalse 

Característica Unidad Cantidad 
Cota de Coronamiento msnm 1338,5 
Longitud de Coronamiento m 319 
Nivel Aguas Máximo  msnm 1.337,5 
Nivel Aguas Mínimo msnm 1.264 
Capacidad del Embalse hm3 31 
Volumen de Regulación hm3 27 
Cota de Fundación Plinto msnm 1.233,337 
Altura de Presa m 102,5 
Ancho de Coronamiento m 10 
Volumen de Rellenos m3 2.448.000 
Talud Aguas Arriba H:V 1,50:1 
Talud Aguas Abajo H:V 1,65:1 

Fuente: MOP. Estudio de Ingeniería Embalse Chacrillas. Edic Ingenieros. Valparaiso, 2008.  

 

Los Permisos Ambientales Sectoriales que requiere el proyecto de acuerdo con el 

listado que proporciona el Decreto Supremo Nº 95 del Ministerio Secretaría General de 

la Presidencia (MINSEGPRES), Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental, se incorporan detalladamente y corresponden a los que se incluye en Tabla 

II.4: 
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Tabla Nº 4 

Permisos Ambientales Sectoriales 

Artículo Materia 

76 En los permisos para hacer excavaciones de carácter o tipo arqueológico, antropológico, 
paleontológico o antropoarqueológico. 

89 En el permiso para la extracción de ripio y arena en los cauces de los ríos y esteros, a que 
se refiere el artículo 11 de la Ley Nº 11.402. 

91 
En el permiso para la construcción, modificación y ampliación de cualquier obra pública o 
particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües y aguas 
servidas de cualquier naturaleza. 

95 
Los permisos para realizar pesca de investigación que sea necesaria para el seguimiento 
de la condición de poblaciones de especies hidrobiológicas en la aplicación del primer año 
del plan de seguimiento ambiental. 

98 

Permiso para la recolección de huevos y crías con fines científicos o de reproducción, a 
que se refiere el artículo 5º de la Ley Nº 4.601, sobre Caza, los requisitos para su 
otorgamiento y los contenidos técnicos y formales necesarios para acreditar su 
cumplimiento. 

99 En el permiso para la caza o captura de los ejemplares de animales de las especies 
protegidas, a que se refiere el artículo 9º de la Ley Nº 4.601, sobre Caza. 

101 En el permiso para la construcción de las obras a que se refiere el artículo 294 del D.F.L. 
Nº 1.122 de 1981. 

102 
En el permiso para corta o explotación de bosque nativo, en cualquier tipo de terrenos, o 
plantaciones ubicadas en terrenos de aptitud preferentemente forestal, a que se refiere el 
artículo 21 del Decreto Ley Nº 701. 

106 En el permiso para las obras de regularización y defensa de cauces naturales, a que se 
refiere el segundo inciso del artículo 171 del D.F.L. Nº 1.122. 
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Según los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300 que 

dan origen a la necesidad de realizar un Estudio de Impacto Ambiental, en el caso del 

proyecto Embalse Chacrillas, es pertinente la presentación de un EIA por lo siguiente: 

• Artículo 5. Riesgo para la salud de la población debido a la cantidad y calidad de 

efluentes, emisiones o residuos que genera o produce. 

De acuerdo a los resultados del presente estudio, se estima existirá un incremento en 

el nivel de ruido de fondo (letra f) producto de las emisiones que generarán las 

actividades del proyecto en la etapa de construcción, especialmente en la zona de 

extracción de empréstito, debido a la ubicación de las viviendas y la proximidad a las 

líneas de flujo de camiones. 

• Artículo 6. Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos 

naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire. 

De acuerdo a los resultados del estudio, el proyecto produciría los siguientes efectos 

sobre los recursos que señala este artículo: 

·      El proyecto intervendrá 59,9 ha de bosque nativo, principalmente en el área de 

inundación y obras anexas. 

·      Se perderán superficies de suelo de distintas categorías destinadas al uso 

agrícola debido a la superficie que quedará bajo la cota de inundación. La superficie 

de suelos que se perderá (capacidad de uso III) equivale a 11,16 ha. 

• Artículo 9. Localización próxima a población y recursos susceptibles de ser 

afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar el 

proyecto. 

La construcción del proyecto afectará al recurso arqueológico, ya que según los 

antecedentes de línea de base se han identificado ocho sitios en el AID12 del proyecto 

de interés arqueológico y 10 sitios en el AII13. 

 

                                                 
12 Área de Influencia Directa. 
13 Área de Influencia Indirecta. 
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• Artículo 11. Alteración de sitios de valor antropológico y arqueológico, pertenecientes 

al patrimonio cultural. 

En el área de influencia del proyecto, se registraron en el marco del estudio de Línea 

de Base un total de 18 sitios de interés arqueológico. 

En la Tabla II.5 se describen los contenidos del plan de seguimiento ambiental, cuyo 

cumplimiento será inspeccionado por el encargado ambiental del proyecto. 

 

Tabla N° 5 
Contenidos de los Instrumentos del Plan de Seguimiento Ambiental 

Instrumento Contenido Medida 

Calidad del aire 

Mitigación 
   Utilización filtro en silos de cemento de las plantas de 
hormigón 
   Instalación de malla Raschel en frentes de trabajo  
   Cubierta de tolva de camiones 
   Riego de superficies o aplicación sustancia mata polvo 
   Mantenimiento periódico de maquinaria 
   Restricción velocidad de circulación 
   Humectación del material de proceso 

Ruido y vibraciones 

Mitigación 
   Restricción de velocidad de circulación 
   Restringir los horarios de faenas en el sector estero 
Chalaco 
   Restringir movimiento innecesario de maquinaria 
pesada 
   Ubicar grupos electrógenos a más de 300 m de las 
viviendas o encapsulamiento acústico 
   Mantenimiento adecuado de la maquinaria 
   Restricción a la instalación de plantas productoras de 
material, a más de 500 m de las viviendas 
   Instalación de pantallas acústicas 
   Mantenimiento de caminos 

Informe de 
Inspección 
Ambiental 

Geomorfología 

Mitigación 
   Evitar formación de cursos de escurrimiento superficial 
Restauración / Reparación 
   Revestimiento y estabilización de taludes 
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Instrumento Contenido Medida 

Edafología 

Mitigación 
   Control de Insumos 
Restauración / Reparación 
   Recubrimiento con especies vegetales 
   Extracción capa superficial de suelo 

Hidrología 
Mitigación 
   Reducir la intervención de cauces naturales 
   Control de derrames 

Calidad del Agua 

Mitigación 
   Programa de intervención del río Rocín y estero 
Chalaco 
   Corte y roce de vegetación en área de inundación 

Flora y Vegetación 
Terrestre 

Mitigación 
   Traslado de cactáceas 
   Capacitaciones de trabajadores 
   Prohibición de corta y quema de vegetación nativa 
   Implementación de señalética  
Compensación 
   Reforestación con especies nativas  
   Reposición de ejemplares 

Fauna Terrestre 

Mitigación 
   Capacitaciones de trabajadores 
   Relocalización de individuos 
   Prohibición de caza y captura de especies 
   Implementación de señalética 
Compensación 
   Reforestación con especies nativas  

Flora y Fauna 
Acuática 

Mitigación 
   Traslado de ejemplares 
   Capacitación de trabajadores 
   Disposición de señalética y afiches 
   Programa de intervención del río Rocín y estero 
Chalaco 

Paisaje 

Mitigación 
   Interacción de sector de oficinas con vegetación 
presente y ordenación de los espacios 
   Postergar la corta de vegetación ribereña, caminos y 
sectores de tránsito 
   Limpieza de áreas intervenidas 
Compensación 
   Reforestación con especies nativas 
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Instrumento Contenido Medida 

Asentamiento 
Humanos 

Mitigación 
   Cubierta de tolva de camiones 
   Riego de superficies o aplicación sustancia mata polvo 
   Mantenimiento periódico de maquinaria 
   Restricción velocidad de circulación 
   Humectación del material de proceso 
   Ubicar grupos electrógenos a más de 300 m de las 
viviendas o encapsulamiento acústico 
   Restricción a la instalación de plantas productoras de 
material, a más de 500 m de las viviendas 
   Disposición de señalética 
   Charlas al personal de las obras 

Uso de suelo 

Mitigación 
   Restricción áreas de faenas 
Compensación 
   Reforestación con especies nativas 

Patrimonio 
Arqueológico 

Mitigación 
   Realización de pozos de sondeo 
   Resguardo de los sitios 
Compensación  
   Plan de rescate arqueológico 

Clima y Meteorología    Monitoreo de variables meteorológicas 
Ruido y Vibraciones    Medición de ruido 
Hidrología    Monitoreo de regímenes de caudales ecológicos 
Calidad de las aguas    Monitoreo de calidad del agua 
Flora y Vegetación 
Terrestre 

   Monitoreo de la sobrevivencia, colonización y desarrollo 
de la vegetación  

Fauna Terrestre    Monitoreo de micromamíferos, reptiles y aves  

Informe de 
Monitoreo 
Ambiental 

Fauna acuática    Monitoreo de calidad de agua y biota 

  

Atendiendo a las eventuales situaciones de riesgo ambiental que puede ocasionar el 

proyecto, y considerando las prevenciones que contempló el titular del proyecto, la 

Autoridad Ambiental otorgó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), mediante 

Resolución Exenta Nº 1252, emitida en Valparaíso, el 27 de agosto de 2009, con lo cual 

la iniciación de las obras de construcción del proyecto sólo queda sujeta a la 

disponibilidad presupuestaria estatal. 
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e. Problemas ambientales asociados a la realización de Prospección 
Minera Vizcachitas 

 

Si bien la Declaración de Impacto Ambiental de este proyecto fue rechazada por la 

Autoridad Ambiental, mediante una RCA denegatoria, el evento puede volver a ocurrir, 

esta vez bajo la forma de un EIA.  

De todas formas, este proyecto constituye un ejemplo de situación ambiental recurrente, 

dada la existencia de importantes reservas mineralógicas en los contrafuertes 

cordilleranos de la comuna, incluso con pedimentos y declaraciones ya realizadas, por 

lo cual se está ante un evento ambiental que puede volver a ocurrir, con características 

similares. 

El proyecto de Prospección Minera Vizcachitas se encuentra en el sector cordillerano de 

la comuna de Putaendo, específicamente 17 km al interior de la caja del río Rocín, 

aguas arriba de Los Patos. 
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Figura Nº 4 
Imagen aérea de localización Prospección Minera Vizcachitas 

 
Fuente: www.e-seia.cl, Archivo digital Proyecto Prospección Minera 

Vizcachitas. Putaendo, 2008. 

  

Su eje estará en las coordenadas UTM que se presentan a continuación: 

Norte Este 
6414000 366300

 
El proyecto consiste en la prospección de un yacimiento minero de cobre-molibdeno, 

denominado Vizcachitas, cuyas actividades principales consistirán en la ejecución de un 

programa de perforación de sondajes de prospección que permitan reducir las 

incertidumbres geológicas y establecer eventuales planes mineros de explotación. 

Además, y de acuerdo a los resultados de los sondajes, es probable que se realicen 

excavaciones de trincheras, túneles o piques de prospección.  
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Se estima que se realizarán unos 200 sondajes, que sumarán alrededor de 50.000 

metros de perforaciones. El túnel de prospección tendrá unos 500 metros de largo y una 

sección de unos 3x3 m. 

El objetivo de la prospección es minimizar las incertidumbres geológicas asociadas al 

yacimiento a fin de poder caracterizarlo adecuadamente y establecer los planes mineros 

para su explotación. 

La prospección minera utilizará infraestructura existente en el área y que fue utilizada 

durante las actividades de exploración, las que deberán ser ampliadas de acuerdo a las 

necesidades del proyecto. Entre esta infraestructura se encuentran oficinas, 

campamento, instalaciones sanitarias, muestrera, estanque de agua industrial y 

almacén de combustibles. 

 Además será necesario implementar nuevas instalaciones, como por ejemplo: 

• Instalación para almacenamiento de residuos industriales (barras y bits de 

perforación, restos de fierro, neumáticos, polietileno); 

• Instalación para almacenamiento de residuos industriales peligrosos (aceites, 

grasas, baterías); 

• Botadero para los excedentes del túnel; y, 

• Grupos generadores, por un total de hasta 250 kVA 

 

 Además, para la realización de la prospección será necesario habilitar algunos caminos 

y preparar plataformas de perforación. 
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• Principales emisiones, descargas y residuos del proyecto o actividad  

• Emisión de Partículas y Gases 

Debido a que no se considera una etapa de construcción, las emisiones a la 

atmósfera se producirán sólo durante la operación del proyecto, y se deberán 

básicamente a habilitación de caminos, preparación de plataformas, tránsito de 

maquinaria y vehículos livianos, y operación de los generadores. 

• Residuos Líquidos 

La única generación de efluentes líquidos del proyecto corresponderá a las aguas 

servidas generadas por el personal que trabajará en la operación, este residuo se 

ha estimado del orden de 10.500 litros/día. Además, en las plataformas de sondaje 

que estén operativas se habilitarán baños químicos. 

Debido a la realización de los sondajes se generarán lodos de perforación. Estos 

lodos, que están compuestos principalmente por agua, y en una fracción menor 

por roca molida y aditivos de perforación biodegradables. El volumen de lodos 

generado, dependiendo de la profundidad del sondaje, varía entre los 4 y 10 m3 

por pozo. 

• Residuos Sólidos 

Estos se generarán por la mantención de equipos y maquinarias y corresponderán 

principalmente a tambores con grasas y aceites usados, filtros, guaipes y 

mangueras. Estos residuos son clasificados como peligrosos (D.S. 148/03). Los 

residuos sólidos no peligrosos consistirán básicamente en restos de acero (barras 

de perforación en desuso), restos de polietileno, neumáticos, chatarras y restos de 

madera.  
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• Residuos sólidos domésticos  

Estos corresponden básicamente a restos de comida y material de oficina, se ha 

estimado una generación promedio de 1,1 kg/hab/día. De este modo, la 

generación total alcanzará los 77,0 kg/día, considerando la dotación máxima de 

personal de 70 personas.  

• Ruido 

La generación de ruido se deberá principalmente a las actividades de perforación 

de sondajes, tránsito de vehículos y utilización de maquinarias y las tronaduras. 

Estas emisiones se consideran poco significativas, debido a lo aislado de la zona 

de emplazamiento del proyecto y la ausencia de receptores humanos 

permanentes. Por lo tanto, esta generación de ruido se circunscribe al ámbito 

laboral y no afecta a población, debido a que el área poblada más cercana se 

encuentra al menos a 20 km de distancia. Se estima una emisión de ruido no 

mayor a 90 dBA en el área del proyecto.  

• Resolución de Calificación Ambiental (RCA)  

Mediante la Resolución Exenta Nº 1343, emitida en Valparaíso el 21 de Octubre de 

2008, la Autoridad Ambiental resolvió: 

1. CALIFICAR DESFAVORABLEMENTE el proyecto “Prospección Minera Vizcachitas” 

presentado por Compañía Minera Vizcachitas Holding. 

2. En consecuencia, el proyecto "Prospección Minera Vizcachitas" no podrá ejecutarse.  

Entre las muchas consideraciones de la Autoridad Ambiental para denegar la realización 

del proyecto de exploración minera, se puede destacar las siguientes: 
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• El S.A.G. de la Región de Valparaíso, mantiene su postura a que la flora y la fauna 

nativa existente en el lugar se sustenta sobre el recurso suelo, el que claramente se 

intervendrá con el proyecto, en un área de 290 ha. Dicha área está inserta en “zona 

de conservación ecológica”,  definida por el Plan Regional de Desarrollo Urbano y 

Territorial de la Región de Valparaíso que entrega orientaciones respecto del uso de 

los suelos. Por lo tanto ya se ha determinado que el área en la que se inserta el 

proyecto es zona de valor ecológico, ambiental y de diversidad, lo que se corrobora 

en los estudios de flora y fauna presentados en la presente declaración, que 

describen la presencia de humedales y vega, y determinan una elevada 

biodiversidad, lo que implica un especial cuidado a las labores de captura y 

relocalización. 

• La D.G.A. Región de Valparaíso, a señalado mediante Of. N° 1341 de fecha 22.09.08 

que: “Considerando, por un lado, que los drenes de infiltración para las aguas 

servidas de los 70 trabajadores del campamento están ubicados menos de 50 metros 

del río Rocín y que, tal como constató personal de la Dirección General de Aguas 

Región de Valparaíso, existe evidencia de que hay percolación de estas aguas 

servidas hacia las aguas superficiales del río Rocín, se solicita al titular cambiar la 

localización de dichos drenes de infiltración de manera tal de evitar las percolaciones 

antes mencionadas hacia cuerpos superficiales de agua”.   

• El proyecto “Prospección Minera Vizcachitas” no se hace cargo de la seguridad vial 

adecuadamente  en el camino que une Casablanca con Los Patos (numeral 3.4.5.1 

de la presente Resolución, letra h.); 

•  El Plan de Contingencia y de pre-emergencias es insuficiente (numeral 3.4.5.1 de la 

presente Resolución, letra j.); 

• De acuerdo al Informe Técnico N° 107/2008 de la DGA, presentado en esta sesión 

por el Sr. Gobernador Provincial de San Felipe se han realizado intervenciones al 

cauce del Río Rocín, lo que podría ocasionar daños a la salud de las personas en un 

eventual accidente, por lo que no asegura que no se generarán los efectos 

características o circunstancias establecidos en la Ley 19.300, artículo 11 letra a); así 
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como el cumplimiento de lo establecido en los artículos 171  y 41 del Código de 

Aguas; 

•  No asegura que no se generarán los efectos, características o circunstancias 

establecidos en la Ley 19.300, artículo 11, letra  e): alteración significativa en 

términos de magnitud o duración del valor paisajístico y turístico con relación al 

desarrollo turístico de la Ruta patrimonial del Cruce de los Andes (numeral 15 de la 

presente Resolución, letra b.). 

Atendiendo a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 95/01, de Minsegpres, que 

modifica el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el titular de la 

DIA puede presentar sucesivas apelaciones, o en su defecto, presentar un nuevo 

proyecto, esta vez acompañado de un Estudio de Impacto Ambiental que recoja las 

razones que originalmente lo denegaron.  

 

f. Percepción de la comunidad de los principales problemas 
ambientales que enfrentan en sus localidades.  

El diagnóstico ambiental aquí expuesto, si bien obedece a la observación profesional y 

al estudio acabado de las características de cada situación, es absolutamente 

coincidente con la percepción de la población, recogida en talleres y entrevistas con 

habitantes y dirigentes sociales de los siete sectores en que esta presentación zonifica 

los 20 distritos en que se distribuye Putaendo.  

Juntas de Vecinos, Uniones Comunales, Clubes Deportivos, Clubes de Adulto Mayor, la 

Unión Comunal de Organizaciones Sociales, la Junta de Vigilancia del Río Putaendo, la 

cámara de Comercio, la Federación de Agricultores del Valle de Aconcagua, la Mesa 

Coordinadora de Aconcagua Emprende, etc. fueron algunas de las organizaciones 

entrevistadas para obtener su percepción y diagnóstico del desarrollo comunal en varios 

aspectos, y entre ellos, lo relacionado con recursos naturales y medio ambiente. 

Si bien esa opinión no fue técnicamente profundizada y argumentada, la población 

percibe claramente las siguientes situaciones ambientales: 
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• Desertificación por desforestación de las serranías, producto de la sobrecarga 

animal y el exceso de explotación para leña y carbón; 

• Erosión en serranías y suelos con pendiente por malas condiciones naturales del 

sustrato; 

• Escasa disponibilidad de agua para riego y distribución y aprovechamiento poco 

eficientes; 

• Insuficiente tecnología en cultivos agrícolas y agotamiento del suelo por nula 

rotación y manejo de fertilidad; 

• Pasivos ambientales generados por la pequeña y mediana minería; 

• Emanación de humos ácidos provenientes de la Fundición Chagues, en la parte 

baja del valle; 

• Emanación de humos por combustión de leña y rastrojos; 

• Emanación de humos y gases en plantas procesadoras de fruta, fábrica de ladrillos 

y hornos carboneros; 

• Anidación espontánea de garzas en zona de Hospital San Antonio; 

• Presencia masiva de perros vagos en sector urbano; 

• Crecimiento inorgánico de las zonas pobladas, e insuficiencia de las redes de 

alcantarillado; 

• Manejo poco eficiente de residuos domiciliarios; residuos industriales y otros 

residuos sólidos y líquidos peligrosos;  

• Vertido de residuos domiciliarios en canales de regadío; 

• Presencia de talleres y empresas dedicadas a la chatarra sin cuidado armónico del 

paisaje; 

• Carencia de un Plan Regulador Actualizado; y, por último, 

• Carencia de normativa y fiscalización ambiental para subsanar o contrarrestar 

todas las situaciones ambientales enumeradas anteriormente. 
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g. La gestión ambiental en la comuna. 

En la comuna no se realiza gestión ambiental específica, por cuanto no existe un órgano 

institucional que atienda estos temas. La I. M. no cuenta con una política ambiental y de 

sustentabilidad que refleje su voluntad con relación a ello. Por lo mismo, y consecuencia 

de lo anterior, no se cuenta con una normativa (ordenanza municipal) que regule la 

conducta y tratamiento que deba darse a los eventos ambientales. 

En caso de ocurrencia de ocurrencia de algún evento ambiental que revista cierta 

gravedad, la I.M. toma medidas específicas y puntuales mediante su personal de 

Servicios Generales. Si el evento sobrepasa las capacidades comunales, se solicita a la 

Autoridad Ambiental zonal, dependiente del Ministerio de Salud y con asiento en San 

Felipe, que tome cartas en el asunto, cuya respuesta no siempre es oportuna dado el 

exceso de demanda para tal participación. 

 

 

Por otra parte, y dependiente del CESFAM Putaendo, existe una oficina encargada de 

programas gubernamentales territoriales, de carácter preventivo, tales como la 

Erradicación de la Vinchuca, Programas de Salud para el Adulto Mayor y otros, pero 

que no obedece a la aplicación de una política ambiental comunal, y menos a la 

atención de eventos como los descritos en este diagnóstico.   

h. Conclusiones 

Para tener claridad en cuanto al diagnóstico de recursos naturales y medio ambiente, se 

presenta por separado algunas conclusiones que apuntan a establecer posteriormente 

las líneas de acción futura, tanto para modificar la situación natural actual, cuando esta 

es desfavorable al desarrollo de la comuna, como para corregir acciones antrópicas que 

dañan el entorno y entorpecen el camino hacia el crecimiento socioeconómico comunal. 

De igual modo, para fortalecer aquellas situaciones favorables, con miras a obtener un 

mejor aprovechamiento de tales ventajas. 

En cuanto a recursos naturales: 
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• Disponibilidad de agua 

El régimen pluvio-nival del río Putaendo no garantiza una permanente disponibilidad de 

agua para riego, dada la inestable frecuencia de volúmenes suficientes de lluvia o nieve 

en los sectores de alimentación de sus afluentes alimentadores. Ello obliga a mantener 

un alto nivel de eficiencia en la distribución de agua de riego, para cubrir una 6.100 ha 

cultivables bajo cota de canal. 

Sin embargo, suelen ocurrir periodos de sequía que obligan a distribuir el agua en 

turnos de riego, hasta que francamente se comienza a sacrificar cultivos. 

Esta amenaza natural sólo puede ser temporalmente subsanada construyendo obras de 

acumulación de agua para cubrir las necesidades de los períodos secos. 

• Clima favorable a cultivos 

Cereales, hortalizas, legumbres, frutales, vides, condimentos e incluso forrajeras son 

cultivos frecuentes en el valle de Putaendo, gracias a las condiciones generales del 

clima mediterráneo con estaciones marcadas. Una de las zonas de mayor cantidad de 

días soleados por año que permiten el desarrollo de una agricultura variada y generosa, 

amenazada sólo por la disponibilidad de agua para riego. 

Esta fortaleza puede ser reforzada con mecanismos de incentivo y capacitación para un 

mejor desarrollo de los cultivos y de los resultados de dicha gestión. 

• Erodabilidad de suelos 

La fragilidad de los suelos, la insuficiencia de una cubierta vegetal protectora, las fuertes 

pendientes en los cordones montanos y la falta de agregación de las capas de suelo en 

los conos de deyección, permiten que las copiosas lluvias de invierno causen erosión 

por escorrentía arrastrando las láminas de suelo hacia los sectores planos. Ello deja al 

descubierto los suelos de serranía, jóvenes, poco profundos y pedregosos, a merced del 

clima invernal que termina por disminuir aun mas su carga de nutrientes, situación que 

también incide en el desarrollo de la vegetación natural, generalmente escasa, 

especialmente en las exposiciones norte.   

Esta desventaja natural debe ser tratada de modo integral para disminuir su efecto en el 

desarrollo y transformarla en una fortaleza. 
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En cuanto a situaciones ambientales antropogénicas: 
 
• La intervención de recursos naturales mediante procesos extractivos, como los que 

utiliza la gran minería, provoca daños difíciles de revertir. La presentación de una 

Declaración de Impacto Ambiental para realizar la prospección de eventuales 

yacimientos mineros al interior de la zona norte de Putaendo, señaló la voz de alerta. 

A ello se agrega que la zona a explorar forma parte del patrimonio natural, cultural e 

histórico de la comuna y afectaría a una zona especialmente prístina e impoluta. Si 

bien el proyecto de exploración minera fue momentáneamente rechazado por la 

Autoridad Ambiental, el titular aun puede completar los requerimientos y salvar las 

objeciones a la solicitud original, mediante estudios y planes más completos (EIA). 

Ante ello, salta la necesidad que la comuna cuente con un organismo institucional y 

normalización adecuada que le permitan prevenirse y protegerse, tanto de las 

eventuales agresiones hacia el medio natural, como a su patrimonio cultural e 

histórico. 

 

• La existencia de una planta de fundición metalera (Chagres), que aunque fuera del 

territorio comunal, afecta con sus humos ácidos a buena parte de los cultivos 

agrícolas, tanto en el valle del río Aconcagua, como a la parte baja del valle del río 

Putaendo, constituye una amenaza latente para el desarrollo comunal, que nunca ha 

sido suficientemente tratada. Es mas, recientemente la empresa propietaria había 

adjudicado a un contratista local para el acopio de escorias en terrenos ubicados en 

dos sectores al norte de Putaendo, situación que puso a toda la comunidad en alerta 

y que levantó su voz con fuerza a través de su organizaciones, pero dejó en 

evidencia la necesidad de que la comuna trate los temas ambientales con una 

institucionalidad y normalización adecuada. 



 

 

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PUTAENDO 2010 – 2014. 
 

94

 

Otros claros ejemplos de contaminación atmosférica en Putaendo, los ofrecen las 

fuentes productoras de humo por combustión de leña (panaderías, restoranes y 

particulares) y las emanaciones provenientes de plantas procesadoras de frutos 

(gases de sodas), fábrica de ladrillos y hornos para carbón. La comuna no posee una 

normativa que le permita fiscalizar emisiones de este tipo que atentan contra la salud 

de las personas.  

 

• Putaendo es un claro ejemplo de la asociación viciosa desforestación-pobreza, 

producto de la sobre-explotación de la estepa de espino (Acacia caven) para surtir las 

necesidades de leña de la población de antaño (hace unos 30 años). La llegada de 

otro tipo de combustibles frenó tardíamente la explotación del recurso arbóreo, y hoy 

es difícil encontrar bosquetes de esta especie tan diseminada por toda la depresión 

intermedia en el país. Incluso bosquetes de especies esclerófilas (quillay, litre, etc.), 

antes frecuentes en las quebradas de exposición sur, hoy no es posible observarlas, 

excepto en zonas mas altas al interior de los contrafuertes precordilleranos. 

Al exceso de explotación del recurso leñoso, se agrega la sobrecarga de caprinos sin 

ningún control de forraje en sectores de escasa vegetación, provocando con su 

ramoneo una virtual desnudez de suelos cada vez más desprotegidos contra los 

procesos erosivos naturales. Este proceso se aprecia con facilidad en los sectores 

serranos al norte del valle. 

 

Revertir esta situación requerirá de esfuerzos combinados entre la comuna y el 

gobierno central, orientados hacia programas de educación y capacitación a la 

población rural, y otros de repoblación vegetal directa. 

Consecuencia clara de lo anterior, aunque por causas y proveniencia ajenas al 

territorio, es la anidación indeseada de aves (garzas), en zonas sensibles de 

Putaendo Urbano, situación ambiental que aun no ha sido resuelta favorablemente. 
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• La realización de grandes obras siempre va a afectar a las poblaciones insertas en su 

área de influencia. En el caso de Putaendo, la ya cierta construcción del embalse 

Chacrillas que se inicia en los próximos meses, amén de los beneficios que esto 

traerá por el cambio sustancial en la disponibilidad de agua para riego (impacto 

permanente), implica también un tremendo impacto socioambiental (temporal y 

permanente).  

La generación de empleos directos e indirectos, la posibilidad de oportunidades a la 

microempresa comunal, la capacitación y especialización de nuevos trabajadores, 

traen consigo un beneficio social importante durante la construcción de la obra 

(temporal), que pueden significar modificaciones en la conducta global de la PYME 

local, ampliando la óptica del negocio familiar hacia un horizonte de nuevas 

proyecciones. Oportunidades relacionadas al turismo, al procesamiento de productos 

agrícolas primarios, por ejemplo, pueden implicar cambios permanentes en la 

mentalidad empresarial de la población. Putaendo debe estar preparado para 

canalizar adecuadamente estos impactos, y tomar la oportunidad que corresponda 

para aprovechar los beneficios y favorecer permanentemente a su población.  

 

• El manejo de residuos industriales y domiciliarios, sólidos o líquidos, siempre genera 

situaciones difíciles de solucionar al gusto de todas las partes. Sin embargo, la 

primera línea de batalla al respecto la cumplen las ordenanzas municipales, sea su 

existencia o carencia, o la insuficiencia de su normativa o la clara falta de 

fiscalización al respecto. Y Putaendo no escapa a estas apreciaciones, puesto que, a 

simple vista aparecen escombreras no autorizadas, insuficiente frecuencia de retiro 

de residuos domiciliarios o sectores inatendidos, lo que genera focos de riesgo 

ambiental que deben ser adecuadamente atendidos, tanto mediante correcciones en 

la gestión, como en la normativa y su fiscalización. 
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Mención aparte merecen las situaciones de riesgo ambiental creadas por vertido de 

residuos tóxicos provenientes de la industria agrícola, tales como envases de 

químicos o productos químicos en desuso. Dada la condición eminentemente 

agrícola del valle, valga la permanente alerta a este tema mediante medidas de 

precaución incorporadas a normativa municipal.  

 

• La canalización del río Putaendo, desviando su cauce hacia ambas riberas según sea 

la necesidad en la asignación de turnos de riego, si bien aumentó enormemente la 

eficiencia de la conducción del agua y disminuyó las pérdidas por transporte, trajo 

consigo un nuevo fenómeno: el vertido de residuos domiciliarios directamente en los 

canales. La población, en algunos sectores, vierte residuos de modo frecuente sobre 

las aguas, sin considerar los riesgos de atascos y anegamientos que se producen 

aguas abajo por tal causa, amén de la contaminación del recurso hídrico, previo a su 

uso para riego. Normativa y fiscalización, además de una campaña educativa, 

pueden constituir claves para encontrar soluciones. 

• El slogan “Putaendo, ciudad patrimonial”, que refleja la voluntad política de resaltar 

cultura, historia e identidad, a veces choca con las condiciones del “paisaje” artificial 

que se está creando. Ello al alero del crecimiento de empresas dedicadas al acopio 

de material de chatarra, especialmente en la carretera de acceso a la ciudad; o 

empresas de secado al aire de frutas y que ocupan grandes extensiones y no 

manejan sus residuos; o construcciones abandonadas (galpones) en zonas de 

interés turístico. El manejo de la imagen apropiada a la voluntad de lo que se quiere 

lograr, va necesariamente de la mano con una normativa adecuada al efecto, bajo la 

forma de ordenanzas municipales que regulen las alteraciones del paisaje que se 

pretende preservar.     
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• Por último, el equilibrio socioambiental siempre es una ecuación frágil. La población 

de Putaendo requiere una mejor calidad de vida y condiciones de crecimiento 

favorables. Sin embargo, es conveniente salvaguardar las condiciones en que tal 

crecimiento ocurre, especialmente cuando se ocupan terrenos que no han sido 

previamente autorizados y menos aun urbanizados. Ello se puede apreciar 

claramente en el rincón de Las Vertientes y en el sector de Las Cabritas, ambos en 

Las Coimas, donde la construcción no autorizada de viviendas, a veces de precarias 

condiciones, origina bolsones de pobreza donde se quiebra todo equilibrio ambiental 

por falta de las condiciones mínimas para el desarrollo de la población. 

Lo anterior es una consecuencia demostrada de la carencia de un Plan Regulador 

Comunal actualizado, que señale las zonas de crecimiento factibles y aquellas zonas 

de riesgo para el asentamiento humano, por cualquier factor natural.   
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CAPITULO IV 
  RIESGOS 
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1. ANÁLISIS DE RIEGOS DE LA COMUNA DE PUTAENDO 

 

Para efectos de esta presentación y atendiendo que en el quinquenio anterior no han 

ocurrido grandes eventos de riesgo esperados, se consideró vigente lo incluido en el  

borrador PLADECO Putaendo 2008-2011. 

 
a. Riesgos Naturales 

 Resumen de riesgos 

Los grandes movimientos de tierra,  incendios e inundaciones constituyen sucesos 

excepcionales que afectan una determinada área, pudiendo ser causantes de daños de 

consideración a la infraestructura física y de servicios, deteriorando la calidad de vida de 

la población del área afectada si es que estos fenómenos se producen cerca de 

asentamientos humanos. 

 

Es posible evitar los daños causados por estos eventos mediante una adecuada 

planificación de ocupación territorial, al momento de tomar decisiones para la instalación 

de asentamientos e infraestructuras.  

 

La información disponible permite inferir que la I. M. obtuvo, a lo menos, cuatro mapas 

temáticos de riesgo para la comuna de Putaendo, algunos de los cuales se presentan 

acá, partir de estudio geofísico1. 

 

Al superponer la información obtenida en los mapas temáticos, y cruzar las variables 

evaluadas, se puede derivar una valoración de zonas riesgo de 1 a 5, en categorías de 

Medio, Alto y Muy Alto. Esta valoración matricial se presenta en la Tabla Nº III.1 

 

                                                 
1 Estudio de riesgos geofísicos asociados a inundaciones y remoción en masa.  Macrozonificación Valle del Alto 

Aconcagua. PUC. 1999. 
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Tabla Nº 1 

Suma matricial de los pesos relativos entre dos variables 
  Variable 1 

 1 2 3 4 5 
1 1 2 2 3 3 
2 2 2 3 3 4 
3 2 3 3 4 4 
4 3 3 4 4 5 Va

ria
bl

e 
2 

5 3 4 4 5 5 

 
La matriz obtenida permitió elaborar una cartografía de valores de riesgo, que resume la 

situación en el valle de Putaendo, tal como se presenta en la Figura III.1 

 
Figura Nº 1 

Riesgo en la comuna de Putaendo 

 
Fuente: Borrador PLADECO 2008-2011. I.M. Putaendo 
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Las zonas identificadas con riesgo “Muy Alto” corresponden a áreas rurales de la 

comuna asociadas a los márgenes del río Putaendo. Hay que tener presente que estas 

áreas de riesgo muy alto están cercanas a las localidades de Granallas, La Orilla, Las 

Coimas, Lo Vicuña, Piguchén, Quebrada Herrera, Rinconada de Guzmán, Rinconada de 

Silva y Sahondé. 

 

La zona de riesgo “Alto” esta asociada a la mayor parte del curso medio e inferior de la 

cuenca del río Putaendo. La zona de riesgo “Medio” esta constituida por el curso 

superior del río Putaendo y  el fondo de valle de este río. 

 

 Riesgos por actividad sísmica o falla geológica2 

 

El EIA Embalse Chacrillas, concluido en enero 2009, contiene elementos muy recientes 

que permiten completar la información anterior. 

 

Putaendo se inserta en una zona sísmica, históricamente muy activa. Los terremotos 

históricos que han afectado la zona de estudio, han tenido como origen focos activos 

situados en la región de la Ligua - Petorca – Illapel - Salamanca - Los Andes - San 

Felipe - Papudo - Zapallar y Valparaíso - San Antonio. Los focos activos de Papudo-

Zapallar, San Antonio-Valparaíso, se localizan bajo el mar, generando terremotos con 

baja frecuencia de actividad, muy destructores, con magnitudes estimadas de 8.0 en la 

Escala de Richter. Los otros focos enumerados situados en el continente, son de alta 

frecuencia de actividad, especialmente el de La Ligua-Petorca, caracterizándose por la 

ocurrencia histórica de terremotos con magnitudes de 6,0 a 7,5 en la Escala de Richter 

y profundidades de foco de 50 a 70 Km., bajo la superficie. 

 

Producto de estas consideraciones, se estima una probabilidad cierta de ocurrencia de 

terremotos con magnitud sobre 6,0 en la escala de Richter, dentro de un periodo de 10 

años. 

                                                 
2 Resumen del capítulo de Riesgo Sísmico contenido en EIA Embalse Chacrillas. MOP. Valparaíso, 2009 
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A lo largo del territorio nacional la actividad sísmica está asociada al movimiento 

convergente de las placas de Nazca y Sudamericana, con un movimiento relativo de 

convergencia del orden de 9 cm/año. El contacto entre ambas placas se manifiesta 

superficialmente por la fosa marina de Chile, distante unos 100 a 200 km de la costa, 

rasgo que marca el inicio de la subducción de la placa marina de Nazca por debajo del 

continente sudamericano. La gran mayoría de los sismos, grandes y pequeños, están 

ubicados en este plano de contacto o en su entorno, constituyendo la zona de Benioff 

una especie de megafalla. 

  

La Figura1, muestra las diferentes fuentes que originan sismos en Chile. Estos son 

"interplaca" a lo largo del plano de Benioff; "intraplaca" producto de tensiones entre las 

placas de Nazca y Sudamericana y "corticales" originados por corte en la placa 

Sudamericana. Esta fuente sísmica es la más importante desde el punto de vista del 

peligro sísmico, debido a que es capaz de generar los sismos de mayor magnitud con 

hipocentros que no sobrepasan los 40-50 km de profundidad. 
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Figura N° 1 

Subducción Esquemática de la Placa de Nazca bajo la Placa Sudamericana 

 
Fuente: Borrador PLADECO 2008-2011. I.M. Putaendo 
 

En términos simples, la aplicación de sistemas de probabilidades, arroja la frecuencia 

con la que ocurren sismos de determinada magnitud, y su periodo de retorno, que indica 

cada cuantos años es posible esperar un sismo de esa magnitud (ver Tabla III.1). 

Tabla N °1 

Frecuencia de Sismos y sus Períodos de Retorno, según Labbé y Saragoni3 

Magnitud (Ms) (N) Sismos/año (l/N) Retorno (años) 

6,5  0,94  1,06  
7,0  0,30  3,31  
7,5  0,10  10,35  
8,0  0,03  32,36  
8,5  0,01  101,16  
9,0  0,003  316,23  
9,5  0,001  988,55  

                                                 
3 Sismólogos U. de Chile. 
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Fuente: MOP. EIA Embalse Chacrillas, Valparaíso, 2009. 
 
 

Tomando en consideración lo expuesto en sismicidad de la zona de este informe, se 

deberán considerar dos fuentes sísmicas principales probables: 

- Hipocentros a 30 Km., de la costa y a 20 Km., de profundidad. 

- Hipocentros en la falla Pocuro y a 30 Km., de profundidad (profundidad del 

último sismo con epicentro en Punitaqui, Octubre 1997). 

 

Los hipocentros anotados generan distancias al epicentro de 92 km para el caso del 

sismo en la costa y 31 Km., para el caso de la falla Pocuro. 

 

La experiencia en Chile indica que como "Sismo de Diseño" se debe tomar aquel con un 

período de retorno de 1 en 50 años. Aplicando lo anterior, se obtiene que la magnitud 

Richter para el Sismo de Diseño (período de retomo 1 en 50 años) es la siguiente: 

- Sismo epicentro costa Ms = 8,1 
- Sismo epicentro cordillera Ms = 6,6 

 Por actividad volcánica 

No se aprecian riesgos por este concepto. No se conoce de eventos cercanos. 

 Por Inundación por desbordes de cauces naturales 
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El mismo estudio anterior4 entregó una cartografía zonas de eventual inundación en 

caso de desbordes del río Putaendo. En la Figura III.3 se presenta esta temática. 

 

Figura Nº III.3 
Áreas de riesgo de inundación 

 
Fuente: Borrador PLADECO 2008-2011. I.M. Putaendo 

 

 

                                                 
4 Estudio de riesgos geofísicos asociados a inundaciones y remoción en masa.  Macrozonificación Valle del Alto 

Aconcagua. PUC. 1999. 
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b. Riesgos Antrópicos 

Como riesgos asociados a actividades antrópicas, el mismo estudio 5  entregó una 

cartografía para eventos viales, que muestra zonas de mayor peligrosidad eventual. En 

la Figura III.4 se puede apreciar esto. 

 

Figura III.4 
Riesgos viales en valle de Putaendo 

 
Fuente: Borrador PLADECO 2008-2011. I.M. Putaendo 
 

                                                 
5 Estudio de riesgos geofísicos asociados a inundaciones y remoción en masa.  Macrozonificación Valle del Alto 

Aconcagua. PUC. 1999. 
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2. INSTITUCIONALIDAD COMUNAL PARA SITUACIONES DE RIESGO 
 
Putaendo no dispone de una instancia formal para enfrentar situaciones de riesgos 
naturales o antrópicos. Dispone de dos Cuerpos de Bomberos y Carabineros de Chile 
que son las instituciones que intervienen ante la ocurrencia de este tipo de eventos. 
Todo las ayudas y auxilio se concentra en la capital provincial, San Felipe, distante a  14 
kilómetro de la cabecera comunal.    
 
3. CONCLUSIONES 
 
Como se puede apreciar en el texto, Putaendo está sometido a los riesgos de 
terremotos que afectan a toda la zona central del país y todos los temas de resguardo 
deben concentrarse especialmente en este sentido.  
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  CAPITULO V 
 
DESARROLLO  
       SOCIAL 
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El Desarrollo social es un proceso de mejoramiento de calidad de vida de la sociedad. 

Una sociedad tiene una alta calidad de vida, cuando los seres humanos que la integran, 

dentro de un marco de paz, libertad, justicia, democracia, equidad, tolerancia y 

solidaridad, tienen amplias y constantes posibilidades de satisfacer sus necesidades y 

desplegar todas sus potencialidades con miras a lograr su mejoramiento y realización 

personal y la realización de la sociedad como conjunto. El desarrollo social se constituye 

en un proceso de relaciones integrales que cubra todos los aspectos que conciernen al 

mejoramiento de la calidad de vida Inicialmente, puede estar dirigido a la satisfacción de 

las necesidades básicas constituyendo un todo que es a la vez biológico, cultural, 

político, económico y ambiental (ecológico),  para ampliarse luego a otros aspectos, 

según sean la sociedad y el tipo de calidad de vida que en ella se desee alcanzar1. 

 
En este capitulo se analizan, si bien, no todos los elementos que integran el proceso de 

desarrollo social, incluye todos aquellos elementos que son fundamentales para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad, partiendo por  educación, salud y 

cultura, pasando por pobreza, género y seguridad ciudadana. 

 

                                                 
1 Fundación Carvajal. Concepto de Desarrollo Social.  
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1. EDUCACIÓN 

 
1.1 INTRODUCCIÓN 

 

La educación es uno de los factores fundamentales del desarrollo social de un 

determinado territorio. Ciudadanos bien calificados, conocedores de su realidad  y 

conscientes de su identidad, interesados en aprender y en volcar sus capacidades en su 

trabajo cotidiano, y capaces de entender la necesidad permanente de actualizar sus 

conocimientos, son un fundamento crucial para progresar como país en el marco de la 

globalización. 

 

En Chile, desde el advenimiento de la democracia, los recursos orientados a la 

educación han sido cuantiosos y su reflejo inmediato es el mejoramiento de la 

infraestructura escolar tanto en el sector rural como urbano. Hoy los chilenos tenemos 

más años de educación, alcanzamos niveles mayores de calificación y parecemos 

dedicar más tiempo que antaño al estudio. Por otro lado, en los últimos años se han 

implementado diversos programas dentro de los establecimientos educacionales, el más 

importante de los cuales ha sido la reforma a la educación que se impulsa a través de la 

Jornada Escolar Completa (JEC). La gestión en el ámbito educacional también ha sido 

revisada y se han impulsado diversas iniciativas para mejorarla, tanto a nivel central 

como dentro de las propias municipalidades y corporaciones. 

 

Sin embargo, los esfuerzos no han rendido todos los frutos esperados. Los niveles de 

calidad alcanzados por los chilenos según las pruebas de currículo, nacionales e 

internacionales, son muy bajos. Diversos estudios realizados por expertos en el tema 

sostienen con firmeza que los estándares de educación en nuestro país están lejos de 

resultar coherentes con el progreso macroeconómico que ha presentado Chile durante 

las últimas décadas. La desigualdad en el mundo educacional se ha mantenido casi 

inalterable y siempre son los colegios privados de mayores ingresos los que obtienen 

los mejores resultados. Por otra parte, cada año, son miles los alumnos que rinden la 
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Prueba de Selección Universitaria (PSU) sin obtener siquiera el puntaje mínimo para 

poder postular a la universidad. Por último, las iniciativas estrella de la administración 

concertacionista, como la propia, JEC, o el cambio de la Prueba de Aptitud Académica 

(PAA) por la PSU, han despertado fuertes críticas desde diversos actores de la 

comunidad educativa y de la opinión pública, cuestión que ha quedado dramáticamente 

de manifiesto durante las movilizaciones estudiantiles de pasado reciente que 

consignaron un apoyo prácticamente unánime de la sociedad. 

 

Ante estos hechos han surgido muchas voces que pretenden cambiar esta situación de 

precariedad en la que aún vive la educación. Se han creado comisiones, se han 

organizado los estamentos, se han iniciado investigaciones. Estamos, en resumen, en 

un momento crucial en la historia de Chile en cuanto al tema educativo. Hoy, cuando la 

ciudadanía está pronto a elegir un nuevo presidente de la república, cada uno de los 

candidatos a la máxima magistratura del país, han planteado propuestas para  mejorar 

la calidad  de la educación pública, favoreciendo, preferentemente, a los niños y jóvenes 

de los sectores más pobres del país.  

 

Es por eso que en el marco de este PLADECO surge la necesidad imperiosa de 

observar la situación de la educación en Putaendo. Sólo así se pueden conocer las 

fortalezas y las debilidades que la comuna posee en este tema. Entonces se podrá 

potenciar lo que se ha hecho bien y enmendar el rumbo de lo que no, con el objetivo de 

sumarse, de buena forma, a las transformaciones estructurales que se auguran por 

estos días. 

 

1.2 LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN COMUNAL 

El nivel educacional de la población es una variable muy relevante para el desarrollo de 

la comuna. En el caso de Putaendo, la calificación de sus habitantes se ha ido 

incrementando, tanto en el promedio de años de estudio como en los niveles de 

instrucción que ha alcanzado. 
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El promedio de años de estudio de la población entre 15 y 64 años de Putaendo alcanza 

los 8,98 puntos. Los tramos etarios más calificados son los comprendidos entre los 20 y 

34 años, donde las mujeres son las que destacan como más calificadas, situación que 

mantienen a nivel general (9,16 sobre 8,67 años)  

 

Tabla N º  1 
Putaendo. Años de estudio por edad quinquenal y sexo. 15 a 64 años. 

2002 

Edades Quinquenales Sexo del Encuestado   

  Hombre Mujer Total 

15-19 9.36 9.81 9.59 

20-24 9.80 10.75 10.29 

25-29 10.30 10.36 10.33 

30-34 9.28 9.41 9.35 

35-39 8.51 9.22 8.88 

40-44 8.28 8.86 8.54 

45-49 8.04 8.24 8.14 

50-54 7.52 7.36 7.44 

55-59 6.60 6.62 6.61 

60-64 5.85 6.24 6.05 

Promedio 8.67 9.16 8.98 
Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda 2002 

 
El promedio que presenta la comuna la ubica con menos 1,13 años menos que el 

promedio nacional y 1,51 años menos que el nivel regional.   
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 Tabla N º 2  

Promedio años estudio por edad quinquenal 15 a 64 años. 
Putaendo, Región de Valparaíso, País 

 2002 
 

Edades quinquenales  Putaendo Nacional Región 

15-19 9.59 10,0 10,15 

20-24 10.29 11,4 11,90 

25-29 10.33 11,4 11,85 

30-34 9.35 10,9 11,33 

35-39 8.88 10,3 10,63 

40-44 8.54 10,0 10,34 

45-49 8.14 9,7 10,06 

50-54 7.44 8,9 9,39 

55-59 6.61 8,1 8,73 

60-64 6.05 7,2 8,03 

Promedio 8.98 10,11 10,49 
Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda 2002 
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Figura N º 1 

Promedio de años de estudio 2002.Putaendo, Región de Valparaíso, País. 
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Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda 2002 
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Tabla N º 3 
Putaendo. Promedio años de estudio por edad quinquenal. 15 a 64 años. 1992 y 

2002 

Edades Quinquenales 1992  2002 Diferencia 

15-19  9,24 9,59 0,25 

20-24  9,28 10,29 1,01 

25-29  8,99 10,33 1,34 

30-34  8,21 9,35 1,14 

35-39  7,73 8,88 1,15 

40-44  6,89 8,54 1,65 

45-49  6,27 8,14 1,87 

50-54  5,78 7,44 1,66 

55-59  4,85 6,61 1,76 

60-64  4,55 6,05 1,15 

Promedio 7,61 8,98 1,37 

Fuente: INE, Censos  de Población y Vivienda 1992 y 2002 
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Figura N º 2  

Putaendo. Promedio de años de estudio por edad quinquenal 1992 – 2002. 
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Fuente: INE, Censos  de Población y Vivienda 1992 y 2002 

 

Tabla N º 4 
Putaendo. Nivel de instrucción. 15 a 64 años. 1992 y 2002 

Nivel instrucción 1992 2002 

Nunca Asistió 727 9,07 370 4,03 

Pre-Básica 1 0,01 178 1,93 

Básica 3.711 46,30 3.322 36,09 

Media 3.288 41,03 4.550 49,45 

Superior 288 3,59 783 8,50 

Total 8.015 100,00 9.203 100,00 
Fuente: INE, Censos de Población y Vivienda 1992 y 2002 
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Figura N º 3 

Putaendo: Nivel de instrucción alcanzado por población entre 15 y 65 años.  
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Fuente: INE, Censos de Población y Vivienda 1992 y 2002 

 
 

 

Tabla N º 5 
Nivel de instrucción. 15 a 64 años. Provincia de San Felipe. 2002 

Nivel 
instrucción Putaendo Catemu Santa María Llayllay Panquehue San Felipe 

Nunca Asistió 4,03 2,40 1,63 2,22 2,45 1,12

Pre-Básica 1,93 2,63 2,48 2,23 0,43 0,83

Básica 36,09 41,33 37,92 33,72 45,06 26,93

Media 49,45 46,67 50,43 51,68 45,58 54,90

Superior 8,50 6,98 7,55 10,15 6,49 16,23
Fuente: INE, Censo  de Población y Vivienda 2002 
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Figura N º 5 

Provincia de San Felipe. Nivel de instrucción por comuna que la componen 
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Fuente: INE, Censo  de Población y Vivienda 2002 

 

Tabla N º 6 
Putaendo. Beneficiarios potenciales de la educación comunal. 2002 

Edad quinquenal Total Porcentaje 

 0 – 5 1.316 8,98 

 6 - 14  2.455 16,76 

15 – 18 966 6,59 

Total 4.737 32,33 
Fuente: INE, Censo de Población y Vivienda  2002 

 
Contrastando esta demanda con la cantidad de matrículas podemos observar que la 

cobertura de la educación en todos los niveles es baja, especialmente la enseñanza 

media, donde menos de uno de cada tres jóvenes está matriculado en establecimientos 

de enseñanza media de la comuna. 
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La razón de la baja demanda debe buscarse en niños y jóvenes que estudian fuera de 

la comuna, fundamentalmente en San Felipe.   

Tabla N º 7 
Putaendo. Cobertura educación por nivel de enseñanza.  

Niveles Matrículas (2008) Demanda Potencial (2002) Cobertura (%) 

Prebásica 817 1.316 59,85

Básica 1.429 2.455 58,21

Media 279 966 28,88

Total 2.525 4.737 53,30

Fuente: INE, Censo 2002; MINEDUC,  

 

1.3 EVOLUCIÓN DE MATRICULAS  
 
1.3.1 Evolución de matriculas en las comunas de la Provincia de San Felipe. 
Cuando se analizan las matriculas de los establecimientos educacionales de las 

comunas que conforman la Provincia de San Felipe, llama la atención  que el universo 

de estudiantes de  la provincia se mantiene en alrededor de 33 mil. Comparando ambos 

años extremos, esto es, 2002 y 2008, la diferencia de matriculas es sólo de 127 

educandos.  

 

Si el análisis se desmenuza en el comportamiento de las matriculas por comunas, la 

situación es algo diferente. Mientras la comuna de San Felipe ha visto incrementar su 

población escolar en 11%, el resto de  las comunas ha visto reducida su población 

escolar entre un 5% (LLayllay) a 20% (Panquehue y Santa María). 
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Tabla N º 8 
Evolución de las matriculas de las comunas de la Provincia de San Felipe 

2002 - 2008 
Comunas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

San Felipe 17.548 17.413 17.518 18.476 18.260 19.362 19.506
Llay Llay 5.729 5.648 5.189 5.742 5.678 5.505 5.449
Catemu 2.674 2.829 2.720 2.658 2.537 2.317 2.252
Panquehue 1.500 1.474 1.502 1.496 1.435 1.229 1.189
Putaendo 2.833 2.789 2.619 2.650 2.661 2.585 2.515
Santa Maria 2.743 2.632 2.603 2.472 2.655 2.358 2.243
Total 33.027 32.785 32.151 33.494 33.226 33.356 33.154  
Fuente: MINEDUC 

 

Cuando se analiza la evolución de las matriculas en el período 2002 – 2008, por 

dependencia de los establecimientos educacionales, se observan cambios significativos, 

que se traducen en una  disminución importante de la demanda de estudios en los 

establecimientos municipalizados de todas las comunas de la provincia  de San Felipe. 

Considerando el año 2002 como base y el 2008 como dado, la educación pública 

municipalizada  ha visto disminuida su matricula en 25%.  
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Tabla N º 9 
Evolución de las matriculas de los establecimientos municipalizados de las 

comunas de la provincia de San Felipe 2002 – 2008. 
 

Comunas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
San Felipe 10.801 11.549 10.937 10.880 10.412 9.100 8.272
Llay Llay 3.602 3.583 3.440 3.362 3.289 3.056 2.929
Catemu 1.903 1.981 1.750 1.703 1.649 1.505 1.403
Panquehue 1.118 1.100 1.119 1.117 1.056 861 832
Putaendo 2.204 2.150 1.956 1.944 1.880 1.763 1.634
Santa Maria 1.742 1.629 1.579 1.448 1.406 1.252 1.159
Total 21.370 21.992 20.781 20.454 19.692 17.537 16.229  
Fuente: MINEDUC 

 

Todas las comunas han experimentado la disminución de matriculas en 

establecimientos educacionales administrados por el municipio. La disminución, en el 

período, ha fluctuado entre 33,5% en la comuna de Santa María y 19% en Llayllay.  

 

Los establecimientos particulares subvencionados son los que han captado la mayor 

parte de la emigración de estudiantes del sector municipal, incrementando su matricula, 

en el período en análisis en 67,6%. 
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Tabla N º 10 
Evolución de las matriculas de los establecimientos particulares subvencionados 

de las comunas de la provincia de San Felipe 2002 – 2008. 
Comunas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

San Felipe 4.172 3.424 4.353 5.309 5.462 7.986 8.984
Llay Llay 1.971 1.901 1.749 2.380 2.389 2.449 2.520
Catemu 771 848 970 925 888 812 849
Panquehue 0 0 0 0 0 0 0
Putaendo 629 639 663 706 781 822 881
Santa Maria 1.001 1.003 1.024 1.024 1.249 1.106 1.084
Total 8.544 7.815 8.759 10.344 10.769 13.175 14.318  
Fuente: MINEDUC 

 

Los incrementos de la educación subvencionada por comunas, varía entre 115% en San 

Felipe y 8% en los establecimientos de la Santa María. En Putaendo el incremento ha 

sido de 40%. 

La educación particular pagada, que se encuentra representada en sólo dos comunas 

de la provincia – San Felipe y Panquehue – también ha experimentado una merma de 

26 % en el período, concentrándose, esta disminución en los establecimientos pagados 

de san Felipe.   

Tabla N ª 11 
Evolución de las matriculas de los establecimientos particulares pagados de las 

comunas de la provincia de San Felipe 2002 – 2008. 
 

Comunas 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
San Felipe 1.303 1.103 835 914 1.004 1.016 1.006
Llay Llay 156 164 0 0 0 0 0
Catemu 0 0 0 0 0 0 0
Panquehue 382 374 383 379 379 368 357
Putaendo 0 0 0 0 0 0 0
Santa Maria 0 0 0 0 0 0 0
Total 1.841 1.641 1.218 1.293 1.383 1.384 1.363  
Fuente: MINEDUC 

 

En Putaendo no se encuentran establecimientos de educación privada pagada. 
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1.3.2 Evolución de matrículas en la comuna de Putaendo 
 

Como se mencionó en la sección anterior, la educación municipalizada ha venido 

disminuyendo su demanda de matriculas, la que ha ido, en parte, emigrando a la 

educación particular subvencionada ofrecida en la comuna y otra a establecimientos de 

educación de la ciudad de San Felipe.  

 

En la figura siguiente se muestra como la educación subvencionada viene creciendo a 

ritmo constante y la municipal, por el contrario  disminuyendo de la misma forma. Es 

interesante observar en la figura que, en el período analizado, sin excepción los 

establecimientos  municipales pierden matricula. 

Figura N º 5 
Putaendo. Evolución de las matriculas por tipo de dependencia de los 

establecimientos educacionales.  

Putaendo: Evolución de la educación por tipo de dependencia

0

500

1000

1500

2000

2500

Municipal Subvencionada

Municipal 2204 2150 1956 1944 1880 1763 1634

Subvencionada 629 639 663 706 781 822 881

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

 
  Fuente: MINEDUC 
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Los antecedentes del Censo de Población del año 2002, señala que poco más de 300 

jóvenes de entre 15 y 18 años se trasladan fuera de la comuna, fundamentalmente a 

San Felipe, a estudiar o trabajar. Si bien, no se disponen de antecedentes oficiales, en 

los talleres con la comunidad de las localidades de Las Coimas y Quebrada lo Herrera 

señalaron que una parte  de la población escolar local, especialmente de  la enseñanza 

media, estudiaba en San Felipe. 

 

1.3.4. La distribución de la población escolar  local por sexo. 

 

La población escolar de Putaendo tiene un pequeño predominio del sexo masculino que 

se repite en todos los tipos de enseñanza, excepto en la enseñanza especial donde se 

distribuyen equitativamente.  

 

En la educación parvularia las mujeres han ido demandando mayor cantidad de 

matriculas, como también sucede con los niños del sexo masculino. Llama la atención 

como las mujeres han ido perdiendo representatividad en la educación media y en la 

educación media técnico – profesional.    

Tabla N º 12 
Putaendo. Distribución de la población escolar femenina por tipo de enseñanza 

2002 - 2008  
Tipos de Enseñanza 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Educación Parvularia 360 388 340 344 350 170 384
Educación Básica 457 409 593 579 545 821 411
Educación Básica Adultos 184 182 0 0 0 0 0
Educación Especial 0 0 0 24 32 22 258
Educación Media 106 76 57 301 315 146 75
Educación Media Adultos 318 321 0 0 0 0 0
Educación Media T- P 0 0 292 8 17 49 41
Total 1425 1376 1282 1256 1259 1208 1169  

Fuente: MINEDUC 
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  La educación de los hombres está presente en forma mayoritaria en todos los tipos de 

enseñanza, predominando en la enseñanza básica. En la enseñanza media científico 

humanista y técnico profesional hay una población masculina de más de 160 

estudiantes.  

 

Tabla N º 13 
Putaendo. Distribución de la población escolar masculina por tipo de enseñanza 

2002 - 2008  
  

Educación Parvularia 425 449 393 410 397 173 433
Educación Básica 421 412 586 611 588 938 492
Educación Básica Ad 158 175 0 0 0 0 0
Educación Especial 0 0 0 32 22 51 258
Educación Media 92 59 49 326 359 170 104
Educación Media Adu 311 318 0 0 0 0 0
Educación Media T- 0 0 309 15 36 45 59
Total 1407 1413 1337 1394 1402 1377 1346  

Fuente: MINEDUC 

 

  En tabla anexa se entrega la matricula por establecimiento educacional, por nivel de 

enseñanza y por sexo. 

 

1.3.5 Dotación docente  
 

La dotación de docentes de la educación municipalizada alcanza a 148 que en total 

cumplen 4.821 horas docentes. Si se supone que todos los docentes desarrollan la 

docencia directa, el promedio de alumnos por profesor es de 17.  

 

Los no decentes suman 56, lo que representa  55 alumnos por cada funcionario de esa 

categoría.  
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1.3.6 Cursos combinados 

 

En la actualidad hay cinco establecimientos educacionales rurales  que imparten cursos 

combinados. En total son 30 los cursos, la mitad de los impartidos  el año 2002.   

 

1.3.7 Índice de vulnerabilidad de los establecimientos educacionales 
municipalizados. 

 
El Índice de Vulnerabilidad  es  definido por la JUNAEB y está relacionado a la entrega 

diaria de alimentación a los alumnos definidos como vulnerables.  

    
El Programa de Alimentación tiene como finalidad entregar diariamente alimentación 

complementaria y diferenciada, según las necesidades de los alumnos y alumnas de 

Establecimientos Educacionales Municipales y Particulares Subvencionados del país 

durante el año lectivo, a estudiantes en condición de vulnerabilidad de los niveles de 

Educación Parvularia (Pre-Kinder y Kinder), Básica, Media y Universitaria, con el objeto 

de mejorar su asistencia a clases y evitar la deserción escolar. 

 

Cubre tanto actividades curriculares como extra curriculares, durante el año lectivo y en 

vacaciones de invierno y verano. 

 

Consiste en la entrega de una ración diaria de alimentación complementaria y 

diferenciada: desayuno u once, y almuerzo, dependiendo de las necesidades de los 

escolares. Cubre alrededor de un tercio de las necesidades nutricionales del día de los 

escolares de enseñanza básica y media y entre un 45 y un 50 % de los requerimientos 

de los preescolares. 
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Tabla N º 14 
Putaendo. Establecimientos educacionales municipalizados según índice de 

vulnerabilidad.  
   ESCUELA Y/O LICEO INDICE DE 

VULNERABILIDAD 
  Renacer            91% 
  Alegría  Catán            96% 
  Alejandrina Carvajal            91% 
  San Alberto            97% 
  Liceo M. Marín Fritis (E. Básica)            84% 
  Liceo M. Marín Fritis (E. Media )            84,64% 
  Paso Histórico            92% 
  Eduardo Becerra           100%  
  María Leiva De Ibáñez             96% 
  Gastón Ormazabal             97% 
  Escuela . Diferencial            100% 
  Liceo República De Estados Unidos (E. Básica)             90% 
  Liceo República De Estados Unidos (E. Media)             95,83%  

Fuente. DAEM Putaendo 

Promedio Vulnerabilidad E. Básica Año Escolar 2008   :                             91,73% 
Promedio Vulnerabilidad E. Media Año Escolar  2008    :                            90,26% 
 

 

1.4 LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN PUTAENDO 
 

Para medir la calidad de la enseñanza se emplean una serie de indicadores como la 

cantidad de alumnos por profesor, el índice de cohorte, y el porcentaje de alumnos 

aprobados, entre otros. No obstante los indicadores que más asocia el publico para 

medir la calidad de la educación  son el Sistema de Medición de calidad de la Educación 

(SIMCE) y la Prueba de Selección Universitaria (PSU), a pesar que el caso de esta 

última su objetivo no sea, directamente, medir la calidad.   
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1.4.1 Sistema de Medición de la Calidad de la Educación – SIMCE. 
 

Lo primero que es necesario señalar que todas las comunas de la Provincia de San 

Felipe muestran promedios de resultados de las pruebas SIMCE  en estos últimos ocho 

años, de alrededor de 250 puntos y generalmente bajo la media regional y nacional para 

cada uno de los años. Llama la atención los resultados extremadamente deficientes de 

comunas como Santa María y Catemu y Panquehue como la comuna con mejores 

resultados históricos, incluso superando a los resultados promedios de San Felipe, sin 

que esto permitan de ser evaluados como buenos.  

 

Los resultados obtenidos de Putaendo se mueven en la medianía de las comunas, 

raramente superando 250 puntos, teniendo la particularidad que en la medida que 

transcurren las mediciones, los resultados obtenidos por los establecimientos 

educaciones, cada vez son más mediocres, incluso pudiéndose observar puntajes de 

establecimientos de 170 puntos o menos. Puntajes cercanos a los 300 puntos no se 

observan en los antecedentes de este período. Llama la atención también, que los 

puntajes obtenidos por los establecimientos educacionales subvencionados locales, si 

bien son algo mejores que los logrados por los colegios municipalizados, no sería un 

aliciente para cambiarse buscando una mejor calidad de educación.      

 

a. Análisis de SIMCE de Cuarto Básico 
 
En Comprensión del Medio se observan los mejores resultados que ha obtenido este 

nivel  en cinco años de medición. Después de los puntajes de los establecimientos 

educacionales de San Felipe y Panquehue, son los obtenidos por los estudiantes de 

cuarto básico de Putaendo.  
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Figura N º  6 
Puntaje de Comprensión del Medio 

Cuarto Básico. 

Cuarto Básico: Comprensión del Medio
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Fuente. Ministerio de Educación.  

 

En esta figura se puede visualizar que el puntaje promedio no ha superado los 250 

puntos y que en los dos últimos años viene disminuyendo. 

 

Con respecto a los promedios regional y nacional, los puntajes locales son semejantes.  
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Figura N º 7  
Puntaje de Comprensión del Medio. Cuarto Básico. 

Promedios nacional, regional y comunal  
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 Fuente. Ministerio de Educación 
 

Los resultados en matemática son preocupantes, entre los más bajos comparados con 

los puntajes promedios de otras comunas  de la provincia de San Felipe y muy por 

debajo de los puntajes promedios de la Región de Valparaíso y nacional 
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Figura N º  8 
Puntaje de Matemática 

Cuarto Básico. 
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Fuente. Ministerio de Educación 

 
Figura N º 9  

Puntaje de Matemática. Cuarto Básico. 
Promedio nacional, regional, comunal. 
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Fuente. Ministerio de Educación 
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La comparación con los promedios regional y nacional, además de visualizar los malos 

resultados obtenidos, deja en evidencia como los  promedios obtenidos han ido 

disminuyendo en el transcurso de los años.  

   

En lenguaje y comunicación los resultados son semejantes. Comparados con los  

obtenidos por los establecimientos de las otras comunas de la provincia, supera a 

Catemu y Santa María, pero son menores a los alcanzados por Panquehue, San Felipe 

y Llayllay. . 

 

Figura N º 10 
Cuarto Básico. Puntajes de Lenguaje y Comunicación por comunas de la 

Provincia de San Felipe 
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Fuente. Ministerio de Educación 
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Figura N º  11 
Cuarto Básico. Puntaje Lenguaje y Comunicación. Promedios comunal, regional y 

nacional. 
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Fuente. Ministerio de Educación 

 

b. Análisis de SIMCE de Octavo Básico 
 

En Comprensión de la Naturaleza, El puntaje promedio de los establecimientos 

educacionales de Putaendo es superado por los  promedios de los establecimientos de  

San Felipe y Panquehue, manteniendo un nivel semejante a Llayllay. 
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Figura N º 12 
Octavo Básico. Puntajes promedios de los establecimientos educacionales de las 

comunas que componen la Provincia de San Felipe 
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Fuente. Ministerio de Educación 

 

 

Los escasos logros se visualizan al comparar el puntaje promedio local con respecto al 

promedio regional y nacional que reflejan una educación comunal precaria. 
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Figura 13 
Octavo Básico. Comprensión de la Naturaleza. Promedios Putaendo, región, país. 

2000 - 2007  
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Fuente. Ministerio de Educación 

 

En Comprensión de la Sociedad los resultados de  la comuna logran superar a los de 

las comunas  de Santa María y Catemu, pero son muy bajos  a los resultados de San 

Felipe y Panquehue.  
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Figura N º 14 
Octavo Básico. Comprensión de la Sociedad. Puntajes promedios de las comunas 

de la Provincia de San Felipe. 2000 - 2007 
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Fuente. Ministerio de Educación 

De la misma manera que el caso anterior, los promedios de Putaendo en Comprensión 

de la Sociedad, están muy por debajo de los promedios de la región y del país. 
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Figura N º 15 
Octavo Básico. Comprensión de la Sociedad. Puntajes promedios Putaendo, 

región, País. 2000 – 2007 
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Fuente. Ministerio de Educación 

 

En educación matemática, los estudiantes de Octavo Básico de Putaendo lograron 

aumentar su promedio en el año 2007, como sucedió en varias de las comunas de 

la Provincia de San Felipe. Sin embargo, los promedios obtenidos están muy por 

debajo  de los puntajes promedios regional y nacional. 
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Figura N º 16 
Octavo Básico. Educación Matemática. Puntajes promedios de las comunas de la 

Provincia de San Felipe. 2000 - 2007 
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Fuente. Ministerio de Educación 

 

Figura N º 17 
Octavo Básico. Comprensión de la Sociedad. Puntajes promedios Putaendo, 

región, País. 2000 – 2007 
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Fuente. Ministerio de Educación 
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En Lenguaje y Comunicación, los puntajes promedios obtenidos por los estudiantes de 

este nivel de Putaendo, lo ubican junto a Llayllay, superando levemente a los puntajes 

de matemática de las comunas de Catemu y Santa María.  

 

Figura N º 18 
Octavo Básico. Lenguaje y Comprensión. Puntajes promedios de las comunas de 

la Provincia de San Felipe. 2000 - 2007 
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Fuente. Ministerio de Educación 
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Figura N º 19  
Octavo Básico. Lenguaje y Comprensión. Puntajes promedios Putaendo, región, 

País. 2000 – 2007 
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Fuente. Ministerio de Educación 

 
c. Segundo Medio 
 

Las pruebas SIMCE de los Segundos Medio de la comuna siguen la misma tendencia 

que la analizada para los cuartos básicos y octavos básicos, esto es empeorando 

gradualmente. Más aún en ambas pruebas, los puntajes obtenidos la ubican como el 

territorio con más baja evaluación, siendo superada por Catemu e igualada por Santa 

María.     
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Figura N º 20 
Puntaje Promedio de castellano de los establecimientos educacionales de las 

comunas de la Provincia de San Felipe (2001. 2003 y 2006) 
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Fuente. Ministerio de Educación 

 

Los puntajes promedios de la comuna con los promedios regionales son muy 

desiguales, desfavoreciendo el rendimiento de los estudiantes de Putaendo. 
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Figura N º 21 
Puntaje Promedio de castellano de los establecimientos educacionales de 

Putaendo y Promedio regional (2001. 2003 y 2006) 
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Fuente. Ministerio de Educación 

 

Referente a las pruebas  de matemática de los estudiantes de Segundo Medio, los 

puntajes obtenidos sólo les permite superar a los puntajes promedios de la comuna de 

Santa María.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PUTAENDO 2010 – 2014. 
 

143

 

Figura N º 22 
Segundo Medio. Puntajes promedios obtenidos por los estudiantes de 

establecimientos educacionales de las  comunas de la Provincia de San Felipe. 
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Fuente. Ministerio de Educación 

 

Los promedios de la Prueba SIMCE en matemática  de los estudiantes de Putaendo, 

están muy por debajo de los puntajes medios de la  región 
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Figura N º 23 
Segundo Medio. Puntajes promedios  de Putaendo y Región de Valparaíso.. 
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Fuente. Ministerio de Educación 

 

1.4.2. Pruebas de Selección Universitaria 
 

Los resultados de las Pruebas de Selección Universitaria de los estudiantes de los 

establecimientos educacionales de la comuna muestran la consecuencia de una 

ineficiente calidad de enseñanza que viene impartiéndose en la comuna. Con puntajes 

promedios de alrededor de 370 puntos los inhabilita para aspirar a cualquiera carrera 

universitaria y técnica de nivel medio. Ni aún, los puntajes máximos, menores de 500 

puntos los habilita para seguir estudios superiores. 

 

Los estudiantes de la educación  subvencionada local  logran puntajes promedios, 

arriba de los 500 puntos y máximos de superior a 600 puntos, tienen posibilidades de 

ingresar a universidades o institutos de educación superior, especialmente privados o 

regionales  
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1.5 CONCLUSIONES 

 

Como es de conocimiento general la educación en Chile está en tela de juicio y es uno 

de los temas centrales en las propuestas de los candidatos a la primera magistratura de 

la Nación. La calidad de la educación y la educación pública y el proyecto de ley 

General de Educación concentran la discusión.  

 

Cumplida la meta de la Jornada Escolar Completa en todos los establecimientos 

educacionales del país,  aspiración que países como Argentina y Brasil no logran aún 

iniciar, surge la insatisfacción sobre la calidad de la educación, especialmente la pública 

municipal, que se refleja en los deficientes resultados obtenidos por los estudiantes en 

las pruebas SIMCE y en los magros puntajes que obtienen  parte importante de los 

estudiantes que egresan de la educación pública.  

 

Por lo anterior, no cabe esperar un comportamiento diferente de la educación impartida 

en Putaendo, tanto por la enseñanza municipalizada como subvencionada, más aún 

cuando se encuentra inserta en una región que en promedio no obtiene buenos 

resultados en los eventos para medir calidad.  

 

La preocupación que surge del análisis de la educación local, especialmente la 

municipalizada, radica en que los resultados para medir su calidad,   han ido  

progresivamente empeorando en el tiempo y, las escasas posibilidades de los 

estudiantes que egresan de la enseñanza media local puedan continuar estudios 

superiores.   

 

Si bien, es importante reconocer los esfuerzos y la dedicación de los directivos del 

DAEM, docentes y para docentes  para impartir enseñanza y del mismo modo valorar 

los esfuerzo del Municipio en aportar recursos para suplir los déficits que se generan en  

esta área y mejorar el rendimiento de los estudiantes, es necesario señalar que la 

educación y su calidad no ha sido una preocupación  prioritaria en la gestión. De haber 
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sido, mucho tiempo atrás se habría detectado que los resultados obtenidos no eran los 

que se esperaban. 

 

En los capítulos dedicado a la Población Económicamente Activa, se ha señalado que el 

promedio de años de enseñanza recibido por este segmento está por muy por debajo 

de lo requerido para ser definida como mano de obra calificada.  

 

Por otra parte, el desarrollo del turismo y la ampliación de la estructura productiva 

agrícola, gracias a la seguridad de riego, demandará mano de obra de nivel técnico que 

al no estar disponible en el territorio, provendrá de otras comunas y regiones.  

 

Sin lugar a dudas, la educación debe ser uno de los grandes temas que incorpore el 

PLADECO 2010 – 2014.  
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2. SALUD 

 

2.1 EL SISTEMA DE SALUD COMUNAL  
 

En la comuna de Putaendo, el municipio administra la salud primaria, la que está 

compuesta por un Consultorio, ahora Centro de Salud Familiar, cuatro postas rurales y 

cinco estaciones médico rurales ubicadas en distintos sectores del territorio comunal. 

 

El Centro de Salud tiene en sus prestaciones programas de salud al niño, al 

adolescente, mujer, adulto mayor,  salud oral y programas de prevención, salud de la 

mujer, discapacidad, salud laboral y cuidados de la familia. 

 

Las Postas de salud Rural, cuentan cada una de ellas de auxiliares paramédicos 

permanentes. Se ubican  a una distancia promedio de 10 kilómetros del Centro de Salud 

y del Hospital de Putaendo.   

 

Tabla N º 1 
Putaendo: Postas Rurales Comunales 

Establecimiento Características N º de beneficiarios 

Posta Rural Piguchén Construcción sólida, en regular 

estado. 28 años de 

funcionamiento. 

897

Posta Rural Guzmanes Construcción sólida en regular 

estado.22 años de 

funcionamiento. 

1.031

Posta Rural La Orilla Construcción sólida, en buen 

estado. 17 años de 

funcionamiento. 

849

Posta Rural Quebrada  de 

herrera 

Construcción sólida, en buen 

estado. 10 años de 

funcionamiento. 

2.030

Fuente. CES Putaendo. 2008 
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Las Estaciones Médico Rurales están ubicadas en los sectores de Los Patos, El 

Manzano, Población Hidalgo, Las Coimas y Tabolango. Cada una de ellas recibe rondas 

médicas una vez al mes.  

 

En la comuna se encuentra el  hospital  San Antonio  que es de tipo IV. Dispone de 30 

camas y un servicio de urgencia las 24 horas del día. En su atención cerrada dispone de 

área de hospitalización, unidades de apoyo clínico diagnóstico – terapéutico, unidad de 

emergencia hospitalaria, unidad de rehabilitación kinésica y rayos.    

 

También se encuentra en el territorio el Hospital Psiquiátrico, Philippe Pinel (tipo III) que 

depende de la Dirección de Salud de Aconcagua. Dispone de medio millar de camas,  

para atender pacientes  agudos, crónicos y pensionados. Atiende a pacientes desde la 

región de Atacama hasta la del Libertador Bernardo O’Higgins. Posee una unidad de 

urgencia psiquiátrica que atiende las 24 horas del día. Dispone de servicio de psiquiatría 

de corta evolución, servicio de psiquiatría de mediana estadía; una unidad de psiquiatría 

forense  de alta  y mediana complejidad, externalización y evaluación de personas 

imputadas.     

   

2.2 INDICADORES BIOMÉDICOS 
 

2.2.1  La tasa de natalidad  
 

Es la razón, en un determinado año, entre el número de nacidos vivos en una localidad 

(país, región, comuna, etc.) y la cantidad de habitantes de dicha localidad. El numerador 

es el número de nacimientos que ocurren durante un año y el denominador es la 

población de dicha localidad, multiplicando el cociente por 1.000 

 

Los antecedentes que se disponen de tasa de natalidad en el país corresponden al año 

2006, período en que Putaendo mostró una tasa de natalidad más baja  de la provincia 

de San Felipe, menor que el promedio regional y  que la tasa de natalidad del país.  
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Figura N º 1  
Tasa de natalidad por 1.000 habitantes 2006 
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Fuente: Ministerio de Salud. Departamento de Estadísticas e Informaciones de  Salud.  

 

2.2.2 Tasa de mortalidad 
 

En la tasa de mortalidad general, Putaendo muestra la mayor tasa entre todas las 

comunas de la provincia de San Felipe, región y país.  
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Figura N º 2 
Tasa de mortalidad general por 1000 habitantes. 

País, Región de Valparaíso y comunas de la provincia de San Felipe. 
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Fuente: Ministerio de Salud. Departamento de Estadísticas e Informaciones de  Salud. 

 

 
2.2.3 Tasa de mortalidad infantil 
 

La mortalidad infantil expresa el riesgo de morir de los nacidos durante su primer año de 

vida. Se calcula como el cociente entre el número de defunciones de niños menores de 

un año ocurridas en un año determinado y el número de nacidos vivos en ese mismo 

año, multiplicado por mil. 
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Figura N º 3 
Tasa de mortalidad infantil por 1000 habitantes. 

País, Región de Valparaíso y comunas de la provincia de San Felipe. 
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Fuente: Centro de Salud Familiar  de Putaendo 

 

2.2.4  Años de vida potencialmente perdidos 
 

Se refiere al porcentaje de defunciones ocurridas en personas de 50 años y más. La 

diferencia entre el índice obtenido  y el 100% se refiere a muertes de personas menores 

de 50 años de edad, que se supone son un aporte  a la actividad económica.  

 

Después de Catemu, Putaendo tiene el índice más bajo en las comunas de la provincia 

de San Felipe, Región de Valparaíso y país.  

 

El grupo de causas que pierde más años es Traumatismo y Envenenamiento con 781,5 

años que corresponde mayoritariamente al grupo de adultos jóvenes 
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Figura N º 4  
Años de vida potencialmente perdidos. 2006 

89,3

81,3

88

90,9

87 87,1

90,6

88,8

76

78

80

82

84

86

88

90

92

San Felipe Catemu Llay Llay Panquehue Putaendo Santa Maria Región Nacional

Indice de Sw aroop

 
Fuente: Ministerio de Salud. Departamento de Estadísticas e Informaciones de  Salud. 

 

2.2.4 Principales causas de mortalidad 
 

En Putaendo, como sucede en todo el país, las principales enfermedades causantes de 

muerte se asocian a dolencias del aparato circulatorio, traumatismo y digestivo. 
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Figura N º  5 

Putaendo. Principales causas de mortalidad 2006 
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Fuente: Centro de Salud Familiar  de Putaendo 

 

Si se analiza el consolidado de las causas de muerte en todas las comunas de la 

provincia de San Felipe,  obviamente la mayor representatividad de todas las 

enfermedades  corresponde a la comuna de San Felipe. En algunas de las patologías, 

como traumatismo y envenenamiento, se ubica Putaendo, no obstante no ser la comuna 

con la segunda mayor población de la provincia.   
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Figura N º 6 

Representatividad de las principales causas de muerte de las comunas de la 
Provincia de San Felipe.  
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Fuente: Centro de Salud Familiar  de Putaendo 

 
De acuerdo a un estudio realizado por la Secretaría Ministerial de Salud de Región de 

Valparaíso2 la comuna de Putaendo se encuentra en un mayor grado de vulnerabilidad, 

con valores bajo el promedio nacional y regional, en 6 de 10 indicadores. 

 

Los indicadores de salud empleados son la tasa de mortalidad general, infantil,  de 20 a 

44 años; cardiovasculares de 20 a 64 años; tumores de 20 a 64 años; respiratorias de 

20 a 64 años; accidentes de 20 a 64 años: incidencia de sífilis; hepatitis A; proporción 

de recién nacidos; CASEN, Índice de Desarrollo Humano.   

 
 
 
 

                                                 
2 Vásquez C, Verónica; et al. Diagnóstico de salud  de Valparaíso por comunas. Informe preliminar. 
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Tabla N º  2 
Resultados para la Comuna de Putaendo, País y región 

INDICADORES País Región Putaendo 
Tasa de Mortalidad Infantil. 8.50 8.08 9.6
Tasa de Mortalidad general. 5.10 5.80 5.9
Tasa de Mortalidad 20 a 44 años. 1.19 1.08 1.26
Tasa de Mortalidad por Cardiovasculares. 53.6 60.4 62,4
Tasa de Mortalidad por Respiratorias 20 a 
64 años. 

11.48 11.34 20.8

Tasa de Mortalidad por Traumas  20 a 64 
años. 

58.2 47.4 59.8

Mortalidad por Tumores Malignos 20 a 64 
años. 

74.6 80.70 49.4

Niños con Bajo Peso al Nacer. 5.48 5.62 6.5
Tasa Incidencia Hepatitis A. 16.22 14.27 15.5
Tasa Incidencia de Sífilis. 21.41 29.13 12.38
Fuente: SEREMI Salud de Valparaíso 

 
2.3 ANTECEDENTES DE LA GESTIÓN DE SALUD MUNICIPAL 
 
2.3.1 Población inscrita 

La población inscrita alcanza a 14.265 personas, población que ha crecido en un 21% 

los últimos cuatro años. En este universo, los grupos minoritarios de inscritos 

corresponden a los niños y a la población adulta mayor. No obstante son estos grupos 

son los que concentran la mayor atención y los recursos disponibles. 
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Figura N º 7  
Población inscrita 2008 
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Fuente: CESFAM, Putaendo 

  

Para atender a esta creciente población, las autoridades de salud  han ido aumentando 

las horas médicas en 29% los últimos cuatro años, no obstante la dificultad de llenar las 

vacantes por falta de interés de los profesionales médicos afecta la atención que se 

pretende entregar a los usuarios. Lo  mismo acontece con las horas enfermeras que 

han ido disminuyendo en el tiempo. 
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Figura N º 8  
Horas médicos y horas enfermeras 2003 – 2007 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2003 2004 2005 2006 2007

Total horas médicas y horas enfermeras 2003 - 2007

Horas medicas Horas enfermeras
 

Fuente: CESFAM, Putaendo 

  

El aumento de las horas médicas ha  permitido que en el transcurso de los últimos años, 

la disponibilidad anual por inscrito aumente de 0,58 a 0,62 (2003 – 2007). 

 

Figura N º 9 
Población inscrita y consultas médicas 2003 – 2007 
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Fuente: CESFAM, Putaendo 
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Las horas enfermera  ha disminuido por inscrito a aproximadamente a la mitad, lo que 

de alguna manera debilita la atención. No obstante, en los talleres de participación 

valoraron la atención de enfermeras, identificándolas nominalmente, por la calidad y 

preocupación profesional. 

 

Figura N º 10 
Horas médicas y horas enfermeras por inscrito 

2003 – 2007 
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Fuente: CESFAM, Putaendo 

 

Las tasas de consulta por tipo de paciente (estrato de edad) han variado entre el 2003 – 

2007 presentándose sólo un aumento en la tasa de consulta de los adultos mayores, lo 

que se debe al aumento que ha tenido este estrato en la comuna. 
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Figura N º 11 
Tasa de consulta por tipo de usuarios. 
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Fuente: CESFAM, Putaendo 

 
El cambio de modelo que se está implementando debería generar una baja de la 

consulta médica, por las horas destinadas a la intervención de familias; sin embargo el 

número de consultas aumentó el año 2007 con respecto al año anterior, situación que 

se pretende reorientar a través de una intervención familiar sobre los policonsultantes, 

intervención educativa sobre problemas crónicos y la implementación de medicina 

alternativa, a través de la cual puedan aliviarse las dolencias que generan alta 

frecuencia de consultas, con déficit de resolución por parte de los niveles de atención de 

mediana y mayor complejidad. 

 

De acuerdo a un estudio realizado por la Secretaría Ministerial de salud de Región de 

Valparaíso la comuna de Putaendo se encuentra en un mayor grado de vulnerabilidad, 

con valores bajo el promedio nacional y regional, en 6 de 10 indicadores. 
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 2.4 PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
Desde el año pasado y en plenitud el año 2009, el CESFAM de Putaendo ha puesto en 

práctica el Programa de Promoción de la Salud que, como es definido se orienta a crear 

las capacidades  para que la población y la comunidad, ejerzan y tengan 

responsabilidad  en el control en los determinantes de la salud.  Este programa  es un 

complemento a las estrategias de atención primaria que se realiza. 

 

El Plan regional de salud Pública 2008, estableció dentro de este Programa actuar 

sobre la alimentación y la actividad física, tabaquismo, salud sexual, salud mental, 

alcoholismo, uso de drogas.  

 

Una de las acciones desarrolladas en este ámbito se encuentra la alimentación 

saludable y la actividad física. Los antecedentes de la JUNAEB a nivel nacional 

muestran un aumento importante  en la obesidad infantil, desde 16,7% el año 2003 a 

18,4% el año 2005. 

 

El Centro de salud  de Putaendo  realizó un diagnóstico nutricional en los alumnos de 

prebásica y dos primeros años de básica determinando un 19% de los estudiantes 

tenían sobrepeso y un 18% obesos; esto es, más de uno de cada tres estudiantes 

presentaba problemas con el peso, no obstante su corta edad. 

 

En los adultos mayores, el gran problema es sedentarismo, acentuado por la falta de 

una estrategia de deportes y recreación al interior del municipio. Para esto, el Programa 

ha incluido el desarrollo de actividad física en los clubes de adulto mayor que, por la 

restricción presupuestaria no llega a todas las organizaciones.   

Durante los próximos años se avanzará en el programa abarcando acciones contra el 

tabaco, alcoholismo, salud sexual. 
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2.5 LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA GESTIÓN DE SALUD 

 
CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DE SALUD, CODELO, es un espacio de 

participación que permite el diálogo e intercambio de información entre los distintos 

estamentos participantes en los establecimientos de salud (equipo de salud, usuarios y 

comunidad en general). En resumen, es un espacio de encuentro entre equipos de 

salud, usuarios y comunidad con el fin de entregar propuestas para el mejoramiento de 

la salud y calidad de vida de la población. 

 

Objetivos del Consejo de Desarrollo Local de Salud. 

 

a. Informar a los usuarios y comunidad sobre el funcionamiento del establecimiento 

de salud (programas, sistema de atención, vinculación con otros establecimientos 

de la red pública, atención de urgencia, especialidades, campañas sanitarias, etc 

b. Colaborar con el Diagnóstico de Salud de la Población. 

c. Participar en la formulación, detección y proposición de planes de mejora del 

establecimiento de salud, de su implementación y evaluación si la Dirección del 

Consultorio lo considera pertinente. 

d. Analizar información sobre reclamos, sugerencias de los usuarios, con el fin de 

proponer a la Dirección acciones que se podrían realizar para mejorar el 

funcionamiento y calidad de la atención del establecimiento de salud. 

e.  Recoger opiniones e iniciativas de la comunidad en general y del equipo de 

salud para mejorar la calidad de la atención. 

f.  Impulsar acciones de trabajo conjunto entre equipos de salud, usuarios y 

comunidad. 

g. Contribuir al compromiso de los ciudadanos con el fortalecimiento del Servicio 

Público de Salud, la promoción y la calidad de vida, la corresponsabilidad en la 

gestión de la salud y, en la actualidad, con el proceso de instalación de la 

Reforma del sector 

 



 

 

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PUTAENDO 2010 – 2014. 
 

162

 

El CODELO de Putaendo, si bien, no es la única instancia de participación de la 

comunidad local,  es la única que representa a toda la población en la lucha por 

intereses comunes que es la salud.  Es una instancia activa que, cada mes se reúne 

para tratar los temas de salud y participar en la gestión de la salud comunal. 

 

En el proceso de participación, es necesario nombrar los talleres de participación y 

encuesta realizado en cada sector para visualizar los problemas de salud y otros 

relacionados (medio ambiente) que enfrentan los residentes. En una etapa se 

levantaron los problemas y en una segunda se buscan las soluciones.  

 

2.6 PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD 
 

En los talleres realizados con la comunidad expusieron opiniones divergentes de la 

salud municipal. Los enfermos crónicos, expresaron su satisfacción por la calidad y 

oportunidad de atención y la entrega de medicamentos. Los pacientes ocasionales, esto 

es, los que se ven enfrentado ocasionalmente a enfermedades, encuentran el servicio 

insatisfactorio y la carencia de medicamentos específicos para sus síntomas.  

 

Las mayores demandas en el sector rural es la disponibilidad de ambulancia cuando se 

requiere. Los actores del sector urbano demandan horas de especialistas, 

especialmente pediatras y geriatras.  

 

Respecto a las instalaciones, el centro de salud está con su capacidad superada, lo que 

afecta la calidad de la atención. 
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2.7 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los indicadores presentados y los resultados de la investigación realizada 

por la Secretaria Ministerial de Salud de la región de Valparaíso, Putaendo presenta 

carencias en salud que son productos de la pobreza, la falta de educación y otros 

problemas sociales existentes en  el territorio. 

 

Sin embargo lo anterior, es necesario  destacar la gestión proactiva de la instancia de 

salud municipal  y su trabajo cercana de la comunidad.  

 

El trabajo realizado con los escolares, con adultos  mayores y otras organizaciones 

sociales es evidencia de ser la unidad municipal que más cerca trabaja con la 

comunidad.  

 

Si bien, en los talleres participativos la evaluación que hacen de la salud municipal es 

dispar - enfermos crónicos satisfechos, pacientes ocasionales, insatisfechos -  es 

normal en todas las comunas, especialmente porque la salud es un bien apreciado y 

todos exigen una atención personalizada para su recuperación. 

 

Finalmente llama la atención, la estructura del CESFAM, donde el director es el 

responsable de finanzas y es él quien decide las ordenes de prioridades y urgencias de 

las iniciativas y acciones definidas por la instancia técnica. Sin lugar a dudas, esta 

situación debe burocratizar los servicios de salud haciéndolos menos efectivo. 
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3. CULTURA 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 
Hoy en día el problema cultural es quizás el más fructífero y complejo de todos los que 

afectan a la humanidad. En el mundo globalizado en que vivimos, donde las fronteras 

de los estados nacionales se disuelven, donde los países van cuestionando su 

identidad, incorporando valores, ideas y conceptos foráneos, surge el problema de la 

cultura en sus dos sentido históricos: como bastión para rescatar todos aquellos 

elementos generados por la población de un territorio  que lo caracteriza y diferencia de 

otro; pero además, como respuesta e incorporación de otros valores y de otras ideas tan 

legitimas y adecuadas como las de antaño .  

 

El dilema radica, entonces, en preservar la cultura heredada, es decir, el conjunto de 

normas, hábitos y costumbres transmitidos de generación en generación, pero 

incorporando, consensuada y responsablemente aquellos elementos nuevos, tanto 

foráneos como propios que complementen la continuidad con el vigor del cambio. De 

esa relación surge la idea actual de una identidad, un conjunto de valores, ideas fuerza 

y opiniones sobre el mundo y sobre nosotros mismos que nos hace reconocibles frente 

a los demás pueblos, aproximándonos a algunos, alejándonos de otros. 

 

En Chile, tradicionalmente, se percibe la noción cultural desde una visión institucional-

política y homogénea, fundada en un pasado profundamente ordenador y autoritario, 

heredero de los que Portales llamó “el peso de la noche” . Así mismo, otros autores han 

sostenido que el ethos cultural chileno se encuentra también, como el de toda 

Latinoamérica, en la religiosidad popular y en la cultura sacrificial barroca propiciada por 

ésta. Más cauto y ecléctico, pero por lo mismo menos aclarador, Jorge Larraín crítica 

estas posturas privilegiadoras de ciertos elementos y rechaza la idea de definir a la 

identidad chilena de alguna manera definitiva, recalcando su carácter esencialmente 

dinámico. En esa misma línea aparece el informe del PNUD de 2002. Llevando como 

provocador título Nosotros los chilenos, el texto da cuenta del dinamismo de la identidad 
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nacional al señalar la fragmentación de la idea de lo “chileno” que se producía dentro de 

los ciudadanos a comienzos del siglo XXI. En sus páginas, tanto los autores como los 

ciudadanos recalcaban los logros económicos y la democratización, pero daban cuenta 

de la falta de refugio frente a los cambios, emparentada, evidentemente, con el 

descentramiento de los valores tradicionales.   

 

Es en este contexto, donde el actual Gobierno ha impulsado una serie de acciones para 

desarrollar las manifestaciones culturales del país, intentando promover ese diálogo 

ente lo nuevo (e incierto) y lo antiguo (certero). Con ese afán logró crear una Secretaria  

de la Cultura con rango de Ministerio. El Presidente Lagos en el anuncio de la política 

cultural del Gobierno ha dicho que “cultura es todo lo que resulta de la acción 

conformadora y finalista de los seres humanos, desde las comidas que éstos preparan 

hasta las ciudades que proyectan y construyen; desde los objetos que un artesano 

fabrica con sus manos hasta la poderosa Internet; desde la creación del primer alfabeto 

hasta los complejos lenguajes que empleamos hoy para comunicarnos; Desde los 

simples cánones  de cortesía que se observan con fines de urbanidad hasta las más 

exigentes normas de moral social que prevalecen en la comunidad”. 

 

Hoy, por lo tanto, a luz de todos estos cambios propiciados por el modelo económico y 

social que se disemina por el globo, surge la intención de establecer una política 

ciudadana que considere tanto la herencia cultural como la diversidad cultural existente , 

y lo implemente como un desafió y un aporte al desarrollo integral del país. 

 

Esto ha colocado la gestión cultural, desde el año 2000 en adelante, como uno de las 

ideas fundamentales del actual Gobierno. En consecuencia, una nueva gestión e 

institucionalidad cultural estatal en el país se concretan en el accionar del Consejo 

Nacional de Cultura  y el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural. 

Estas instituciones tienen la función de apoyar el desarrollo de las artes, difundir de la 

cultura, y conservar e incrementar el patrimonio cultural, especialmente mediante la 

labor de los Consejos y Comités Regionales de Cultura. 

 



 

 

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PUTAENDO 2010 – 2014. 
 

166

 

En el contexto local, las comunas han debido hacer su aporte en ese intento de 

preservar el legado cultural y desarrollar nuevas manifestaciones culturales. Desde un 

tiempo a esta parte son muchos los municipios que han creado departamentos de 

cultura para este fin, los que han intentado articular las manifestaciones culturales 

locales con las expresiones nacionales o globales a través de la gestión y el incentivo 

de actividades y proyectos. 

 

3.2 LA CULTURA EN PUTAENDO 

 

3.2.1 El Centro Cultural de Putaendo 

 

El Centro Cultural de Putaendo es la instancia más representativa de la cultura en la 

comuna y la única instancia donde la comunidad puede acceder a ella libremente.  

 

Está ubicado en una casa de estilo colonial en la Plaza de Putaendo. Se restauró con 

recursos del FONDART  y su equipamiento con recursos de la Fundación Andes.  

 

Tiene diferentes dependencias, entre las que destaca la biblioteca que es concurrida por 

escolares locales y venidos de San Felipe y Los Andes. Un Museo  histórico religioso, 

sala de evento, una galería donde se exhiben pinturas  de su máximo exponente 

cultural, Pedro Lobos y en el corto plazo, con recursos de Codelco Andina se 

dispondrán de tres talleres para desarrollar actividades artístico – culturales.  

 

El edificio pertenece a la municipalidad  y lo entrega en comodato a la  Corporación 

Cultural.   
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3.2.2. Manifestaciones culturales 
 
Putaendo, sin lugar a dudas es una comuna con profundas expresiones culturales que 

se manifiestan en la historia del Paso del Ejercito Libertador, en su patrimonio 

arquitectónico, en sus tradiciones, payadores, pintores y artesanos.   

 

Entre las expresiones culturales doctas, es importante resaltar la pintura; Putaendo es 

un pueblo de pintores. Más de cincuenta pintores locales siguen la huella de los grandes 

artistas  locales Pedro Lobos, que revolución la pintura nacional al incorporar al obrero, 

al trabajador, al niño como parte de su pintura, y Carlos Alegría, nacido en Quebrada de 

Herrera, famoso por pinturas como “En la terraza del Santa Lucia” y “Retrato”. En la 

actualidad, el artista más destacado es el pintor Raúl Pizarro.  

 

En la comuna hay cuatro academias de pinturas donde se forman y han formado parte 

de los pintores de la localidad y de la región. Entre ellas es  necesario mencionar la del 

Pintor Raúl Pizarro, la Academia de Arte y Pintura San Antonio de Putaendo. 

 

Otra manifestación local es la literatura. Entre los intelectuales a mencionar se 

encuentra el Presbítero Benjamín Astudillo que escribía con el seudónimo de Bernardo 

Cruz Adler autor, entre otras obras escribió  “Nicodemo”, “La Samaritana”, “Nuestro 

idioma”, “Trigo de rulo”, entre otras obras. Doña Alejandrina Carvajal, poetisa de 

Rinconada de Silva, autora del “Himno de Aconcagua”, “La voz de la raza”  y el 

“Combate de Iquique”. Don Aníbal Carvajal, hermano de dona Alejandrina, la señora 

Valentina Lepe, entre otros. 
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En las expresiones populares se encuentra el “Canto a lo poeta” en sus manifestaciones 

“Canto a lo divino” y “Canto a lo humano”. También se encuentran los poetas populares 

que recitan sus creaciones.  

 

Otras de las manifestaciones son las diferentes muestras de artesanías. Putaendo, por 

mucho tiempo se caracterizó por la artesanía en greda, en mimbre, en barro, en 

madera, en cobre. 

 

3.2.2. Principales actores culturales 

 

En la actualidad, los principales actores culturales de la comuna son Raúl Pizarro, que 

es el pintor que retrata la tradición local, las calles de tierra, las casas de adobe, techos 

de paja, etc. Lorena Véliz y Marcos Cádiz Ambos artistas, oriundos de San Felipe,  

crean, en distintos estilos, el pasado prehispánico que permanece vivo  a través de los 

bailes “chinos”, de los  petroglifos que se encuentran en los cercanos sitios 

arqueológicos y de la tradición narrativa -poética del canto a lo divino. 

 

En artesanía se encuentra Viviana Marshal, que  es una artesana de larga trayectoria 

que se especializó en la técnica del cobre esmaltado a fuego, donde plasma su obra en 

distintos formatos, rescatando por medio de su dibujo paisajes típicos del Valle de 

Aconcagua y de lugares pintorescos de Chile, ha sido reconocida con el Sello  de 

Excelencia UNESCO.     

 

Otro representante de la artesanía local es Gerardo Astudillo.  Durante muchos años 

realizo diversos juguetes en maderas nobles, pero ha sido en las marionetas donde su 

creatividad y talento ha logrado cautivar al público y en especial a los niños. Ha 

desarrollado una amplia gama de diseño de marionetas de animales y personajes en 

raulí y álamo, modeladas a lija y caracterizadas con pinturas no toxicas. 

 

Otro artesano es F Quiroz de Quebrada de Herrera, artesano en piedra. 
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3.2.3. Organizaciones culturales en la comuna. 
 

En la comuna existen más de una decena de organizaciones culturales que cultivan 

diferentes expresiones del arte y de la cultura. 

 

Tabla N º 1 
Organizaciones culturales 

Nombre de las organizaciones Localidad 

Conjunto folclórico Las Carmelitas  Rinconada de Silva 

Grupo folclórico Cumbres Andinas Putaendo 

Grupo de proyección folclórica del Hospital Psiquiátrico. Zahondé 

Grupo folclórico Cervantino Putaendo 

Artesanos Productores Santo Cristo Rinconada de Silva 

Academia de Arte y Pintura San Antonio Putaendo 

Organización Cultural Casa Cervantes Putaendo 

Organización Cultural Neyen Mapu  

Danza Arte Zoel Putaendo 

Escuela de Música de Putaendo Putaendo 

Agrupación de poetas populares del Valle de Putaendo Granalla 

Consejo Cultural de Putaendo Putaendo 

Parque Escultórico Cementerio de Carretas.  Putaendo 

Centro Cultural de Putaendo Putaendo 
Fuente: DIDECO. Ilustre Municipalidad de Putaendo. 
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3.3 LA RUTA CULTURAL DE PUTAENDO 

La ruta cultural de Putaendo ofrece una serie de alternativas culturales que ofrecen a los 

turistas. 

 

a. Aldea Rural Río Putaendo 

 

Está ubicada en Las Coimas. En ella se encuentra un museo costumbrista “La casa de 

Juan” y otro museo arqueológico. 

 

b. Taller de Pintura Rayoceronte 
 

Está ubicado en Rinconada de Guzmanes, ubicado en un antiguo asentamiento 

indígena, de los pintores Marco Cádiz y Lorena Véliz. 

 

c. Teatro Cervantes 
 

Es un mural ubicado en la fachada  llamado Raíz Profunda, obra de artistas  agrupados 

en el taller Rayoceronte. 

 

d. Parque Escultórico Las Carretas 

 
Se ubica en el cerro El Llano en una superficie de 15 hectáreas. Son esculturas  y 

carretas intervenidas artísticamente. 

 

e. Centro Cultural de Putaendo 

 
Esta ubicado en la plaza de Putaendo. Es una casa  de estilo colonial. Dispone de un 

museo histórico, religioso, pinacoteca y una biblioteca de consulta.  
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f. Portalones de Juan Rozas 

 
Casona estilo colonial. Funciona como galería de arte. Presenta exposición permanente 

de Raúl Pizarro, en torno a la temática del Valle de Putaendo.  

 

3.4. PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

En todos los talleres realizados con los actores sociales, hubo consenso entre los 

asistente de ausencia de actividades culturales en las diferentes localidades. Les 

interesaría  participar en eventos culturales, pero no hay instancias para satisfacerlas. 

Muestran un conformismo por no disponer de eventos artísticos – culturales ni lo 

asocian como parte para mejorar la calidad de vida. 

 

Les interesaría asistir a espectáculos de cine, teatro, danza, más los pocos 

espectáculos que se programan son de mala calidad.  

 

3.5 CONCLUSIONES 

 

La cultura en Putaendo es contradictoria. Tiene una base cultural formada por sus 

pintores, artesanos e intelectuales, reconocidos fuera del ámbito territorial, muy difícil de 

encontrar en otras comunas semejantes e incluso de la misma región Metropolitana. Sin 

embargo, la cultura está ausente en la comunidad y en las acciones comunales.  

 

Si bien, hay una responsabilidad compartida de la poca actividad artística cultural que 

se desarrolla en la comuna, Municipio -. Corporación Cultural de Putaendo, es esta 

última la que debe ser la instancia que se preocupe  de acercar la cultura a toda la 

población, especialmente en la que vive en los sectores rurales y  población más 

vulnerable de la comuna. 
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4. DEPORTES 
 
4.1 INTRODUCCIÓN 
 

El deporte se constituye en la actualidad como una actividad promocionada desde el 

gobierno en función del marco más general constituido por la política en salud. Así, el 

desarrollo de la actividad deportiva se considera como fundamental en la calidad de vida 

de los distintos grupos etáreos que componen la población. 

 

Al respecto, se aprecia que en  Putaendo la actividad deportiva se concentra en el fútbol 

y el rodeo, esta última   ligada a la tradición y el folclore. Todas las localidades poseen 

uno o más clubes deportivos dedicados a la práctica del fútbol, una cancha de fútbol, 

generalmente en terrenos de las comunidades. Prácticamente lo mismo sucede con la 

mayoría de las localidades de la comuna, donde existe un club de rodeo o de huasos y   

una media luna  

 

El fútbol no sólo tiene relevancia como el deporte casi exclusivo practicado en el 

territorio, sino también como instancia de encuentro y de recreación de la población de 

las diferentes localidades. Los partidos de fútbol de cada domingo, reúne en la cancha 

no sólo a los adeptos, sino también a las mujeres y niños, que consideran estos eventos 

como la única instancia de recreación que poseen y alternativa de encuentro con sus 

vecinos y amigos. 

 

Como se analiza en otros capítulos del diagnóstico, llama la atención  la marginalización 

de las mujeres en la práctica deportiva,  transformándose en un factor de discriminación 

de género. El fútbol no es una disciplina deportiva que atraiga a las mujeres, como 

también sucede con el  rodeo, deporte eminentemente masculino.  
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La acción del Municipio en el fomento deportivo se concentra en prestar ayuda 

financiera a las organizaciones deportivas. No dispone de una unidad responsable del 

tema, ni un funcionario encargado de  coordinarse con los actores deportivos. 

 

Por las razones expuestas, la municipalidad no dispone de políticas deportivas y el 

PLADECO será la primera instancia para que los actores comunales y las autoridades 

municipales definan lineamientos y políticas deportivas y recreativas, que incorpore a 

todos los estamentos de la población, especialmente mujeres, niños y miembros de la 

tercera edad.   

 

4.2 El EQUIPAMIENTO  DEPORTIVO DE PUTAENDO 

Las canchas de fútbol, las medias lunas de rodeo y un Centro Polideportivo (Gimnasio) 

de Putaendo constituyen básicamente el equipamiento deportivo comunal. Además 

algunos establecimientos educacionales disponen de multicanchas para prácticas 

deportivas de los alumnos. 

Tabla N º 1 
Equipamiento deportivo comunal 

Localidad Equipamiento Deportivo Organización deportiva 

Cancha de fútbol Club Deportivo San Martín  

Los Patos Media Luna Club de Rodeo Laboral de Los 

Patos. 

Cancha de fútbol Club Deportivo Unión Cordillera  

Casablanca Media Luna Club de Huasos La Cruz de 

Casablanca. 

Cancha de fútbol Club Deportivo Juventud Unida  

El Tártaro Media Luna Club de Rodeo Laboral La 

Amistad. 

Cancha de fútbol Club Deportivo Lo Vicuña Lo Vicuña 

Media Luna Club de Rodeo Laboral Lo 

Vicuña. 

 

Rinconada de Guzmanes 

Cancha de fútbol Club Deportivo Alianza 

Guzmanes 
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Localidad Equipamiento Deportivo Organización deportiva 

Club Deportivo Libertad. 

Media Luna Club de Huasos de Guzmanes. 

Piguchén Cancha de fútbol Club Deportivo América. 

 Media Luna Club de Rodeo San José 

Lo Hidalgo Cancha de fútbol Club Deportivo Copacabana. 

Granallas Cancha de fútbol Club Deportivo Dos Amigos 

Club Deportivo Olímpico. 

Las Compuertas Cancha de fútbol Club Deportivo Inter Sporting 

Club Deportivo Las Compuertas. 

Quebrada de Herrera Cancha de fútbol Club Deportivo Centro Chile 

Cancha de fútbol Club Deportivo Riverton 

Club Deportivo Central 

Escuela de Fútbol Ribertón. 

Club Deportivo Talento Joven. 

 

 

Rinconada de Silva 

Media Luna Club de Rodeo Laboral La 

Hermita. 

Tabolango Media Luna Club Amigos Huasos Tabolango 

La Orilla Cancha de fútbol Club Deportivo Estrella 

 

Las Coimas Cancha de fútbol Club Deportivo O’Higgins 

Putaendo Urbano Canchas de fútbol Club Deportivo Social Brasil 

Club Deportivo Cóndor 

Club Deportivo Julio Torres 

Chinchón. 

Club Deportivo Fabián Molina 

Escuela de Fútbol Nelo 

Escuela de Fútbol Los Aliverdes  

 

 Media Luna Club de Rodeo Laboral 

Club de Rodeo Chileno 

Asociación de Rodeo Laboral de 

Putaendo.  

Fuente: Asociación de Fútbol de Putaendo  
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LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS. 

 

Con relación a la organización deportiva, la DIDECO tiene registradas 37 3 

organizaciones que realizan una serie de actividades en distintos ámbitos. En términos 

generales es posible agruparlas en 6 categorías: 

 

 Clubes deportivos: Son los más representativos en el área deportiva y 

representan un 60% de las organizaciones. Desarrollan actividades deportivas, 

fundamentalmente fútbol y asociadas a localidades de la comuna.  

 

 Asociación de fútbol: congrega en la actualidad x clubes de fútbol 

aproximadamente, que mantienen vivo en Putaendo el espíritu de competencia 

deportiva.  

 

 Escuelas de Fútbol: En la comuna funcionan dos escuelas, una de las cuales 

figura con su vigencia vencida. 

 

 Clubes de Rodeo Laboral. Existen en el territorio  10 clubes localizados en las 

diferentes localidades de la comuna.  

 

 Asociación de Rodeo. Existe una que reúne a todos los clubes de Rodeo de 

Putaendo.  

 

 Club de Ajedrez: Existe un club de la que no se tiene mayores informaciones.  

 

No se dispone del número de socios que reúnen las diferentes instituciones, lo que 

permitiría tener una idea de la población que practica deporte o está relacionada con la 

actividad.    
                                                 
3 La Asociación de Futbol de Putaendo menciona 47.  
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Figura N º 1 
Organizaciones deportivas de Putaendo. 

  

Putaendo: Organizaciones Deportivas y recreacionales.

59%
29%

6% 6%

Clubes de fútbol Clubes de Rodeo Asociaciones Otras
 

Fuente: DIDECO Putaendo 
 

Tabla N º 2 
Listado de Organizaciones Deportivas de la Comuna de Putaendo. 

Nombre Vigencia 

Club Deportivo O’Higgins  de Las Coimas  3/5/08 – 03/05/2010 

Club Deportivo Club Deportivo Riverton de Rinconada de Silva 14/12/08 – 14/12/2010 

Club Deportivo Central de Rinconada de Silva 25/12/08 – 25/12/2010 

Club Deportivo  Talento Joven  Vencida 

Club Deportivo Estrella  17/10/2008- 17/10/2010 

Club Deportivo Centro Chile de Quebrada de Herrera 26/01/2008 – 6/01/2010 

Club Deportivo Las Compuertas 05/01/2009 – 5/01/2011 

Club Deportivo Dos Amigos  de Granalla 03/05/2009 – 3/05/2011 

Club Deportivo Olímpico de Granalla 11/08/2009 – 1/08/2011 

Club Deportivo Sporting Colonial Vencida 

Club Deportivo Bombero Francisco Correa Z Vencida 
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Nombre Vigencia 

Club Deportivo Alianza de Guzmanes 03/05/2008 – 3/05/2010 

Club Deportivo Libertad de Guzmanes 04/06/2009 – 4/06/2011 

Club Deportivo  Lo Vicuña 15/03/2008 -15/03/2010 

Club Deportivo América de Piguchén 02/05/2008 - 02/05/2010 

Club Deportivo Copacabana de Lo Hidalgo 04/04/2008 – 04/04/2010 

Club Deportivo  Juventud Unida 27/10/2007 – 27/10/2009 

Club Deportivo Unión Cordillera de Casablanca 11/04/2009 – 11/04/2011 

Club Deportivo Unión San Martín  de Los Patos  05/04/2008 – 05/04/2011 

Club Deportivo El Llano Vencida 

Club deportivo de Basquetbol Atlas 15/03/2008 – 15/03/2010 

Asociación de Fútbol de Putaendo 28/07/2009 -28/07/2011 

Club de deportes Extremo Team de Putaendo Vencida 

Escuela de Fútbol Nelo de Putaendo Vencida 

Escuela de Fútbol Valle de Putaendo 09/06/2009 – 09/06/2011 

Club de Rodeo Laboral Putaendo urbano 21/06/2008 – 21/06/2010 

Club de Rodeo Chileno Putaendo Urbano 19/08/2009 – 19/08/2011 

Club de Rodeo Laboral La Hermita 10/08/2008 – 10/08/2010 

Club de Rodeo Laboral Lo Vicuña 08/09/2007 – 08/09/2009 

Club de Rodeo Laboral La Amistad de El Tártaro Vencida 

Club de Rodeo Laboral Los Patos 31/05/2009 – 31/05/2011 

Club de Rodeo San José de Piguchén 16/07/2008 – 16/07/2010 

Club de Rodeo Población Hidalgo 18/06/2009 – 18/06/2011 

Club de Huasos de Guzmanes 24/05/2009 – 24/05/2011 

Club de Huasos La Cruz de Casablanca Sin datos. 

Asociación de Rodeo Laboral de Putaendo 19/08/2009 – 19/08/2011 

Club de Ajedrez Peón al Paso Vencida 
Fuente: DIDECO Putaendo. 
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4.3 PROBLEMAS DEL DEPORTE COMUNAL: PERCEPCIÓN DE LOS ACTORES 
 

Como se ha manifestado anteriormente, el deporte en la comuna no ha sido prioritario 

en las diversas gestiones municipales de los últimos años. Si bien, el Gimnasio 

Municipal ha sido un avance en la infraestructura deportiva comunal, la falta de recursos 

ha impedido un uso más intensivo de su equipamiento deportivo y un acceso a todos los 

estamentos de la población.  

 

En los talleres con los actores comunales, los participantes dejan claro que el deporte 

no es prioridad en la búsqueda de mejorar la calidad de vida de los habitantes. A la falta 

de políticas y acciones de fomento al deporte local, se agrega la falta de recursos y 

acceso a fondos concursables. La mayoría de la infraestructura de los clubes deportivos 

está ubicada en terreno de las serranías, lo que les impide postular a fondos 

concursables para su mejoramiento.  

 

Una de las iniciativas planteadas en los talleres es la creación de una Corporación de 

Deportes  Comunal que se preocupe del fomento y la captación de recursos privados y 

de fondos concursables.    

 

Otra de las necesidades planteadas por los actores  es la de disponer de un Plan 

Estratégico de Desarrollo del  Deporte  local.  

   

4.4. CONCLUSIONES. 
 

En primer lugar, es necesario destacar que Putaendo no cuenta con una política 

deportiva clara y de objetivos precisos.  

 

Por el contrario, actúa de manera más bien reactiva frente a las demandas de la 

población, fomentando un deporte de corte más recreativo que formativo o competitivo. 
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Del tema formativo, y trabajando específicamente con la población juvenil, se encarga la 

Corporación de Educación, por lo que sería muy beneficioso en términos del desarrollo 

deportivo, que la DIDECO a través de su encargado de deporte, trabajara con la 

corporación, para manejar de un modo más integral el factor deporte. 

Otro problema que se observa, es la falta de equipamiento pues si bien es cierto que 

existen dos gimnasios y un estadio, éstos son compartidos con todas las otras 

divisiones y departamentos municipales. Por este motivo la DIDECO trabaja con juntas 

vecinales, ofreciendo los distintos talleres en las respectivas sedes. La existencia de 

este trabajo es buena, pero se requiere de instalaciones ad-hoc con el desarrollo 

deportivo, que cuenten con el equipamiento e infraestructura necesaria para desarrollar 

actividades deportivas de calidad. 

 

En este sentido, es de vital importancia, fomentar el aspecto formativo del deporte, para 

lo cual es necesario contar con talleres que integren tanto a la comunidad, a los 

responsables del área de la DIDECO y a personal de la salud municipal. Este tema se 

hace más importante aún si consideramos que el principal problema nutricional infantil, 

es el sobrepeso, y a nivel adulto las enfermedades con mayor prevalencia son la 

Hipertensión y la Diabetes Mellitus. 

Finalmente, se debe destacar que el deporte no debe ser considerado sólo en su 

carácter lúdico, sino como parte de un estilo de vida que integra también el tema salud. 

Por este motivo es tan importante generar una política de desarrollo deportivo adecuada 

a la realidad comunal, tomando como base para ello, los datos provenientes del área 

salud, educación y otras áreas que puedan aportar a una concepción integral del 

deporte en Putaendo.   
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5. DESARROLLO COMUNITARIO 

 
5.1 INTRODUCCIÓN 
 

La participación es considerada actualmente como uno de los pilares fundamentales en 

la consecución de una real democracia. Para ello resulta indispensable promover desde 

el Estado los mecanismos que posibiliten la coexistencia con una sociedad civil 

organizada e interesada en las cuestiones públicas. En mayo del año 2001 se dictó un 

Instructivo Presidencial que estableció la necesidad de identificar formas de 

participación ciudadana en la gestión de las instituciones públicas.  

 

En este sentido es que el actual gobierno, quien en su inicio se propuso la tarea de 

generar un “gobierno ciudadano” que integrara la opinión, sugerencias y necesidades 

provenientes de todos los ciudadanos. Si bien, la idea de este gobierno ciudadano no 

fue concretada como lo deseaba la Presidenta Bachelet, se ha avanzado mucho en  

fomentar la participación activa de la comunidad en diferentes instancias de toma de 

decisiones y una de ellas es la formación de los CODELOS que están funcionando en 

todas las comunas del país.  Así, en este contexto,  las organizaciones comunitarias 

cobran especial relevancia, ya que son la manera organizada más factible donde poder 

manifestarse. 

 

Existe consenso en todas las esferas políticas e intelectuales que la participación 

ciudadana se genera y consolida en los territorios comunales a través de la comunidad 

organizada. Sin embargo, es necesario señalar que, a pesar de los diferentes 

documentos y estudios realizados por el sector gobierno sobre la participación 

ciudadana no se han creado instancias reales y efectivas para que ésta se concrete.    

 

El Plan de Desarrollo Comunal deberá orientarse a crear instancias de participación 

ciudadana en torno a la ejecución del PLADECO y a cumplir con el mandato expresado 

por la Primera Mandataria.  
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5.2 ANTECEDENTES 
 

5.2.1 Organizaciones Comunitarias 
La población de la comuna de Putaendo está organizada en poco menos de doscientas 

organizaciones de diversa índole a través de las cuales pretenden defender sus 

intereses y alcanzar sus objetivos. 

   

a) Antecedentes Generales 
 

El marco jurídico de las organizaciones comunitarias es la Ley N° 19. 418, sobre juntas 

de vecinos y demás organizaciones comunitarias. Este instrumento legal norma la 

creación, funcionamiento y disolución de las sociales de carácter comunitario. En el 

Artículo 6 de  la ley mencionada, se establece que las municipalidades llevarán un 

registro público, en el que se inscribirán  las juntas de vecinos  y demás organizaciones 

comunitarias que se constituyeren en su territorio, así como las uniones comunales que 

ellas acordaren. En este registro  deberá constar la constitución, las modificaciones 

estatutarias y la disolución de las mismas.  

 
b) Tipo de organizaciones 
 

Existen dos tipos  de organizaciones: 

 

• Organizaciones Comunitarias Territoriales. Son aquellas representativas de 

las personas que residen en una misma Unidad Vecinal. Su Objetivo es promover el 

desarrollo de la comunidad, defender los intereses y velar por los derechos de los 

vecinos y colaborar con las autoridades del estado y de las municipalidades. Entre estas 

organizaciones  se encuentran las Juntas de Vecinos, las Uniones Comunales de 

Juntas de Vecinos, Asociaciones de Canalistas, y otras.  
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• Organizaciones Comunitarias Funcionales: Son aquellas con personalidad 

jurídica y sin fines de lucro. Su objeto es representar y promover valores e intereses 

específicos de la comunidad dentro del territorio de la comuna o agrupación de 

comunas respectivas. Entre estas organizaciones  se tienen los clubes deportivos, 

asociaciones deportivas, asociaciones juveniles, adultos mayores, comités de allegados, 

organizaciones culturales, centros de madres, centros de padres y apoderados, comités 

de adelantos y otras.   

 

Las organizaciones territoriales en Putaendo son 38 y al igual que en la mayoría de las 

comunas de país, la manera organizada más importante de participación ciudadana.    

 

El resto de las organizaciones son las funcionales, predominando los clubes deportivos, 

los clubes de adulto mayor, agrupaciones culturales etc. 

 

Tabla N º  1 
Organizaciones de la comuna de Putaendo 

Tipo de Organización Número 

Organizaciones territoriales 38 

Clubes de adultos mayores 21 

Agrupaciones artísticas culturales 16 

Centros de Padres y Apoderados 17 

Clubes deportivos 30 

Clubes de rodeo y huasos 13 

Comités de agua potable rural 7 

Comités de vivienda 27 

Comités de adelanto y desarrollo 15 

TOTAL 184 
Fuente: DIDECO, Ilustre Municipalidad de Putaendo 
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5.3 PARTICIPACIÓN 
Uno de los objetivos que se persigue con la organización de la comunidad es su 

participación activa en el desarrollo del territorio. Las formas de participación son 

variadas desde la información oportuna hasta en la participación activa en la gestión del 

territorio.   

 

El Proyecto de Ley sobre participación ciudadana que se discute en el Congreso define 

la participación de la comunidad  “como el eje central de un régimen democrático 

moderno, concibe la relación entre el Estado y el individuo como una cooperación entre 

ambos y no como una relación vertical o de sumisión de los sujetos a la autoridad. Una 

relación de cooperación Estado- individuo, piedra angular del principio participativo, trae 

como consecuencia una activa intervención de la sociedad civil en la elaboración de la 

voluntad estatal, esto es, un involucramiento superior de la ciudadanía en el diseño o 

elaboración de las decisiones publicas, superando el carácter de meros sujetos, que 

existe en un régimen de sujeción vertical de los individuos frente a la autoridad y carente 

de una ciudadanía organizada, activa y responsable” 

 

La Ley define como primera instancia de participación  el  Consejo Económico y Social 

Comunal,  CESCO, cuyo objetivo principal es la participación de la comunidad 

organizada, es el órgano asesor de la Municipalidad y máxima expresión de todas las 

organizaciones. Este se debe reunir mensualmente con el Alcalde y Concejo Municipal 

para analizar  las propuestas generales de interés comunal. 

 

En Putaendo no hay instancia de participación formal funcionando. El CESCO se 

encuentra inactivo y no existen instrumentos de información comunal usados en otras 

comunas como informativos comunales mensuales. No obstante lo anterior, existe una 

relación entre las organizaciones y el Municipio. Es importante mencionar como 

instancia de participación activa en la comuna el Consejo de Desarrollo Local de Salud, 

CODELO, que está en funcionamiento hace tres años.  
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 5.4 CONCLUSIONES 
Hay dos aspectos que deben considerarse en el tema de las organizaciones existentes 

en Putaendo. El primero, si bien hay un número importante de organizaciones, hay una 

atomización de las organizaciones, donde representan una actividad muy particular o un 

sector geográfico muy restringido como una calle o un pasaje. Un segundo aspecto es 

el desinterés de determinados actores en la participación. Los jóvenes y hombres en 

plena actividad  son ejemplo de ellos.  

 

Por otra parte, es importante que la municipalidad sea más proactiva en su trabajo con 

las organizaciones, definiendo en primer lugar programas de trabajos con objetivos muy 

claros a alcanzar. 
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6. GÉNERO 

6.1 Introducción 

El concepto de género hace referencia a  las desigualdades sociales  ligadas a la 

construcción cultural de los hombres y mujeres en distintas esferas de la vida en 

sociedad y en distintas etapas del ciclo vital de las personas y las familias, así como a 

los procesos de cambio de dichas desigualdades.  Dicho en términos sencillos, el 

concepto de género se refiere a las atribuciones que la sociedad establece para cada 

uno de los sexos.  Rubin (1986) 4 ,  considera al género como “el conjunto de 

disposiciones por el que una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos 

de la actividad humana y en el que se satisface esas necesidades humanas 

transformadas”.  

 

La necesidad de incorporar el enfoque de género en el diseño de proyectos fue 

producto de muchos debates teóricos y de experiencias prácticas. Anteriormente se vio 

a las mujeres sólo como beneficiarias pasivas en el proceso de desarrollo, enfatizando 

su papel reproductivo. Más adelante se reconoció su importancia para llevar adelante 

las estrategias de sobrevivencia, debido a su rol doméstico. 

Después se tomó en cuenta la importancia de integrar a las mujeres en el proceso de 

desarrollo de la economía nacional, que puede hacerse más eficiente y efectivo a través 

de la contribución del trabajo de éstas. 

 

Esta es la corriente que se conoce como Mujeres en el Desarrollo y que suponía 

integrar los intereses y necesidades de las mujeres en las políticas globales y 

sectoriales, buscando afectar la corriente central del desarrollo, repensándola a la luz de 

los intereses de las mujeres.   

                                                 
4 De Barbieri, Teresita. “Sobre la categoría de género: una introducción teórico-metodológica”. En: Fin de 
siglo: género y cambio civilizatorio. Isis Internacional, 1992. Santiago. Pp.111-128. 
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Estas posturas, que si bien incluían en el discurso la integración de las mujeres y el 

repensar el desarrollo desde ellas mismas, no lograron los resultados esperados en la 

práctica.  A partir de la crítica de esta visión, se llegó a la postura actual, conocida como 

Género en el Desarrollo, en la que se pretende que los proyectos de desarrollo con 

mujeres garanticen la participación efectiva de las mismas, así como su 

desenvolvimiento pleno en el diseño e implementación de éstos, además de aliviar los 

contrastes en la participación entre mujeres y hombres.  Cabe mencionar que, en la 

práctica, estas diversas corrientes y visiones se traslapan en alguna medida. 

Actualmente el trabajo en género tanto de Organizaciones No Gubernamentales como 

de algunas agencias de gobierno se enfoca a diversas áreas relacionadas con la mujer 

y el desarrollo, entre éstas se encuentran: 

• Promoción de la salud, dentro de ésta, la medicina preventiva y comunitaria, la salud 

reproductiva, la sexualidad y la recuperación de prácticas tradicionales de la 

medicina tradicional de las comunidades. 

• Trabajos en masculinidad, que incluyen la sensibilización y el análisis de los 

problemas de género con grupos de hombres. 

• Apoyo a la organización de las mujeres, se busca la participación y el 

empoderamiento de las mujeres en los procesos, así como el conocimiento de sus 

derechos.  

•  En el ámbito productivo, la participación en los proyectos productivos en igualdad de 

condiciones, ya sea para la autosubsistencia o en para la creación de 

microempresas con la subsecuente inserción de sus productos en el mercado. 

• Apoyo al acceso a los recursos en igualdad de condiciones, en especial el acceso a 

la tierra y al crédito. 

El género es un ámbito complejo de tratar por la diversidad de variables que involucra. 

Entendiendo que constituye el rol sexual socialmente construido, la pregunta que cabe 

hacerse entonces es, cómo se construye este rol en los diversos contextos socio-

culturales y por lo tanto cuáles son las distintas variables que lo estructuran.  
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En términos generales, se debe destacar, que existen dos conjuntos de variables 

importantes. En primer lugar encontramos aquellas a las que se puede denominar 

globales y que incluyen a la sociedad, la cultura, la familia, las relaciones 

interpersonales y el tiempo, que engloba a todas ellas. En segundo lugar, encontramos 

un conjunto de variables más específicas que se desprenden de las primeras, entre 

éstas están la condición socioeconómica, la condición laboral y la educación. 

Así surge la interrogante respecto a cuáles son las variables más importantes en la 

construcción social de lo que significa ser mujer en Putaendo. 

El componente de género dentro del PLADECO de Putaendo debería incluir lo que se 

ha avanzado, los procesos y experiencias que actualmente están ocurriendo a nivel  

comunal; y las proyecciones que existen a futuro en torno al tema. Debe además 

incluirse desde una perspectiva transversal que involucre una visión de género y un 

compromiso con introducir el tema en todos los ámbitos de la sociedad y cultura de 

Putaendo.  En la gestión municipal, ello debe entenderse como el seguimiento de 

algunos de los indicadores de género, que dan cuenta de metas y procesos de gestión 

destinados a ampliar las oportunidades de las mujeres, a nivelar responsabilidades y 

derechos entre ambos sexos y a incidir sobre los factores que reproducen las 

desigualdades entre hombres y mujeres. (Provoste, 1999) 

Según  Valdés y Guerrero (2001), hay tres tipos de indicadores que se pueden construir 

en el ámbito municipal: los referidos a las políticas comunas, que son aquellos que 

permiten medir las brechas de género en la comuna, junto con las estrategias generales 

del municipio para superarlas, los relacionados con la gestión municipal y que posibilitan 

mediciones de los avances de los servicios, en al calidad, acceso, oportunidad y 

productos que entrega el municipio para hombres y mujeres, como los referidos a 

proceso y recursos; y los indicadores de ciudadanía de las mujeres, que miden la 

capacidad municipal de desarrollar experiencias democratizadoras que potencian la 

construcción de ciudadanía de las mujeres. 
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Las experiencias  de trabajo con enfoque en género son nuevas para la comuna, no 

obstante hay grandes expectativas al respecto. La noción que le dan los representantes 

oficiales (PRODEMU, CONACE, DIDECO) es garantizar y mejorar el acceso equitativo y 

justo de mujeres, hombres y jóvenes a ámbitos económicos, sociales y culturales y la 

defensa efectiva de estos derechos sustentables. 

Por este motivo es que a continuación se presenta un diagnóstico de la situación de 

género en la comuna en función de las variables más importantes que pudieran estar 

dando cuenta de esta realidad. La idea entonces es delinear las principales 

características en este ámbito para así generar, a través del PLADECO, directrices 

claras que potencien el desarrollo del género en Putaendo, considerando sus 

particularidades y potencialidades. 

6.2 Antecedentes 

6.2.1 Demográficos   
 

Con relación al aumento de la población de la comuna de Putaendo, se debe señalar 

que corresponde a un 14,3% entre 1992 y 2002. Sin embargo la diferencia entre 

mujeres y hombres ha experimentado un cambio muy marginal, que representa un 

aumento  insignificante en la población femenina, que no puede considerarse como una 

tendencia.  En 1992, la diferencia entre la población entre ambos sexos era de 0,37% a 

favor del sexo masculino; el año 2002, esta diferencia se había disminuido a 0,26%, por 

lo que la proyección del INE al año 2008 considera una distribución de la población en 

cuanto a género equitativa.  
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Figura N º 1 
Evolución demográfica de Putaendo, 1002 – 2002 
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 Fuente, INE, Censos de Población y Vivienda 1992 – 2002. 

 

6.2.2 Hogar, pobreza y género 

 

Un dato importante de revelar es el significativo aumento de los hogares con jefatura 

femenina. De hecho, el aumento promedio en la provincia de San Felipe equivale a 

58%. Mientras el total de hogares en la provincia creció un 26% y los hogares con 

jefatura masculina crecían en 17%, los hogares con jefatura femenina  aumentaban en 

el porcentaje señalado. En Putaendo, el incremento de hogares con jefatura femenina 

fue de 63,7%.  
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Figura N º 2 
Porcentaje de hogares con Jefatura femenina. Provincia de san Felipe 1992 – 

2002.  
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  6.2.3 Educación y género 

 

Respecto a la evolución  del nivel educativo de las mujeres de Putaendo, se debe 

destacar que este ha aumentado de manera importante, superando  a los presentados 

por el sexo masculino local 

Como se observa en la tabla siguiente en las diferentes edades quinquenales, las  

mujeres de Putaendo muestran una mayor escolaridad que los hombres, 

considerándose una mano de obra más calificada que el sexo masculino.  
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Tabla N º 1 
Putaendo. Promedio años de estudio por edad quinquenal (15 – 64 años) 

2002 

Edades Quinquenales Sexo del Encuestado   

  Hombre Mujer Total 

15-19 9.36 9.81 9.59 

20-24 9.80 10.75 10.29 

25-29 10.30 10.36 10.33 

30-34 9.28 9.41 9.35 

35-39 8.51 9.22 8.88 

40-44 8.28 8.86 8.54 

45-49 8.04 8.24 8.14 

50-54 7.52 7.36 7.44 

55-59 6.60 6.62 6.61 

60-64 5.85 6.24 6.05 

Promedio 8.67 9.16 8.98 
Fuente: INE, Censo 2002 

 

 

En la tabla siguiente queda en evidencia como las mujeres con enseñanza media y 

enseñanza superior superan a los hombres de la comuna, no obstante, es necesario 

reconocer que  los niveles están muy por debajo  de los promedios nacional.  
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Tabla N º 2 
Putaendo. Último nivel aprobado enseñanza formal, población 15 – 64 años. 2002. 

(%) 

Nivel instrucción Sexo del encuestado Total 

  Hombre  Mujer Comunal Nacional 

Nunca Asistió 4,52 3,52 4,02 1,71 

Pre-Básica 1,99 1,88 1,93 1,17 

Especial/diferencial 0,56 0,42 0,49 0,60 

Básica 37,14 34,05 35,61 27,76% 

Media 48,06 50,83 49,45 47,45% 

Superior 7,73 9,29 8,51 21,90% 
Fuente: INE, Censo 2002 

No obstante lo anterior, analizando los antecedentes de los establecimientos 

educacionales de la comuna, se observa una disminución de mujeres en la enseñanza 

media, preferentemente.  Desde el año 2002 se observa una disminución de la matricula 

femenina, especialmente en la enseñanza media. 
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Figura N º  3 
Evolución de las matriculas femeninas en los establecimientos educacionales de 

Putaendo. 
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Fuente: MINEDUC 2002 - 2008 
 
 

6.2.4 Género y trabajo 
En Putaendo, el trabajo femenino aún es poco gravitante; el 30% de la Población 

Económicamente Activa corresponde   a este género. De acuerdo al Censos del año 

1992, la situación era más grave, donde, aproximadamente uno de cada integrante de la 

PEA era mujer.  

 

Como se observa en la tabla siguiente, la mujer participa vendiendo su trabajo en las 

ramas de actividad económica asociada al sector terciario, como comercio, enseñanza, 

servicios sociales. En la industria tiene una presencia relativa y en la agricultura, se 

observa un incremento, especialmente como mujeres empresarias, fomentadas por 

programas del estado, como Programas de jefas de Hogar y PRODESAL.  
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Tabla N º 3 
Distribución de la Población Económicamente activa por Ramas de Actividad 

Económica. 
Censo 1992 Censo 2002 Ramas de actividad 

económica Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura. 
1.659 1.499 160 1.477 1.271 206 

Explotación de minas y 

canteras. 
97 96 1 44 44 0 

Industria. 258 193 65 489 300 190 

Suministro de electricidad, 

agua y gas. 
18 18 0 26 21 5 

Construcción 153 150 3 386 376 10 

Comercio 566 374 192 751 559 192 

Hoteles 47 32 15 99 55 44 

Transporte y comunicación. 168 156 12 278 

 

250 28 

Intermediación financiera 15 13 2 35 22 13 

Actividades inmobiliarias y  

empresarial 
61 48 13 216 156 

 

60 

Administración Pública y 

Defensa 
105 72 33 144 101 43 

Enseñanza 120 37 83 239 64 175 

Servicio Social y de 

salud. 

329 163 166 373 166 207 

Otras actividades sociales. 9 5 4 230 62 168 

Servicio doméstico 138 25 113 187 29 158 

Otras 12 8 4 7 5 2 

TOTAL 3.756 2.889 867 4.981 3.480 1501 

Fuente: INE, Censo de Población 1992 y 2002. 

 

Cuando se analiza la participación de la mujer según su  condición de ocupación llama 

la atención dos extremos donde se concentra la mayor parte. El primero la mujer 

profesional, oficinista, empleada de comercio y, por el otro la mujer no calificada. Que el 

la que trabaja en empleos domésticos pagados y como temporera.   
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Tabla N º 4 
Distribución de la población por condición de ocupación. 

Censo 1992 Censo 2002 Condición de 
ocupación Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Fuerzas Armadas, 

Carabineros e 

Investigaciones 

21 20 1 17 17 0

Personal Directivo de 

la Administración 

Pública 

0 1 1 2 2 0

Directores y Gerentes 

de empresas 

100 83 17 187 132 55

Profesionales 102 49 53 202 77 125

Técnicos 167 69 98 382 206 176

Oficinistas, 

empleados, 

vendedores. 

519 281 237 666 338 328

Agricultores calificados 1.329 1.275 54 600 566 34

Trabajadores 

calificados 

647 610 37 687 642 45

Trabajadores no 

calificados 

856 499 357 1632 1.143 489

Ignorado 15 3 12 606 357 249

TOTAL 3.756 2.889 867 4.981 3.480 1.501
Fuente: INE, Censo de Población 1992 y 2002 
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Figura N º 4  
Participación de las mujeres por condición de ocupación. 2002 
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Fuente: INE, Censo de Población 1992 y 2002 

 

Si bien, es estimulante comprobar como la mujer de Putaendo se ha ido incorporando a 

la actividad laboral, también no deja de preocupar la cantidad de población femenina 

que permanece como Población Económicamente No Activa. Más de la mitad de la 

población no activa  corresponden al género femenino que se dedican a quehaceres del 

hogar. Esta situación es un desafío a enfrentar los próximos años, cuando esté en pleno 

funcionamiento el Embalse Tranquilla, que de acuerdo al proyecto de factibilidad  socio 

económica, la intensificación del uso del suelo con la incorporación de nuevas áreas al 

riego y nuevos cultivos, significará un empleo de mano de obra en el sector agrícola de 

más de cinco mil personas.  
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Figura N º 5  
Población femenina que integra la Población Económicamente No Activa. 
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Fuente: INE, Censo de Población 1992 y 2002 

 
 
6.2.5 Índice de Inequidad Territorial de Género 
 

a. Antecedentes 
 

En el transcurso del mandato de la Presidenta Michell Bachelet, el Gobierno ha estado 

preocupado en el cumplimiento de una de las promesas de campaña de la Mandataria 

referente a la equidad de género. 

 

El trabajo realizado en estos tres años y meses se han orientado a reducir la 

discriminación contra las mujeres, reducir las brechas que existen entre mujeres, 

ampliar los derechos y responsabilidades de las mujeres, especialmente en el ámbito 

público y contribuir al proceso en que las mujeres sean actores gravitantes  no sólo en 

el desarrollo de las familias como en todo los aspectos de la sociedad.: cultural, 

artístico, tecnológico, científico, político, etc.     
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La búsqueda de la equidad ha sido una idea rectora de las políticas sociales impulsadas 

a nivel gubernamental. No obstante, la concepción de equidad se ha restringido a la 

situación socioeconómica de las personas, es decir, a la superación de las brechas que 

separan a ricos y pobres, sin considerar otras dimensiones que determinan situaciones 

de desigualdad y vulnerabilidad como son la pertenencia étnica, la procedencia 

territorial (urbano rural) y el género. 

 

La mirada predominante en la equidad entre mujeres y hombres es concebida sólo en 

términos de paridad, comparando tasas por sexo en torno a distintos indicadores 

dependiendo de la problemática que se trate, entendiendo que la equidad se lograría 

cuando estas tasas se igualen.  

 

Pero esta idea no da cuenta de la desigualdad en las oportunidades de ambos sexos, ni 

profundiza en las raíces de la desigualdad y en los mecanismos que la reproducen, por 

lo tanto, tampoco permite orientar las acciones necesarias para superarlas.  

 

El análisis con perspectiva de género tiene por objetivo: 

 

• Detectar inequidades de género: desigualdades o discriminaciones basadas en el 

sexo de las personas. 

• Brechas de género: diferencia cuantitativa entre mujeres y hombres 

correspondientes a distancias ocasionadas por el tratamiento desigual de acceso, 

participación y control sobre los recursos, servicios, las oportunidades y los 

beneficios del desarrollo.  

• Barreras para avanzar en la incorporación de género: Obstáculos o limitantes que 

impiden desarrollar acciones o generar cambios para enfrentar situaciones de 

inequidad de género (económicas, culturales, organizativas, legales u otras). 
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b. Qué mide el Índice 
 
El Índice de Inequidad Territorial de Género está centrado en la medición de brechas 

entre hombres y mujeres, por lo que establece un ranking de las comunas y regiones de 

acuerdo a criterios de igualdad de género y no de empoderamiento femenino. 

 

Considerando la existencia de información disponible, el índice se dedicó a medir las 

variables de familia, educación, empleo, salud, y pobreza e ingreso, consideradas 

relevantes en la vida de una persona. Para ello, inicialmente Mideplan realizó la 

desagregación por sexo de toda la información institucional disponible –la fuente de 

base de datos fue la Encuesta CASEN 2006, por su representatividad comunal- y sobre 

esa base se analizaron las diferencias de género en los distintos ámbitos de la 

información. 

 

Además, la elaboración del instrumento consideró el Global Gender Gap Report, índice 

de brecha que se calcula en 128 países y que calcula las diferencias entre mujeres y 

hombres en cuatro áreas críticas: oportunidades económicas, logros educativos, 

empoderamiento político y salud. 

 

c. El Índice de Inequidad Territorial de las comunas de la Provincia de San 
Felipe 

 

De las seis comunas que conforman la provincia de San Felipe, tres de ellas - Catemu, 

Putaendo y San Felipe - se ubican entre las seis con mayor inequidad de la Región de 

Valparaíso, donde los indicadores responsables de esta situación, se concentran en 

familia y empleo.  



 

 

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PUTAENDO 2010 – 2014. 
 

200

 

Figura N º 6  
Comunas Provincia de San Felipe: Índice de Inequidad Territorial. 
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Fuente: Ministerio de Planificación: Índice de Inequidad Territorial de Género.  

 

Como se visualiza en la figura el indicador familia es el responsable  principal de esta 

situación, superando incluso al factor empleo.  Como ha sido ampliamente analizado, un 

segmento importante de las mujeres jefas de hogar, no poseen experiencia laboral y de 

formación para el trabajo, lo que implica una gran desventaja ante los hombres en la 

competencia por empleo. Por otro lado, el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos, 

especialmente  de las mujeres  jefas de hogar  monoparenterales, las  expone a una 

sobrecarga que se traduce en problemas de salud (depresión), haciendo más crítica la 

situación. 

 

Si bien, el indicador de educación es prácticamente uno, éste está referido a medir el 

acceso de las mujeres a la educación y a los mayores niveles de escolaridad alcanzado, 

los que a lo menos en las mujeres de la Provincia de San Felipe, no se ha traducido en 
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una mayor capacitación para incorporarse a la Población Económicamente Activa 

calificada.  

 

En general, los indicadores en los que actúa el Estado como Educación, Salud y 

Pobreza (Programas Sociales) han ayudado a disminuir la inequidad de género. Por 

otro lado, el indicador relacionado al concepto de sociedad que se da el país (familia) y 

el que define el sistema económico (empleo) son los vulnerables.       

 

En la figura siguiente se presenta el índice de inequidad de forma de curvas formado 

por los valores de los indicadores. Se debería esperar que el índice al acercarse a uno, 

las curvas se transformen en rectas, pero para eso falta mucho. 

Figura N º 7 
Curvas de la inequidad de género por comunas de la provincia de San Felipe 
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Fuente: Ministerio de Planificación: Índice de Inequidad Territorial de Género. 
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  d. El Índice de Inequidad  de Género en Putaendo. 
 

El análisis realizado para la Provincia de San Felipe es válido en su integridad para la 

comuna de Putaendo que ocupa el lugar 32 en la Región de Valparaíso y 266 de las 

346 comunas del país. 

 

No obstante, es necesario detenerse en el indicador familia de 0,253, el más bajo de 

toda la región, excepto el de Zapallar. Esto está señalando un problema en los hogares 

monoparenterales femeninos que será necesario delimitar, caracterizar  y localizar.  

 

El segundo indicador es el trabajo, que no obstante tener un valor de 0,525, sólo supera 

a los indicadores de empleo de Hijuelas,  Nogales y Catemu. Aparentemente es una 

contradicción en una comuna con tanta potencialidad como Putaendo. Sin embargo, 

como se ha analizado anteriormente, la incorporación de la mujer a la PEA ha sido 

gradual, menor que los promedios regional y nacional; aún hay un segmento de mujeres 

que pertenece a la Población Económicamente No Activa y las que participan en la 

economía, un número importante es no calificada.     

Figura N º 8  
Comuna de Putaendo: Índice de Inequidad 

Putaendo: Índice de Inequidad Territorial
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 Fuente: Ministerio de Planificación: Índice de Inequidad Territorial de Género 
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e. Los programas ejecutados por el Municipio a favor de la mujer jefa de 
hogar: 

 

Es importante resaltar que la inequidad de género, no sólo se restringe en la comuna a 

los indicadores incluidos.  Por ejemplo, la actividad deportiva y recreacional  que se 

realiza en la comuna, fútbol y rodeo, excluye a las mujeres por la naturaleza de ambas 

actividades.  Otras actividades como gimnasia, baile entretenido son esporádicas y 

marginales. El resto como atletismo, natación, basquetbol, etc, son inexistentes.     

 
6.3 CONCLUSIONES 

 

En primer lugar es necesario destacar que el tema género en Putaendo está vinculado 

fuertemente a un aspecto económico-social. Esto manifestado en la importancia que 

han adquirido las mujeres como jefas de hogar, si bien el aumento en la década fue de 

sólo 3%  en una década. Este hecho muestra como la estructura social y económica 

está cambiando, para dar lugar a un sistema en que las mujeres son cada vez más 

protagonistas de su futuro familiar. 

 

A este hecho se le suma el fenómeno de reducción de los hogares liderados por 

mujeres y que se encuentran en pobreza. De hecho Putaendo con índice de pobreza de 

0,975 se encuentra entre las tres comunas con mejor índice de hogares pobres con 

jefas de familia, esto es, las mujeres jefas de hogar han logrado superar la pobreza e 

indigencia de sus hogares.   

 

El por qué de este fenómeno puede ser explicado en parte por el gradual  aumento de 

mujeres que trabajan por un ingreso y por la reducción, aun lenta, de las que trabajan 

en su hogar, lo que está manifestando la importancia que han adquirido las mujeres 

como fuerza laboral. 
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Sin embargo, este hecho puede estar generando ciertas consecuencias negativas en el 

cuidado y protección de los hijos. Al respeto, entrevistas realizadas con actores 

relevantes en el tema, han dejado de manifiesto el problema que se genera en hogares 

monoparentales y femeninos, donde la madre se sacrifica trabajando durante todo el día  

para llevar el sustento a su hogar dejando muchas veces a sus hijos solos, lo que puede 

derivar en problemas conductuales y de desprotección. 

 

Por otra parte, en las entrevistas con los actores municipales, no se logra identificar que 

el concepto de género lo tengan incorporado, lo que les impide  generar proyectos para 

incorporar la mujer a las actividades productivas, culturales, deportivas y de 

organización de manera masiva. Lo anterior es preocupante porque es contradictorio a 

las políticas nacionales que está impulsando la Presidenta Bachelet. 

 

Sin embargo, es necesario enfatizar que las mujeres de Putaendo son, en general, muy 

proactivas, lo que se refleja en su trabajo en las organizaciones comunales (siete de 

cada diez dirigentes de organizaciones sociales, son mujeres), el conocimiento del 

territorio donde residen y la aptitud de generar propuestas positivas para solucionar los 

problemas que las aquejan.  

   

Finalmente entonces, es importante relevar la falta de una política municipal clara en 

torno al tema género. En este sentido, la elaboración del PLADECO resulta fundamental 

en la planificación de estrategias que potencien el desarrollo de la mujer en las áreas 

que se evalúen como las más relevantes. 
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7. POBREZA 

7.1  INTRODUCCIÓN 
 

Hace poco menos de tres décadas, cuando los organismos internacionales empezaron 

a preocuparse por el problema de la pobreza y su permanencia en el tiempo, se la 

caracterizaba como un síndrome situacional en el que se asociaba el infraconsumo, la 

desnutrición, las precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, las 

malas condiciones sanitarias, una inserción inestable en el aparato productivo, poca 

participación en los mecanismos de integración  social y la adopción de valores 

diferenciados del resto de la sociedad.  

 

En la caracterización señalada surgen elementos  que dan cuenta de las múltiples 

dimensiones a las que la pobreza alude: aspectos relativos a la alimentación, vivienda, 

educación, salud, inserción en el mercado laboral y participación social y otros de 

carácter subjetivo.  

 

Había consenso entre los especialistas que la pobreza debía entenderse  la privación de 

activos y oportunidades esenciales a los que tienen derecho todos los seres humanos. 

La pobreza se relacionaba con el acceso desigual y limitado a los recursos productivos 

y con la escasa participación  en las instituciones sociales y políticas. Estaba asociada a 

un acceso restrictivo a la propiedad, de bajos ingresos y consumo, limitadas 

oportunidades sociales, políticas y laborales, de insuficientes logros educativos, en 

salud, en nutrición, en acceso, uso y control en materias de recursos naturales y en 

otras áreas de desarrollo.  

 

Se definía como  pobre quien carecía de recursos necesarios para llevar a cabo un 

cierto número de actividades mínimas: la capacidad de permanecer vivo y de disfrutar 

de una vida larga; la capacidad de asegurar la reproducción intergeneracional biológica 

y cultural; la capacidad de disfrutar de una vida saludable, la capacidad de interacción 

social y la capacidad de tener conocimiento y libertad y libertad de expresión y 
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pensamiento. De esta forma, la pobreza  se enlaza con los derechos de las personas a 

una vida digna y que cubra sus necesidades básicas, económicas, sociales y culturales.  

 

En Chile, MIDEPLAN  elaboró un instrumento (Ficha CAS)  y midió el concepto de 

pobreza en función de carencias o necesidades básicas insatisfecha, utilizando como 

indicadores el nivel de ingresos. Eran indigentes  las personas  u hogares que no tenían  

los ingresos suficientes para procurar una canasta básica y pobres eran aquellas 

personas u hogares  que no poseían ingresos suficientes para obtener dos canastas  

básicas. Para esto elaboró el instrumento denominado Ficha CAS que fue variando con 

el tiempo hasta la denominada CAS 2. 

 

En el transcurso del actual gobierno, las autoridades de MIDEPLAN, previa evaluación 

de los resultados obtenidos con la aplicación de la Ficha CAS y las dificultades que 

presentaba su aplicación, decidió modificar el instrumento en otro que se inspirara en 

una concepción dinámica de la pobreza o vulnerabilidad, entendida como situación de 

riesgo de estar en pobreza como una situación actual o potencial.  

 

Las mayores dificultades que presentaba la Ficha CAS 2 se referían a que a que estaba 

basada en un modelo centrado en las carencias de la familia; no distinguía necesidades 

diferenciadas entre los miembros de la familia, consideraba sólo la educación del jefe de 

familia, consideraba ingresos autodeclarados, ignoraba diferencias territoriales, entre 

otras limitaciones. 

 

Al incorporar el concepto de vulnerabilidad  se consideraron dos situaciones. La primera 

las vulnerabilidades asociadas a edad; tamaño, composición y situación familiar; nivel 

de escolaridad situación de salud, de empleo e ingresos.  La segunda situación incluye 

el concepto de riesgos asociados a crisis familiares, pérdida de empleo, precarización 

del empleo, enfermedad grave o muerte de un miembro de la familia, discapacidad, 

abuso de alcohol y/o drogas, etc.  
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El nuevo instrumento que se está utilizando es la Ficha de Protección Social que 

incorpora la concepción dinámica de la pobreza y que permite superar las dificultades 

que presentaba el anterior documento.  Esto es, reconoce que los miembros de la 

familia tienen características y necesidades diferenciadas, levanta anualmente 

información de los ingresos autodeclarados, incorpora  las diferencias territoriales  en la 

determinación de la vulnerabilidad, etc. 

 

Los primeros antecedentes que se dispone de la aplicación de esta ficha muestra que la 

Región de Valparaíso  el 20%  más vulnerable incluye poco menos del 53% de las 

familias encuestadas (230 mil familias). 

 

La Ficha de Protección Social es un  instrumento reciente para evaluarlo. Lo interesante 

será ir acompañando su aplicación en Putaendo y tener una apreciación como va 

variando la pobreza en el territorio, que como se verá a continuación, a diferencia de lo 

que sucedió en el país, la región y  en comunas vecinas, los niveles de pobreza se 

retrotrajeron a los observados el año 2003.    

  

7.2 LA POBREZA DE PUTAENDO EN EL CONTEXTO NACIONAL Y REGIONAL 

 

En 1998, del total de pobres del país (835 mil personas), un 0, 41% eran de la comuna 

de Putaendo (3.500 personas). El año 2006, la encuesta CASEN, determinó que los 

pobres del país ascendían a 488 mil personas, de las cuales un 0,63 pertenecían al 

territorio en estudio. En ese período, 1998 – 2006, la comuna disminuyó la población de 

pobres en poco más de 400 personas, pero aumentó su representatividad en el contexto 

nacional.  

 

Si se hace el mismo análisis con respecto a la región de Valparaíso, el año 1998, los 

pobres de la comuna representaban el 4,8% de los de la región. El año 2006 esa 

representatividad sube a 5,6%, período que la región disminuyó su población de pobres 

en aproximadamente 18 mil personas.   
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 Finalmente, al analizar la representatividad de los pobres de Putaendo con la Provincia 

de San Felipe, en el año 1998, de los 28 mil pobres de la provincia, un 12,3% 

correspondía a la comuna en el territorio. En el año 2006, la encuesta CASEN 

determinó 21.500 personas, de las cuales la representatividad de los pobres de 

Putaendo aumentó a 14,4%.  

Figura N º 1 
Representación de pobres de Putaendo  con respecto a los pobres del país, 

región y provincia de San Felipe.   

Representación de pobres de Putaendo con respecto a los pobres del 
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Es necesario también señalar que el aumento de la representatividad de pobres y de la 

provincia en el contexto del país también ha aumentado, quedando evidente que la 

disminución de la pobreza en la región fue menos drástica que en el país 

 

En el gráfico siguiente es evidente como la trayectoria de los pobres tiende a crecer en 

el último período, al contrario de las otras tres curvas (Nacional, Región y Provincia que 

tienen una dirección descendente..  

  
Figura N º 2 

Evolución de la pobreza en país, región y comuna de Putaendo 

Evolución de la pobreza: país, región y comuna de Putaendo
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. 

 La situación de la Provincia de San Felipe respecto a la región es inversa; si el año 

1998,  el 40% de los pobres de la región provenían de la Provincia de San Felipe. La 

encuesta CASEN determinó que este proporción disminuyó a 39%.  
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7.3 LA POBREZA EN PUTAENDO EN EL CONTEXTO PROVINCIAL 

 

Las respuestas a los programas sociales que han tenido las comunas de la provincia de 

San Felipe han sido distintas en el transcurso del tiempo. Dos comunas; Catemu y 

Panquehue muestran un descenso de la pobreza a partir del año 2000  de manera 

sostenida. Otra es Santa María que mantuvo un nivel de pobreza constante el periodo 

1998 2003 y baja su nivel de pobres el año 2006. Después está la comuna de San 

Felipe que disminuye los niveles de pobreza de forma gradual entre los años 1998 – 

2003, para aumentar los niveles el año 2006. Finalmente, Putaendo que ha mostrado 

una evolución cíclica de los niveles de pobreza: sube la población de pobres el año 

2000, con respecto al año 1998. Baja la población pobre el año 2003 y vuelve a subir el 

año 2006, lo que implica un incremento de 230 personas en situación de pobreza e 

indigencia.    

 

Figura N º  3 
Evolución de la pobreza comunas Provincia de San Felipe. 
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Fuente MIDEPLAN.  Casen: 1998, 2000, 2003, 2006 
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Otra forma de analizar el comportamiento de la pobreza en las comunas de la Provincia 

de Putaendo se encuentra en la siguiente figura, donde es notorio como la Curva que 

señala el comportamiento de la comuna tiene a subir, algo menos San Felipe y, el resto, 

todas muestran un comportamiento descendente.  

 

 

Figura N º 4 
Curvas de evolución de la pobreza en las comuna de la Provincia de San Felipe. 
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Fuente MIDEPLAN.  Casen: 1998, 2000, 2003, 2006 

 

En esta figura queda claro que tanto las comunas de San Felipe como Putaendo tienen 

un comportamiento totalmente diferente a las cuatro territorios restantes de la provincia. 
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7.3.1. La pobreza en la población femenina de Putaendo 

 

De acuerdo a los antecedentes señalados en el Documento Índice de Inequidad 

territorial  de Género5 hay un 19% de mujeres pobres del total de la población local. No 

obstante, no es el principal indicador que define la in equidad de género que existe en la 

comuna. Como se analiza en el capítulo de Género el indicador familia es el que   afecta 

en mayor grado la inequidad de genero existe en la comuna, con la presencia de 

hogares monoparenterales con jefes de hogar  mujeres.  

 

7.3.2 Programas sociales para combatir la pobreza 

 

El gobierno, a través de las municipalidades ha implementado una serie de programas 

orientados a combatir y disminuir la pobreza. Todos estos  están a cargo de DIDECO 

que los aplica a la población más vulnerable de la comuna.  

 

Los programas sociales en funcionamiento en la comuna  son: 

 

a. Programa SUF: (Subsidio único Familiar, Subsidios maternales, Subsidio 
recién nacido) 

 

Se entrega a todas las familias que cumplan los requisitos y tengan puntaje menor  a 

11.734. El año 2008 se entregaron 1.200 nuevos subsidios con un costo de $ 30 

millones.   

 

b. PASIS  (Pensiones  Asistenciales) 
 

Durante el año 2008 se obtuvieron 158 pensiones asistenciales, ya sean, por vejez, 

invalidez o deficiencia mental, lo que implica un aporte anual a la comuna de 

$113.millones. 
                                                 
5 Ministerio de Planificación: Índice de Inequidad Territorial de Género. Santiago de Chile 2008. 



 

 

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PUTAENDO 2010 – 2014. 
 

213

 

c. Subsidio Consumo de  Agua Potable: 

 

En la actualidad existen tres tramos a subsidiar en Agua Potable urbano cuyo 

porcentaje se aplica al consumo con un tope de 15 metros cúbicos, siendo los cupos y 

el porcentaje a subsidiar los siguientes: 

 

Tramo N º 1     369 cupos (cubre un 65%), otorgados 369 

Tramo N º 2 631 cupos (cubre un 30%), otorgados 631 

Tramo N º 3 47 (cubre un 100% a familias de Programa Puente) otorgados 35 

 

A través de este subsidio el Municipio canceló durante el año la suma de $44 millones.  

 

d. Subsidio de Agua Potable Rural: 
 

Se dispone de 450 cupos en el primer tramo, este subsidio cubre el 50% del valor de la 

boleta y 30 cupos en el segundo tramo, el que cubre el 100% de la boleta (Chile 

Solidario) con un tope de 15 metros cúbicos de consumo.  De los anteriores están 

otorgados el 100%, quedando en lista de espera 17 postulaciones. 

 

A través de este subsidio el municipio canceló durante el año 2008 la suma de once 

millones de pesos. 

 

e. Beca Presidente de la República 
 

Durante el año 2008 se obtuvieron  31 becas con un presupuesto de $.4.700 pesos. 
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f. Programa de Asistencialidad 
 

La I. Municipalidad destinó para programas de Asistencialidad un presupuesto que 

ascendió a $60.400.000 para resolver situaciones a usuarios en condición de 

vulnerabilidad social. Los recursos son destinados para compra de medicamentos, 

mercaderías, becas municipales, transporte y otros.  

 

g. Programa Puentes 
 

Su objetivo es mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de indigencia, 

generando oportunidades y proveyendo los recursos que les permitan recuperar o 

disponer de una capacidad funcional y resolutiva eficaz en el entorno personal, familiar, 

comunitario e institucional 

 

El grupo familiar participante debe presentar los siguientes requisitos: 

 

 Puntaje Ficha Protección Social  (FPS) 4213 y encontrarse individualizada en los  

listados entregados  a la UIF por parte de MIDEPLAN. 

 

 Pertenecer a una Familia Nuclear y/o Extendida (La familia nuclear o conyugal, 

está integrada por el padre, la madre y los hijos a diferencia de la familia 

extendida que además incluye los abuelos, suegros, tíos, primos, etc.) 

 

 Vivir en alguno de los sectores focalizados. 

 

Los beneficios que brinda el programa  se concentra en apoyo psicosocial, bono de 

protección social y coordinación con instituciones que trabajan a favor de las familias 

con escasos recursos. 
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El Bono se  constituye en el aporte monetario concreto que se emite directamente 

desde el programa,  se activa una vez abordadas al menos dos pilares del Programa, y 

es entregado a través del Banco Estado como colilla del INP, al representante de la 

familia, es decreciente el monto en el tiempo. 

 

En el transcurso del año 2008 se atendieron 149 familias. 

 

h. Bono por hijo nacido vivo 

 

La Reforma Previsional considera dentro de todos sus beneficios, un reconocimiento a 

la mujer por su maternidad, es decir;  por el hecho de dar a luz y dedicación constante 

en la crianza de hijos e hijas. Se reconoce la maternidad como un esfuerzo adicional y 

no obligatorio. Ello teniendo en cuenta que son las mujeres las que  sufren un desgaste 

considerable de calcio y pérdida de minerales en el cuerpo por cada parto  y quienes 

luego deben de criar a hijas e hijos.  Y muchas (por no decir más del 90% de las 

mujeres)  luego de una separación son las encargadas de la responsabilidad de criar, 

educar, socorrer en las enfermedades, etc., convirtiéndose inmediatamente en Jefas de 

Hogar.    

 

 La Reforma dentro de sus objetivos contempla el Reducir desigualdad de género en 

materia previsional a través del Bono por Hijo, la Compensación económica en materia 

previsional en  caso de Divorcio o Nulidad, Pensión de sobrevivencia para el  Cónyuge o 

padre de hijo de filiación no matrimonial, Licitación  separada del Seguro de Invalidez y 

Sobrevivencia. Las mujeres presentan densidades de cotizaciones menores a los 

hombres: 43% versus 59,8% de sus vidas laborales. La Reforma con este Bono por Hijo 

se hace cargo de esa desigualdad. 
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7.4 CONCLUSIONES 

 

Las persistentes y progresivas políticas de gobierno hacia la población más pobre del 

país, hace pensar, no obstante la crisis económica mundial, que la pobreza en el país 

debe haber seguido disminuyendo. La Pensión Básica Solidaria y el Bono por hijo 

nacido vivo son dos de las principales herramientas que se está  utilizando  para 

superar los niveles de pobreza.  

 

Putaendo no está ajeno a estas nuevas políticas que favorecen a la población más 

carente y sin lugar a dudas debiera esperarse que los niveles de pobreza e indigencia 

sean inferiores a los determinados por la CASEN 2006.  

 

Por otro lado, a mediano plazo, se espera que la demanda por trabajo se incremente al 

ponerse en funcionamiento el Embalse Chacrillas. Como se ha mencionado en otros 

capítulos, se espera que cuando el proyecto esté estabilizado y las aproximadamente 

las  6 mil ha de riego sean empleadas, la demanda por mano de obra permanente se 

incrementará al doble de los niveles  actuales. Lo mismo debe esperarse de la actividad 

turística que, de lograr despegar dará trabajo directo e indirecto a parte importante de la 

población local.  

  

No obstante hay un aspecto a reiterar. Los niños pobres de la comuna, estudian en 

colegios que entregan una educación deficiente, en cursos combinados en la 

enseñanza básica, con resultados en las pruebas SIMCE bajos. Son también los 

jóvenes que al rendir la PSU logran puntajes alredor de 400 a 450 puntos, impidiéndole 

optar por una carrera técnica o universitaria.   
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8. SEGURIDAD CIUDADANA 
 
8.1 INTRODUCCIÓN 
 
La seguridad se relaciona con el conjunto de sistemas de protección de la vida y los 

bienes de los ciudadanos ante los riesgos o amenazas provocadas por diversos 

factores, tanto psicosociales como asociados al desarrollo urbano. Así la seguridad se 

vincula con los valores sociales de respeto a la vida, la integridad física y patrimonio de 

los otros, sus libertades económicas, políticas y sociales. 

 

La seguridad ciudadana se constituye actualmente como uno de los nuevos temas 

puestos en la agenda a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de que es parte de un 

proceso global, no excluye las particularidades locales, desarrollándose de distinto 

modo según las diferentes realidades que constituyen su contexto. 

 

De este modo, la seguridad ciudadana en Chile ha tenido un progreso ligado a las 

distintas épocas por las que ha atravesado el país. En este sentido se debe destacar 

que la conceptualización de la seguridad ciudadana como tal tiene su origen durante la 

llegada de la democracia. Sin embrago, será el gobierno de Ricardo Lagos quien ponga 

el problema de la seguridad ciudadana en un lugar central, desarrollando paralelamente 

a la presencia policial, políticas de reforma del sistema de justicia, invirtiendo en el 

sistema carcelario y desarrollando programas de prevención de la criminalidad que 

ponen énfasis en la participación comunitaria, haciéndose de este modo hincapié en la 

separación entre prevención y control del delito. Sin duda el hito más importante en el 

tema fue la creación de la División de Seguridad Ciudadana dependiente del Ministerio 

del Interior, cuya función principal el desarrollo y promoción de políticas de seguridad 

ciudadana 

 

El actual gobierno de Michelle Bachellet  se ha planeado la necesidad de avanzar en el 

desarrollo de una institucionalidad adecuada, como así lo ha hecho en estos casi cuatro 

años. Así, la actual política nacional de seguridad ciudadana tiene como ejes centrales: 
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fortalecer la capacidad de la familia y de la escuela en la prevención, potenciar  la 

integración social, desarrollar comunidades fuertes, crear o recuperar espacios públicos 

urbanos, promover el acceso a la justicia, fortalecer y modernizar la gestión policial, 

fortalecer la confianza ciudadana, y mejorar el sistema de acopio y análisis de la 

violencia, los delitos y el temor. 

 

8.2 ANTECEDENTES 
 

8.2.1 Delitos de Mayor Connotación Social, DMCS.  

 

Putaendo presenta una línea de evolución en los DMCS marcada por un importante 

descenso de éstos entre los años 2001 y 2008 equivalente al  25%, aproximadamente. 

Situación muy relevante, especialmente cuando en la ciudad  de San Felipe, en el  

mismo período los delitos se incrementaron en 65% y en la provincia en 62%. 

Figura N º 1 
Comunas de la Provincia de San Felipe 

Frecuencia de delitos de mayor connotación social 
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Fuente: Ministerio del Interior. División de Seguridad Ciudadana 
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Desde el año 2003, Putaendo ha mostrado una disminución paulatina de las denuncias  

de delitos, siendo con Pencahue las comunas con menos hechos delictuales de la 

provincia  y dos de las menores de la región.  

 

Figura N º 2 
Putaendo. Evolución de los delitos de mayor connotación social 2001 – 2008 
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Fuente: Ministerio del Interior. División de Seguridad Ciudadana 

 

8.2.2 Delitos de mayor connotación social por tipos en la comuna 

 

En Putaendo se realiza, en promedio una denuncia por delito cada dos días. Entre los 

delitos más frecuentes son el robo con fuerza y las lesiones. Hay delitos muy 

ocasionales como el robo de vehículos. 
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Figura N ª 3 
Putaendo DMCS por tipos 2001 - 2008 
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Fuente: Ministerio del Interior. División de Seguridad Ciudadana 

 

 

8.2.3. Violencia intrafamiliar 
La violencia intrafamiliar  es uno de los delitos que más impacta a la sociedad porque 

las víctimas suelen ser las mujeres y los niños. Los responsables, generalmente son, los 

hombres, marido y/o padre de las víctimas. 
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Figura N º 4 
Violencia Intrafamiliar en las comunas de la provincia de San Felipe 

Delitos  de violencia intrafamiliar 2001 - 2008
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Fuente: Ministerio del Interior. División de Seguridad Ciudadana 

 

La evolución intrafamiliar en Putaendo va disminuyendo en el tiempo, diferente a lo que 

sucede en el resto de las comunas donde en el transcurso de los años la violencia al 

interior de la familia va en aumento, especialmente en San Felipe. 
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Figura N º 5 
Putaendo. Evolución de la violencia intrafamiliar 2001 - 2008 
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Fuente: Ministerio del Interior. Departamento de Seguridad Ciudadana 

 

En Putaendo la violencia se concentra en la mujer como víctima como sucede en la 

provincia y en la región.  
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Figura N º 
Putaendo. Víctimas de la violencia en la familia 2008 
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Fuente: Ministerio del Interior. Departamento de Seguridad Ciudadana 

 

8.3 PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD 

 

Hay una unanimidad en la comunidad de considerar Putaendo como un territorio 

seguro, donde los actos delictuales son ocasionales y que los responsables son 

personas no residentes en la comuna.  

 

Se tiene una buena opinión de los carabineros y los consideran cercanos con la 

comunidad.  

 

Se tiene la preocupación por disponer de un  retén de carabineros en el camino que une 

Putaendo con Cabildo, procedencia que puede ser riesgoso para la seguridad 

ciudadana de Putaendo.  
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8.4 CONCLUSIONES 

 

Junto con lo agradable de vivir en Putaendo, su clima y su gente, está la seguridad, la 

escasa delincuencia. No obstante, es necesario tener presente que, a catorce 

kilómetros,  en la capital provincial, las denuncias por delitos de alta connotación social 

aumentan de manera acelerada. Esta delincuencia en el mediano plazo afectará a las 

comunas rurales, como el territorio en estudio. Es necesario ser proactivo, 

adelantándose a esta situación capacitando a la población en materias de seguridad.   

El instrumento que mide la potencialidad de delincuencia en la comuna, no son los 

registros del mismo Putaendo, es el registro de delincuencia de San Felipe. 
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                CAPITULO VI 
 
DESARROLLO ECONÓMICO Y 
                 PRODUCTIVO 



 

     

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PUTAENDO 2010 – 2014 
 

226

 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

Putaendo tradicionalmente ha sido conocida como una comuna eminentemente 

agrícola, donde predomina el cultivo de frutas, especialmente  durazno conservero y uva 

de mesa, entre otros.  

 

Si bien,  la agricultura local ha seguido el desarrollo que ha tenido la actividad agrícola 

nacional mediante la apertura a los mercados internacionales, el impacto ha sido menor 

que el observado en otras comunas de la Región de Valparaíso y de las regiones de 

Coquimbo, Metropolitana y del Libertador Bernardo O’Higgins. La falta de seguridad de 

riego, especialmente entre los meses de noviembre a marzo, explicaría esta situación.  

 

Otra de las características a señalar es el predominio de una pequeña agricultora 

familiar y  agricultura de subsistencia, no observándose la presencia de grandes 

empresas agroindustriales, como sucede en las regiones antes señaladas.  

 

La construcción y futura puesta en funcionamiento del Embalse Chacrillas permitirá 

elevar la seguridad de riego al 85%, provocando un cambio importante en la estructura 

agrícola y en la economía local. 

 

El turismo es un segundo eje de desarrollo del territorio, que aún se encuentra en una 

etapa emergente y que se espera consolidar en los próximos años. Putaendo posee 

atractivos turísticos que le permite desarrollar diferentes tipos de turismo, especialmente 

religioso, histórico y tradicional. El turismo es una actividad de desarrollo lento y 

depende de servicios complementarios que aun no se encuentran disponibles en la 

comuna.       
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La minería es la segunda actividad  relevante en la comuna, pero marginal en la 

generación de empleos y recursos.  

 

La industria está representada por algunas agroindustrias de pequeño porte dedicadas 

preferentemente a la deshidratación de  frutas, descascarado de nueces,  almacenaje. 

 

El sector servicio está representado por un comercio muy precario, afectado por la 

estructura comercial y de servicios de San Felipe, donde recurre la población local a 

abastecerse y demandar otros servicios como salud, educación, financieros, entre otros.  

 

En los próximos 10 años se prevé un cambio significativo en el territorio comunal, 

provocado por el funcionamiento del embalse Chacrillas y un desarrollo del sector 

turismo.  

 

La situación que se encuentre Putaendo el año 2020, dependerá de lo que se haga en 

estos próximos cuatro años   en que estará vigente el presente PLADECO. Los avances 

que se hagan en producción limpia, inversión en técnicas de riego a nivel predial, 

desarrollo de la actividad turística, promoción de la comuna  y calidad de la educación 

son algunos de los hitos que definirán e futuro Putaendo. 
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2. AGRICULTURA 

   
2.1 INTRODUCCIÓN 

 

El sector agrícola de Putaendo es muy particular si se les compara  con los sectores de 

las comunas agrícolas tradicionales de la Región de Valparaíso: Mientras que en la 

comuna en estudio siguen predominando las empresas de agricultores individuales, de 

tamaño  pequeño y medio, que producen frutas y hortalizas que destinan a compradores 

locales,  en las segundas predominan las grandes empresas agrícolas, que emplean 

altas tecnologías, agregan valor a su producción que  dirigen a mercados externos y 

emplean mano de obra local de pequeños agricultores que venden su trabajo de 

manera estacional y que su aporte al territorio que los cobija , la comuna, es exiguo o 

nulo, consolidando un modelo exógeno de desarrollo. 

 

La construcción y puesta en funcionamiento del Embalse Chacrilla, que permitirá irrigar 

cerca de  seis mil hectáreas de Putaendo y parte de San Felipe, podría cambiar esta 

situación  y aparecer grandes empresas fruteras, que desplace la pequeña y mediana 

agricultura actual y donde los beneficios generados no contribuyan al progreso de la 

comuna y al bienestar de su población.  

 

Es una tarea a enfrentar en los próximos años el capacitar a los agricultores y 

consolidar la estructura agrícola existente que permita que los beneficios generados de 

aumentar la seguridad de riego mediante el funcionamiento del embalse Chacrillas, 

quede en la comuna, sin que esto implique que la llegada de empresas agrícolas 

foráneas que interactúen con la estructura agrícola actual, no sea beneficiosa.      
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2.1.1 La agricultura local en el contexto provincial y regional 
 

La agricultura continúa siendo la principal actividad económica de la comuna de 

Putaendo. Es una actividad donde predominan las pequeñas empresas agrícolas 

dedicadas a cultivos de frutales… 

 

Putaendo, junto con las comunas de Cabildo y Petorca, es la que detenta la mayor 

superficie censada entre las 38 comunas de la Región de Valparaíso.  

 

Para valorar la importancia del sector agrícola local baste señalar que un tercio de las 

explotaciones agrícolas y forestales de la provincia de San Felipe se encuentran en 

Putaendo, las que concentran más de la mitad de la superficie agrícola determinadas  

en el Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2006 – 20071.  

 

En el contexto regional, obviamente su representatividad es menor, pero no por eso 

menos importante; un 6% de las explotaciones del universo regional corresponden a la 

comuna en estudio, que detentan la décima parte de la superficie censada regional.     
 
Las explotaciones forestales son marginales en Putaendo, 17, no obstante, logran 

concentrar más de 6 mil hectáreas, el 11 % de la superficie provincial y  2% de la 

superficie forestal de la región.  

                                                 
1 INE, ODEPA. VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal 2006 – 2007. Resultados preliminares. 
Santiago. Diciembre 2007. 
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Figura N º 1  
Superficie agropecuaria de las comunas de la Provincia de San Felipe.2007 
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Fuente: Censo Agropecuario y Forestal 1997 - 2007 
 

El predominio que ostenta la comuna en estudio en superficie agrícola, se diluye cuando 

el análisis se centra en la superficie efectivamente de cultivo, donde Putaendo 

concentra el 15% de la superficie, superando sólo a la comuna de Catemu.  
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Figura N º 2 
Comunas de la Provincia de San Felipe. Superficie de Cultivos. 2007 

Comunas de la provincia de San Felipe. Superficie de suelos de cultivo (ha)

22%

14%

16%
17%

15%

16%

San Felipe Catemu Llayllay Panquehue Putaendo Santa María
 

Fuente: INE. Censo Agropecuario y Forestal 1997 - 2007 
 

2.1.2. Qué ha sucedido con el sector en el período 1997 - 2007 
  
En el período de 10 años que separa un censo agropecuario de otro, la agricultura local 

ha mostrado variaciones relevantes. La primera, es la reducción de las explotaciones 

agropecuarias en 25%  y la superficie en 12%. La fusión de explotaciones y  el cambio 

de uso de suelo rural a urbano explicarían esta situación.  
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Figura N º 3 
Comuna de Putaendo.  Número de explotaciones agropecuarias y forestales 

1997- 2007 

Explotaciones agropecuarias y forestales  1997 y 2007

1565

1131

1997 2007

 
Fuente: Censo Agropecuario y Forestal 1997 - 2007 
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Figura N º 4 

Comuna de Putaendo. Superficie de las explotaciones agropecuarias (ha) 
1997 - 2007 

Superf icie de las explot aciones 1997 - 2007  (hect áreas)

1997 2007

 
Fuente: Censo Agropecuario y Forestal 1997 - 2007 

 

La disminución del número de explotaciones  y de la superficie  se refleja en todos los 

estratos, especialmente en los dos primeros, donde las explotaciones disminuyeron e un 

tercio y su superficie medida en hectárea en más de un cuarto. 

 

El estrato de explotaciones que experimentó un incremento importante en el período 

intercensal 1997- 2007 fue el que reúne propiedades agropecuarias  entre 100 y 500 

hectáreas, con una superficie promedio por explotación de poco más de 200 ha. En la 

consulta con actores agrícolas no logran percibir esta situación, que correspondería a  

empresas agrícolas de tamaño mediano.   
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Tabla N º  1 

Distribución de las explotaciones agropecuarias por estrato de tamaño. 1997 - 
2007 

 
Censo 1997 Censo 2007 Estratos 

N º Explotaciones Superficie (ha) N º Explotaciones Superficie (ha) 

0  a - 5 ha 1.223 1.469,7 815 1.286,7

5  a -10 ha 166 1.212,7 89 636,4

10 a  – 20 ha 93 1.249,3 70 965,10

20  a - 50 ha 30 867,8 34 1.010,80

50  a – 100 ha 8 512,4 7 465,0

100 a – 500 ha 2 374.0 47 11.539

500 ha y más 8 141.209 9 108.513,7

Total 1.530 146.884,9 1.071 124.417,20

Fuente: Censo Agropecuario y Forestal 1997 - 2007 
 

Otro cambio  se observa en la estructura productiva, con una mayor intensidad del uso 

del suelo, disminuyendo los suelos en descanso o para barbecho, que se refleja en un 

incremento de los suelos dedicados a cultivos y a forrajeras. En el período intercensal 

1997 – 2007, la superficie cultivada se  incrementó en poco menos de 500 hectáreas. 

  

De acuerdo a los datos aportados por el VI Censo Agropecuario del año 2007, los tipos 

de explotaciones agrícolas más comunes de Putaendo corresponden en primer lugar, a 

los frutales, con 46% del total, seguido por las plantas forrajeras con un 25%, y en tercer 

término, se encuentran los cultivos de hortalizas con 13% 
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Figura N º 5 
Comuna de Putaendo. Explotaciones agropecuarias. Uso del suelo 1997 – 2007.  
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Fuente: Censo Agropecuario y Forestal 1997 - 2007 
 

Lamentablemente, el último Censo Agropecuario y Forestal no entrega antecedentes 

por comuna de las superficies sembradas o plantadas por grupos de cultivos. No 

obstante, los antecedentes disponibles  del VI Censo Agropecuario del año 1997 

permiten dar una  un orden de magnitud de lo que está sucediendo en la actualidad, 

teniendo presente que hay 500 hectáreas adicionales  que, mayoritariamente deben 

dedicarse a frutales.  

 

En el año 1997,  de cada 4 hectáreas cultivadas, tres estaban dedicadas a la plantación 

y cultivos de frutales, dejando en evidencia que es la actividad con mayores ventajas 

comparativas en la agricultura local.  
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Figura N º  6 
Plantaciones frutales 1997 

(%) 
 

Plantaciones frutales 1997.

6%
3%

11%

34%15%

1%2%
1%

22%

1% 4%

Almendro Ciruelo damasco Duraznero Nogal Tuna Palto Citricos Uva de mesa Otros Huertos caseros
   

Fuente: Censo Agropecuario y Forestal 1997 
 

Como se observa en el gráfico anterior, la principal especie frutal cultivada  corresponde 

al durazno, seguido de palto y damasco... 

 

Los antecedentes entregados en los estudios de Evaluación Agroeconómica del 

Sistema de Riego Chacrillas en el Valle de Putaendo, producto de la expansión de la 

muestra aplicada a agricultores de los tres sectores en que  se ha dividido el Valle  

permite tener una aproximación del uso del suelo de riego de la comuna y una pequeña 

proporción de la comuna de San Felipe  (300 ha). 
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El uso actual del suelo se divide en cuatro grandes grupos: cultivos y hortalizas, frutales, 

praderas y barbecho en una superficie  de 6.317 hectáreas. 

 

En la figura siguiente se muestra la distribución de las categorías mencionadas. 

 

Figura N º 7 
Uso actual del suelo en el área de irradiación del embalse 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1

Uso del suelo grandes rubros

Cultivos y hortalizas Frutales y vides Alfalfa y otras Barbecho
 

Fuente: MOP Dirección  de Obras Públicas. Evaluación Agroeconómica del sistema de riego Chacrilla. Tomo I 2009.  

 

 

a. Cultivos y hortalizas 
 

En cultivos se pueden apreciar 250 hectáreas dedicadas a trigo y 42 ha a porotos.  

En hortalizas se cultivan cebollas, choclos, habas, orégano, sandías tomates y otros 

menores. Entre estos cultivos cabe distinguir el orégano con 73 ha cultivadas, producto 

que se dedica a la exportación  a Brasil y México.  

 

En cultivos y hortalizas se ocupan alrededor de 600 hectáreas.  
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Figura N º 8 
Uso del suelo en cultivos y hortalizas.  

Uso actual del suelo: Cultivos y hortalizas 
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Fuente: MOP Dirección  de Obras Públicas. Evaluación Agroeconómica del sistema de riego Chacrilla. Tomo I 2009 

 

b. Frutales y vides 

 

Los duraznos son la especie más importante con más de 1.600 ha seguido del nogal 

con aproximadamente 500 ha,  damasco con 360 ha y la uva de mesa con 330 ha. 
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Figura N º 9  
Uso del suelo en frutales y vides 

Uso actual del suelo: Frutales y vides.
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Fuente: MOP Dirección  de Obras Públicas. Evaluación Agroeconómica del sistema de riego Chacrilla. Tomo I 2009 

  
En frutales y vides se ocupan alrededor de 3.600 hectáreas.  

 
c. Praderas 

Poco menos de 1.500 hectáreas de riego son dedicadas al cultivo de praderas y, 

especialmente alfalfa.  
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Figura N º 10  
Uso actual del suelo en el área de irradiación del embalse: Praderas 

Uso del suelo: Praderas

76%

24%

Alfalfa

Otras praderas

 
Fuente: MOP Dirección  de Obras Públicas: Dirección de Obras Hidráulicas. Tomo I 

 
4.1.3. Antecedentes técnicos de los principales cultivos 
 

Los antecedentes técnicos de las principales especies frutales plantadas se entregan en 

la siguiente tabla. 
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Tabla N º  2 
Antecedentes técnicos de los principales cultivos 

Área del embalse Chacrilla 
 

Producción agrícola Durazno conservero Damasco Nogal 

Principales Variedades Andross, Carlson, Dr. 

Davis, Fortuna, Kakma, 

Lovell y Pomona. 

Katty, Dina, Patterson, 

Modesto, Tiltón, Castel 

Brite.  

Huertos antiguos, 

variedad Serr y otras sin 

especificar. 

Superficie total 1.665,89 ha 359,27 ha 524,60 ha. 

Destino de la 

producción  

Agroindustria Agroindustria Consumo fresco y 

agroindustria. 

Tecnología empleada Producción intensiva 

con riego gravitacional y 

surco. 

Producción intensiva 

con riego gravitacional y 

surco. 

Producción intensiva 

con riego gravitacional y 

surco. 

Organización de la 

fuerza de trabajo 

Principalmente familiar 

y con contratación de 

mano de obra temporal 

en raleo y cosecha. 

Principalmente familiar 

y con contratación de 

mano de obra temporal 

en raleo y cosecha. 

Principalmente familiar.  

Fuente: MOP. Evaluación Agroeconómica del Sistema de riego Chacrillas en el Valle de Putaendo.  

 
Producción agrícola Almendro Uva de mesa Ciruelas 

Principales Variedades Premium Flame Seedlees, 

Thompson Seedlees, 

Crimson 

D’ agent y President 

Superficie total 125,50 365,11 51,35 

Destino de la 

producción  

Agroindustria Exportación, consumo 

fresco y agroindustria 

Consumo fresco y 

agroindustria. 

Tecnología empleada Producción intensiva 

con riego gravitacional y 

surco. 

Producción intensiva 

con riego gravitacional y 

surco. 

Producción intensiva 

con riego gravitacional y 

surco. 

Organización de la 

fuerza de trabajo 

Principalmente familiar 

y con contratación de 

mano de obra temporal 

en raleo y cosecha. 

Principalmente familiar 

y con contratación de 

mano de obra temporal 

en raleo y cosecha. 

Principalmente familiar.  

 Fuente: MOP. Evaluación Agroeconómica del Sistema de riego Chacrillas en el Valle de Putaendo. 
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4.1.4 Comercialización2 
Los sistemas de comercialización para los diferentes productos agrícolas generados en 

el Valle de Putaendo son diversos, desde la agricultura de exportación, de contrato, 

intermediarios y camioneros que compran la producción en la explotación misma.  

 

a. Duraznos y damascos 

 

Son las especies más importantes producidas en la comuna, cuyo destino principal es la 

agroindustria. Los principales compradores son la Agrocomercial Piguchén, que 

recolecta la producción  para la planta de pulpas Agrozzi de Curicó,  y la Conservera 

Pentzke, localizada en San Felipe. 

 

La modalidad de comercialización es basada en contratos formalizados pretemporada 

de cosecha, donde se define un precio mínimo de compra y características del producto 

a entregar y se determina abastecimiento de insumos, capacitación, asesoría técnica y 

anticipos. 

 

b. Uva de mesa 
 

La uva de mesa es la principal especie de exportación en estado fresco de la comuna. 

Se vende a empresas exportadoras mediante contratos donde se determina el volumen 

a comercializar y la calidad exigida. En estos contratos se estipulan adelantos, los que 

son descontados en la liquidación, la que se realiza después de finalizada la cosecha, 

donde recién es conocido el precio de venta, de acuerdo a los precios internacionales 

alcanzados. 

 

 

 
                                                 
2 Corresponden a antecedentes de la Evaluación Agroeconómica del Sistema de Riego Chacrilla y Estudio de 
Impacto Ambiental  Proyecto Embalse Chacrilla.. 
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Una segunda modalidad  de comercialización es aquella en que la empresa exportadora  

ofrece un precio a los agricultores, independiente del precio que reciba el exportador al 

finalizar el proceso de venta en el exterior. 

 

Finalmente,  se emplea la modalidad de definir un mínimo garantizado por la fruta 

exportada, por lo que al existir un excedente entre  el retorno final  y el mínimo 

garantizado, éste corresponde al productor.   

 

c. Almendras 

Las almendras se comercializan puesta en la explotación agrícola y se vende con pelón. 

 

En Petorca existe un poder comprador de almendras que destina las compras a la 

exportación como a la venta en el país. 

 

d. Nueces 

Existen dos modalidades de comercialización. La primera es la venta puesta en la 

explotación y la segunda es  la venta directamente a exportadoras ubicadas en 

Putaendo, Limache y Santiago.  

 

e. Ciruelas  
Las ciruelas se venden preferentemente en estado secas y  se destinan 

fundamentalmente a la exportación. 

 

f. Aceitunas 

Las aceitunas producidas corresponden a variedades de mesa. La producción se transa 

en las explotaciones a intermediarios o procesadoras  de aceitunas provenientes de 

Tiltil. Los productores del área cosechan las aceitunas y las almacenan en tambores con 

una solución de salmuera y ácido acético, en espera de la venta. 
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En Putaendo se ha iniciado la producción orgánica de aceitunas lo que les asegura un 

mercado externo.  

 

g. Hortalizas 

La principal forma de comercialización de la producción de hortalizas de consumo fresco 

es la venta directa en la explotación. Secundariamente se vende en ferias  de san 

Felipe, Los Andes y Quilpué.  

Tabla N º 3 
Comercialización de la producción agrícola 

 

Sistema de 
comercialización 

Descripción 

Ventas para el 

consumo fresco en el 

mercado interno. 

Las frutas y hortalizas son comercializadas en terreno, por parte de distintos 

comerciantes, camioneros, quienes la distribuyen en ferias ubicadas en San 

Felipe y Los Andes, y/o en terminales como La Vega y Lo Valledor de Santiago. 

Venta a exportadores: La uva de mesa, nueces y almendras son vendidas a diversas empresas 

exportadoras: David del Curto, Agro frío, Chiquita, ISAF, Benjamín Herreros. 

Venta a 

Agroindustrias: 

Los principales productos vendidos para la agroindustria son uvas, pasas, 

duraznos conserveros, damasco, tabaco. 

 

Los principales compradores de durazno son la Conservera Pentzke y 

Aconcagua Foods.  

 

Otras agroindustrias a que son entregados duraznos y damascos corresponden  

a deshidratadoras y de secado. En la comuna se encuentran la Agroindustrias 

Carter Fruits, Comercial El Nevado, Río Frío y Sociedad Agrícola San Antonio 

de Putaendo S.A.  

 

ADEPU es otra agroindustria localizada en Vicuña que se dedica a la 

comercialización y procesamiento del orégano. 

En la comuna también existen pequeñas agroindustrias caseras que entregan 

servicios de descascar  nueces y también pequeñas industrias de dulces 

(mermeladas). 
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Sistema de 
comercialización 

Descripción 

 

La producción de tabaco en la comuna, es comercializada a la Compañía 

Chilena de Tabacos que define contratos de producción anticipado con los 

agricultores tabacaleros.   

 
4.1.5 Riego 
La restricción más importante que ha experimentado la agricultura local corresponde a 

la disponibilidad de riego que, por un lado les impide regar sus cultivos durante todo el 

período fenológico de ellos y, por otro a una importante proporción de de suelos que 

teniendo potencial de ser cultivados, impide su utilización por falta de agua. La escasez 

de riego en los meses de verano ha impedido la expansión del rubro hortícola, no 

aprovechando las ventajas comparativas que posee. El déficit hídrico se concentra entre 

los meses de octubre y marzo, período en el que se requiere disponer de riego con 

seguridad. 

 

Los antecedentes disponibles en la comuna señalan que la superficie de riego es de 

seis mil hectáreas, no obstante aproximadamente 3.500 ha tienen  condiciones de 

regarse.  

 

Con la construcción y puesta en marcha del Embalse Chacrilla se esperas se 

incremente la superficie irrigada con 85% de seguridad de riego a las seis mil hectáreas 

mencionadas y se incorporen 1.100 ha actualmente de secano ubicadas en Piguchén, 

El Tártaro y Quebrada Lo Herrera, además de otras  hectáreas de la comuna de San 

Felipe.  
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4.1.5.1Antecedentes de los censos agropecuarios 
 
Respecto a la superficie de riego, en el período intercensal 1997 – 2007, la superficie 

regada  de la comuna  experimentó un importante crecimiento, 26% con respecto a la 

superficie del año base. Si bien, el riego gravitacional sigue predominando en la 

comuna, ha perdido representatividad por la difusión del microriego. El año 1997, sólo 

57 hectáreas  disponían  de esta tecnología en Putaendo; de acuerdo a los 

antecedentes del Censo 2007, este número ascendió a 488,3  ha, representando el 14% 

entre los tipos de riego empleados. En este contexto, cabe destacar que, si bien el riego 

tecnificado tuvo un crecimiento importante en la comuna, aun queda un amplio margen 

para incorporar sistemas mecanizados, con el objeto de hacer más eficiente el uso del 

recurso hídrico, que permita, a lo menos aproximarse  a la proporción de uso de la  

comuna de San Felipe de 40% o de la  región 54%. 

 
De las poco menos de  las 3.500 ha regadas, identificadas en el último Censo 

Agropecuario y Forestal   2006 – 2007 predomina el riego por surco como se observa en 

la siguiente figura.   
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Figura N º 11 

Tipos de riego empleados en Putaendo (%) 
 
 

Superficie regada en las explotaciones agropecuarias 2006/2007

32%

51%

0%2%1%
12% 2%

Riego tendido Riego en surco Otro tradicional Aspersión tradicional Pivote Goteo y cinta Microaspersión
 

Fuente. VII Censo agropecuario y forestal 2007. 

 

El predomino del riego por surco y tendido en la comuna es  ratificado por el estudio de 

Evaluación Agroeconómica del MOP, donde  predomina  en los cultivos y hortalizas y 

plantaciones frutales. De cada 10 hectáreas más de siete reciben riego por surco o 

tendido.  

2.2 LA ACTIVIDAD PECUARIA 
La actividad pecuaria está presentada por la crianza de caprinos, principal actividad de 

las comunidades agrícolas (serranías). La actividad, por tanto, se concentra en el sector 

de Manzano, Pinilla, Rinconada de Silva y hacia el camino de Cabildo.  

 

La segunda especie en importancia son los bovinos  destinados a leche y carne, 

predominado los de raza criolla. 

 

En tercer término se encuentran los caballares empleados para trabajo y en actividades 

deportivas (rodeo laboral). 
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Figura N º 12  
Existencia de ganado 
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Fuente. VII Censo agropecuario y forestal 2007. 

 

Las principales características de la actividad ganadera local se señalan en la tabla 

siguiente. 

 

Tabla N º 4  
Descripción de la actividad pecuaria en Putaendo 

Producción Pecuaria Caprinos Bovinos 

Principales razas Criollas Criolla y Holando Americano 

Población3 11.000 5.000 

Productos y subproductos Leche y carne Leche y carne 

Destino de la producción Elaboración de quesos y 

faenamiento de cabritos 

lechones. 

Leche, cuero, guano. 

Tecnología Producción extensiva. Bajos 

niveles tecnológicos y poca 

Producción semi-intensiva 

                                                 
3 Fuente: INE. Censo Agropecuario y Forestal 2006 – 2007. 
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Producción Pecuaria Caprinos Bovinos 

seguridad sanitaria. 

Comercialización El queso y los cabritos se 

venden a comerciantes que 

acuden a los sectores donde 

están las majadas. 

La leche se vende en el predio a 

“tarreros” y a clientes. 

El ganado se vende en pié a 

comerciantes de San Felipe, 

Putaendo y Los Andes. 

Fuerza de trabajo Familiar Familiar 

Fuente: Estudio de impacto ambiental Proyecto Embalse Chacrillas.2008. 

 

2.3 PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL (PRODESAL) 
 

Durante el período 2008 – 2009 PRODESAL está trabajando con 115 agricultores  

distribuidos en prácticamente todas las localidades de la comuna.  

Los agricultores se distribuyen en cuatro grupos que se señalan en la tabla siguiente4 

Tabla N º 5  
Número de usuarios del PRODESAL 2007 – 2008 en Putaendo según grupos 

Usuarios Grupo 

Hombres Mujeres 

Total 

Grupo 1 Frutales 28 4 32

Grupo 2. Ganadería 54 9 63

Grupo 3. Hortalizas – 

Flores 

5 14 19

Grupo 4. Apicultura 1 4 5

TOTAL 88 31 109

Fuente. Cuenta Pública 2008 Ilustre Municipalidad de Putaendo. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Los datos entregados corresponden al ejercicio 2007- 2008 y son los que figuran en la Cuenta Pública 2008. No se 
dispone de la distribución de los 115 agricultores actuales.  
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Tabla N º 6 
Principales localidades atendidas según grupos-rubro silvoagropecuarios 

PRODESAL 
 

GRUPO RUBROS PRINCIPALES 

Frutales − El Tártaro, Lo Vicuña, Los Patos, Casablanca, Pob. Hidalgo, 
Piguchén 

Ganadería − El Manzano, Las Minillas, Tabolango, Sahondé, La Orilla, 
Guzmanes 

Hortalizas-Flores − Piguchén, Rda. De Silva, Granalla, La Orilla, Juan Rozas 

Apicultura − Los Patos, Granalla, Guzmanes, El Tártaro 

Fuente. Cuenta Pública 2008 Ilustre Municipalidad de Putaendo 
 

No se disponen de antecedentes de evaluación del programa en la comuna.  

 

2.4 CONCLUSIONES 

La entrada en funcionamiento del embalse Chacrillas marcará un nuevo comienzo en la 

agricultura local. Aumentar la seguridad de riego a más de seis mil hectáreas modificará 

la estructura de tenencia y la productiva y generará  un incremento en la demanda de 

mano de obra. 

 

No obstante, el pago del agua exigirá por parte de los agricultores en capacitarse e 

invertir en equipamiento de riego que permitan un uso eficiente del recurso agua.  

 

Como se ha mencionado, aun siguen predominando técnicas de riego (tendido y surcos) 

que hacen  un uso indiscriminado del agua disponible y son insostenible en un sistema 

donde el agua usada tendría un costo.  

 

En los próximos cuatro años, período de vigencia del Plan, las actividades que debe 

considerar el PLADECO dicen relación con la capacitación de los agricultores y facilitar 

las gestiones que le permita tecnificar el riego al interior de la propiedad.  
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Otra tarea es disponer junto con el Plan Regulador, que es eminentemente urbano, un 

Plan de ordenamiento territorial que defina orientaciones para el sector rural que 

racionalice los cambios de uso de suelo.  

 

3. TURISMO 
 

3.1 INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial de Turismo, en las últimas décadas el turismo ha 

irrumpido como una de las actividades de más rápido crecimiento mundial moviendo a 

más de 600 millones  de turistas con ingresos de más de 500 mil millones de dólares 

(2003).  

 

Estos antecedentes son un indicador de la importancia económica  del turismo, 

importancia que se  puede explicar por varios factores como la globalización mundial, el 

aumento de turistas de la tercera edad, la creciente importancia que se concede a 

supeditar las actuaciones  turísticas a criterios de desarrollo sustentable; lo movimientos 

migratorios, los procesos de integración económica a nivel mundial, la irrupción de  

destinos emergentes, la eliminación  o menores trabas fronterizas, etc. 

 

La evolución del turismo nacional no ha sido diferente al crecimiento del turismo 

internacional, no obstante el crecimiento de ingresos de divisas ha sido menor al 

promedio internacional. 

 

La evolución del turismo nacional se puede explicar por varias razones, en primer lugar 

es un país con recursos turísticos reales; en segundo término, la estabilidad política del 

país, la apertura a los mercados globales y el crecimiento de la demanda nacional y 

extranjera y, fundamentalmente por la política de desarrollo del turismo que han 

impulsado los últimos gobiernos.  
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3.2 EL TURISMO EN  PUTAENDO 

 

Como decenas de comunas en el país, las autoridades y actores comunales están 

empeñados en convertir el turismo en el segundo eje de desarrollo del territorio, basado 

en sus paisajes, atractivos naturales, patrimonio arquitectónico, historia y tradición. Todo 

lo anterior le permite desarrollar diferentes tipos de turismo como el histórico, el 

religioso, el agroturismo,   el turismo de cabalgata, etc.  

 

El programa de desarrollo del turismo se ha realizado a través de  la Mesa de Trabajo 

Público -  Privado de Turismo del Valle del Aconcagua que permite avanzar en un Plan 

conjunto del turismo provincial que lo hace más coherente, amplio y atractivos para los 

posibles demandantes.  

 

3.2.1 Identificación y evaluación de los recursos y atractivos turísticos de la 
comuna.   
 

Es importante, en primer lugar, distinguir dos conceptos en materias de turismo que 

parecieran sinónimos, mas no lo son: recurso turístico y atractivo turístico. El primero se 

refiere  a todo evento, lugar, paraje que tiene condiciones para ser explotado 

turísticamente, capaz de generar flujos turísticos, pero se encuentra en un estado 

potencial o con un grado incipiente de explotación.      Por otra parte, atractivo turístico 

es un recurso turístico que ha sido puesto en valor, es decir, se han hecho las 

inversiones necesarias, tanto en planta turística, como infraestructura e implementación 

de actividades turísticas que son capaces de generar flujos de turistas. 

 

De atenerse a esta definición, hay que concordar que lo que prima en la comuna son los 

recursos turísticos y no los atractivos turísticos. La afirmación no es peyorativa. Lo que 

se pretende es tener claro cuál es el nivel en que se encuentra la actividad turística local 

y qué pasos deben darse en los próximos cuatro años para ir, gradualmente, 

adquiriendo   la calidad de atractivos turísticos. 
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En las fichas que se adjuntan al final de la sección se caracterizan los principales 

recursos y atractivos turísticos de la comuna.  

 

Sin lugar,  el más relevante es el patrimonio arquitectónico, donde sobresalen las 

construcciones de la calle Comercio y Juan de Rozas. Como se señala en las fichas  

respectivas, no obstante su innegable valor turístico, presentan restricciones 

relacionadas a la carencia de señalética y su escaso aprovechamiento para el desarrollo 

turístico. 

 

En este tipo de atractivo debe incluirse la Hacienda Lo Vicuña que incluye la capilla, 

casa, bodega, patio central, entre otros. También presenta limitaciones en su acceso 

por falta de señalética.  

 

En el turismo histórico esta el Paso de los Libertadores, lugares donde se desarrollaron 

las primeras batallas, son hitos en piedras y losas con placas conmemorativas. En 

general, todo lo que se incluye como turismo histórico está en la etapa de recurso 

turístico, con restricciones de permanencia y de acaparar la atención del turista.  

 

El turismo cultural, debe ser uno de los más consolidados en Putaendo, empezando por 

su Centro Cultural que incluye Museo, Pinacoteca, Biblioteca, Sala de Exposiciones.  

 

El taller de  Pintura Rayoceronte, la exposición permanente del pintor Raúl Pizarro, el 

Parque Escultórico Las Carretas, el Teatro Cervantes son parte del turismo cultural, 

todos muy atractivos, mas, con limitaciones variadas que afectan su consolidación como 

atractivo. 

 

Finalmente, el turismo religioso es el que muestra una mayor potencialidad de desarrollo 

a mediano plazo. Sin lugar a dudas  la Iglesia San Antonio y el Cristo de Rinconada de 

Silva son atractivos merecedores de visitar por turistas nacionales y extranjeros.  

 



 

     

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PUTAENDO 2010 – 2014 
 

254

 

El turismo paisajístico es muy incipiente, no obstante contar la comuna con lugares muy 

bellos como Los Patos, Guzmanes, Baños del Parrón.  

 

En las fichas se entregan antecedentes técnicos de cada uno de los principales 

recursos y atractivos turísticos de la comuna.      

  

3.2.2. Equipamiento turístico 

 

El equipamiento turístico de la comuna es precario, fundamentalmente por lo incipiente 

de la actividad, que no permite hacer inversiones mayores.  

Respecto a alojamiento se disponen de tres hostales, que en conjunto deben disponer 

de menos de 20 camas. 

 

En general, son establecimientos muy gratos, de construcciones tradicionales y algunos 

de ellos rodeados de paisajes típicos de la comuna, un poco alejados del centro de la 

ciudad, pero con locomoción frecuente.  

 

En el sector rural se encuentra Los Baños del Parrón que dispone de  dos cabañas y 

zona de camping. Paisaje muy atractivo de ver, pero el equipamiento es rudimentario. 

 

En las fichas que se adjuntan se entregan antecedentes técnicos de alguno de los 

establecimientos. 

 

En establecimientos de comidas, la oferta es muy restringida y de calidad media a baja. 

De las cinco opciones existentes, para almorzar o comer, sólo dos de ellos cumplen con 

los requisitos  mínimos que exige un turista nacional referente a este tipo de 

equipamiento.  
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La gastronomía de Putaendo fue conocida por muchos años, por las variedades de 

platos típicos que ofrecía el Restaurante La Palmera y muchos de los visitantes antiguos 

lo evocan como un buen lugar gastronómico. No obstante, en la actualidad vive su 

ocaso y no cumple con ningún requisito para calificarlo con calidad de turístico. 

 

Lugares de entretención como pubs, discotecas, cafeterías y otros   no existen.  

 

Respecto a servicios complementarios al turismo, la disponibilidad es escasa. En 

servicios financieros se encuentra el Banco Estado que dispone de cajero automático, 

pero carece de cambio de monedas extranjera. Servicios de Salud  disponible es el 

Hospital San Antonio con atención de emergencia las 24 horas.   El comercio es 

precario y no dispone de los productos que un turista demandaría, por lo menos, en la 

calidad exigida.  

 

3.2.3 La demanda turística 

 

Los antecedentes la población de turistas que visita Putaendo son diversas y fluctúan 

entre mil a tres mil turistas extranjeros año y nacionales, entre tres mil y treinta mil. 

 

La primera interrogante que surge es cuál es la fuente de registro que se emplea.  

 

Segundo qué se entiende por turista y por visitante. En general, se define como turista 

aquella persona que pernocta en el lugar y, siendo más amplio en la definición, aquel 

que independiente de pernoctar o no, genera ingresos a la actividad local. 

 

Cuando se habla de 30 mil visitantes nacionales, probablemente se refiere al que llega  

a visitar el Cristo de Rinconada de Silva y que mayoritariamente se devuelve a su 

localidad de origen, sin visitar la cabecera comunal, donde se concentra la actividad 

económica local.    
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Respecto al turista extranjero, cuyas cifras oscilan entre  mil y tres mil por año, implica 

que en promedio habría 3 a 5  turistas extranjeros pernoctando por día en la comuna. 

Antecedentes informales recogidos en uno de los hostales, el año pasado pernoctaron 

sólo 15 turistas.  
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3.3 FICHAS DE RECURSOS Y ATRACTIVOS TURÍSTICOS DE PUTAENDO. 
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3.4. CONCLUSIONES 

 

Sin lugar a dudas Putaendo tiene todas las condiciones para  desarrollar el turismo 

como primer o segundo eje de desarrollo de la comuna. Los recursos o atractivos 

turísticos que posee la ubican, no sólo sobre otras comunas rurales que pretenden ser 

turísticas de la región, sino a otras comunas de las regiones del Libertador y del Maule 

que ya poseen un turismo más consolidado y conocido.  

 

 El problema surge, en primer término, en no disponer un diagnóstico real de la situación 

actual de la actividad  que permita saber cuál es el hoy del turismo en Putaendo. En 

segundo término, cuáles son los pasos a dar para ir desarrollándolo gradualmente, 

dando preferencias a los tipos de turismo que tienen mayor potencialidad, por ejemplo, 

el religioso. El turismo es una actividad cuyo proceso de evolución es muy lento y 

gradual, tiempo que deben tenerse en cuenta en cualquier planificación. Requiere 

inversiones, pero también exige un cambio en la idiosincrasia de la población, 

incorporando la actividad en su identidad.  

 

En Chile, por ser el turismo una actividad que se ha empezado incentivar recientemente, 

no existen universidades o instituciones especializadas nacionales que asesoren 

eficientemente  en el desarrollo de la actividad a territorios, sean regiones, provincias, 

comunas, especialmente cuando se trata de tipos de turismo muy  complejos como el 

patrimonial arquitectónico, religioso y cultural. Es por eso, que  actores públicos y 

privados de localidades como Santa Cruz, en la Región del Libertador, han recurrido a 

empresas especializadas españolas para lograr consolidar el turismo como actividad 

económica, en el contexto nacional e internacional.  Lo más probable, que la Mesa 

Público – Privada del Valle del Aconcagua, con recursos concursables, deba seguir ese 

camino para elaborar e implementar una propuesta de desarrollo turístico, donde 

Putaendo será uno de los principales beneficiados 
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4. SECTOR INDUSTRIAL 
 
De acuerdo a las estadísticas de patentes, en la comuna existirían 24 industrias, 

incluyendo elaboradoras de pan, fábrica de ladrillos, aserraderos, frigoríficos. Sin 

embargo, en el registro de patentes municipales faltan un número importante de 

agroindustrias, dedicadas a la deshidratación de frutas y otras actividades de 

incorporación de valor localizadas en la comuna, muchas de ellas de importancia 

regional.   

Las empresas más relevantes son las agroindustrias  y deshidratadoras localizadas en 

la comuna y que se señalan en la tabla siguiente. 

 
Tabla N º 6 

Agroindustrias localizadas en la comuna.  
 

Empresa Tipo de empresa Dirección 

Carter Fruits Agroindustrias Ltda. Agroindustria Sin antecedentes 

ADEPU Agroindustria Parcela N°1, Lo Vicuña 

Agroindustria Sisal Limitada Agroindustria Sin antecedentes 

Comercial Trefrut Ltda. Agroindustria Sin antecedentes 

Planta El Higuerito Agroindustria Exportadoras de mostos  y vinos 

Jucosol S.A. 

Arturo Zúñiga  Muñoz Agroindustria Sin antecedentes 

El Nevado Agroindustria Sin antecedentes 

Iver Pro Ltda. Agroindustria Sin antecedentes 

Carlos Muñoz González Agroindustria Sin antecedentes 

  Sin antecedentes 

Juan Carlos Morales Agroindustria Sin antecedentes 

Manuel González Agroindustria Sin antecedentes 

Agroindustria Marmax  I.E.R.L  Agroindustria Sin antecedentes 

Comercial  Inverpro Ltda. Agroindustria Sin antecedentes 

Sociedad Agrícola San Antonio Agroindustria Sin antecedentes 

Comercial  y Servicios Austral  

Export  Ltda. 

Agroindustria Sin antecedentes 

Augusto Eliseo Castillo Lazcano Agroindustria Sin antecedentes 

Sociedad Agroindustrial Marsella Frigorífico Ejercito Libertador S(N 

Fuente. Servicio Agrícola Ganadero, SAG 

 



 

     

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PUTAENDO 2010 – 2014 
 

266

 
Una industria de menor importancia, son las fábricas de ladrillos, habiendo una 

registrada con patente. 

 

Es evidente que las industrias de Putaendo son escasas. El problema es que la mayoría 

de ellas no están regularizadas ante el municipio. Se amparan en que desarrollan 

actividades agrícolas para no formalizar las actividades de agregación de valor que 

realizan como deshidratadoras.  Son industrias que no pagan tributos al municipio y 

podrían no estar cumpliendo con normas ambientales. 

 

 

5. COMERCIO 
 
Las patentes comerciales son las más numerosas, 580, incluyendo las patentes de 

alcoholes. Considerando que un número importante de establecimientos poseen las dos 

patentes, el número de establecimientos comerciales son alrededor de medio millar. 

Todos ellos corresponden a pequeño comercio que son atendidos por sus dueños y 

familiares.  

 

El escaso desarrollo de la actividad comercial está determinado por la cercanía de la 

cabecera provincial, San Felipe, dispone de un comercio más competitivo y completo.  

 

Si se considera que, en promedio, una familia gasta en compra de alimentos, ropas, 

horas mé4dico privados y otros 60 mil pesos mensuales, implicaría que en un año, la 

población putaendina aporta a la economía de San Felipe más de 150 mil Unidades de 

Fomento por año y mirado de otra forma 300 viviendas de 500 U.F.,  cada una. La cifra 

no es menor.    
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 6. SERVICIOS 

  

Los servicios disponibles en la comuna son escasos. La actividad financiera está 

representada por el Banco Estado, hay un servicio telefónico e Internet, 4 

establecimientos de hotelería (hostales). No hay medicina privada, agencias de turismo, 

sucursales de AFP, ISAPRE y servicios similares. Para acceder a los servicios 

mencionados es necesario viajar a San Felipe.  

 

 

7. MINERÍA 

 
De acuerdo a los antecedentes recogidos, el sector minero está presente en la comuna 

en pequeña escala, a través de grupos de pirquineros, que extraen principalmente 

cobre, oro y plata. Existen 38 concesiones  y un proyecto de construcción de una planta 

de flotación dentro de la comuna, permitiendo reactivar esta actividad en la comuna y 

generar empleo.  

 

Las actividades de prospección que realizaba la minera Vizcachitas tuvieron su 

declaración de impacto ambiental rechazada.   
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8. MANO DE OBRA COMUNAL 

 
8.1 CARACTERIZACIÓN DEL EMPLEO 
  
En Putaendo. Un 37% de la población trabaja en forma remunerada, un 24% se dedica 

a los quehaceres del hogar y un 12% es jubilado o rentista. Del total de personas que 

trabajan y estudian, la mayor parte lo hace en la misma comuna (56%). 

 

 
 
 

Tabla N º 7  
Situación laboral población mayor de 15 años 

Situación Laboral Casos % Acumulado %
 Trabajando por ingreso 4.033 37 37
 Sin trabajar, pero tiene empleo 172 2 39
 Buscando trabajo, habiendo trabajado antes 656 6 45
 Trabajando para un familiar sin pago en dinero 120 1 46
 Buscando trabajo por primera vez 88 1 47
 En quehaceres de su hogar 2.652 24 71
 Estudiando 931 9 80
 Jubilado o Rentista 1.308 12 92
 Incapacitado permanente para trabajar 451 4 96
 Otra situación 467 4 100
 Total 10.878 100 100  

Fuente. INE. Censo de Población y Vivienda 2002. 

 

8.2 CARACTERIZACIÓN DEL TRABAJO 

 

La mayor parte de los trabajadores de Putaendo lo hace en forma asalariada (70%), 

seguido por un 22% de trabajadores que se desempeñan por cuenta propia, y  un 3% se 

dedica al servicio doméstico. 
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Tabla N º 8 
Distribución de la Población Económicamente Activa 

Categorías Casos % Acumulado %
 Trabajador asalariado 3476 70 70
 Trabajador de servicio doméstico 169 3 73
 Trabajador por cuenta propia 1075 22 95
 Empleador, empresario o patron 141 3 98
 Familiar no remunerado 120 2 100
 Total 4981 100 100  
Fuente. INE. Censo de Población y Vivienda 2002 

 

La concentración de la población económicamente activa se da en los sectores agrícola, 

ganadero y actividades similares (29%), seguido por aquellos habitantes que trabajan 

en el sector comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos automotores y 

motocicletas, reparación  de efectos personales y enseres domésticos (10%). En la 

construcción se desempeña el 8% de la PEA. 

 

De los trabajadores de la comuna, el 18% son peones en actividades agrícolas y un 

12% como agricultores y trabajadores calificados de explotaciones forestales. Hay un 

porcentaje de población que no identificó su trabajo (12%). 

Tabla N º 9 

Distribución de la PEA por ramas de actividad económica 
 

Categorías Casos % 
Acumulado 

% 

 Agricultura, ganadería, caza y 

actividades de tipo servicio 

conexas 1469 29 29 

 Silvicultura, extracción de madera 

y actividades de tipo servicio 

conexas 8 0 30 

 Extracción de petróleo crudo y 

gas natural, actividades de tipo 

servicio relacionadas con la 

extracción de petróleo y de gas, 1 0 30 
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Categorías Casos % 
Acumulado 

% 

excepto las actividades de 

prospección 

 Extracción de minerales 

metalíferos 28 1 30 

 Explotación de otras minas y 

canteras 15 0 31 

 Elaboración de productos 

alimenticios y bebidas 305 6 37 

 Elaboración de productos de 

tabaco 10 0 37 

 Fabricación de productos textiles 3 0 37 

 Fabricación de prendas de vestir, 

adobo y teñido de pieles 22 0 37 

 Curtido y adobo de cueros, 

fabricación de maletas, bolsos de 

mano, artículos de talabartería y 

guarnicionaría, y calzado 2 0 37 

 Producción de madera y 

fabricación de productos de 

madera y de corcho, excepto 

muebles, fabricación de artículos 

de paja y de materiales trenzables 23 0 38 

 Actividades de edición e 

impresión y de reproducción de 

grabaciones 6 0 38 

 Fabricación de coque, productos 

de la refinación del petróleo y 

combustible nuclear 1 0 38 

 Fabricación de sustancias y 

productos químicos 8 0 38 

 Fabricación de productos de 

caucho y plástico 1 0 38 

 Fabricación de otros productos 

minerales no metálicos 17 0 39 
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Categorías Casos % 
Acumulado 

% 

 Fabricación de metales comunes 15 0 39 

 Fabricación de productos 

elaborados de metal, excepto 

maquinaria y equipo 28 1 39 

 Fabricación de maquinaria y 

equipo n.c.p. 9 0 40 

 Fabricación de equipo y aparatos 

de radio, televisión y 

comunicaciones 1 0 40 

 Fabricación de muebles, 

industrias manufactureras n.c.p. 37 1 40 

 Reciclamiento 1 0 40 

 Suministro de electricidad, gas, 

vapor y agua caliente 12 0 41 

 Captación, depuración y 

distribución de agua 14 0 41 

 Construcción 386 8 49 

 Venta, mantenimiento y 

reparación de vehículos 

automotores y motocicletas, venta 

al por menor de combustible para 

automotores 82 2 50 

 Comercio al por mayor y en 

comisión, excepto el comercio de 

vehículos automotores y 

motocicletas 149 3 53 

 Comercio al por menor, excepto 

el comercio de vehículos 

automotores y motocicletas; 

reparación de efectos personales 

y enseres domésticos 520 10 64 

 Hoteles y restaurantes 99 2 66 

 Transporte por vía terrestre, 

transporte por tuberías 202 4 70 
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Categorías Casos % 
Acumulado 

% 

 Actividades de transporte 

complementarias y auxiliares, 

actividades de agencias de viajes 72 1 71 

 Correo y telecomunicaciones 4 0 71 

 Intermediación financiera, 

excepto la financiación de planes 

de seguros y de pensiones 30 1 72 

 Financiación de planes de 

seguros y pensiones, excepto los 

planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 5 0 72 

 Actividades inmobiliarios 2 0 72 

 Alquiler de maquinaria y equipo  

sin operarios y de efectos 

personales y enseres domésticos 4 0 72 

 Informática y actividades conexas 5 0 72 

 Investigación y desarrollo 2 0 72 

 Otras actividades empresariales 210 4 76 

 Administración publica y defensa, 

planes de seguridad social de 

afiliación obligatoria 144 3 79 

 Enseñanza 239 5 84 

 Actividades de servicios sociales 

y de salud 345 7 91 

 Eliminación de desperdicios y 

aguas residuales, saneamiento y 

actividades similares 4 0 91 

 Actividades de asociaciones 

n.c.p. 24 0 92 

 Actividades de esparcimiento y 

actividades culturales y deportivas 51 1 93 

 Otras actividades de tipo servicio 179 4 96 

 Hogares privados con servicio 

domestico 187 4 100 

 Total 4981 100 100 
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Fuente. INE. Censo de Población y Vivienda 2002 

 

Cuando se analiza la población por grupos ocupacionales, los sectores que predominan 

son los peones agrícolas (18%),  agricultores (12%), trabajadores no calificados  de 

ventas y servicios.(7%), 

Tabla N º 10 
Población Económicamente Activa por grupos ocupacionales 

Categorías Casos % Acumulado %

 Ignorado 606 12 12

 Fuerzas armadas, carabineros e investigaciones 17 0 13

 Miembros de los poderes ejecutivo y legislativo y personal 

directivo de la administración publica 

2 0 13

 Directores de empresa( tienen 3 o mas directores ) 9 0 13

 Gerentes de pequeñas empresas ( tienen 1 o 2 directores ) 178 4 16

 Profesionales de las ciencias físicas, químicas y 

matemáticas y de la ingeniería 

20 0 17

 Profesionales de las ciencias biológicas, la medicina y la 

salud 

25 1 17

 Profesionales de la enseñanza 118 2 20

 Otros profesionales científicos e intelectuales 39 1 20

 Técnicos y profesionales de nivel medio de las ciencias 

físicas y químicas, la ingeniería y afines 

39 1 21

 Técnicos y profesionales de nivel medio de las ciencias 

biológicas, la medicina y salud 

127 3 24

 Maestros e instructores técnicos 40 1 24

 Otros técnicos 176 4 28

 Oficinistas 234 5 33

 Empleados en trato directo con el publico 41 1 34

 Trabajadores de los servicios personales y de protección y 243 5 38
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Categorías Casos % Acumulado %

seguridad 

 Modelos, vendedores y demostradores 148 3 41

 Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones 

agropecuarias, forestales y pesqueras con destino al 

mercado 

600 12 53

 Trabajadores agropecuarios y pesqueros de subsistencia 17 0 54

 Oficiales y operarios de las industrias extractivas y de la 

construcción 

188 4 58

 Oficiales y operarios de la metalurgia, la construcción 

mecánica y afines 

98 2 60

 Mecánicos de precisión, artesanos, operarios de las artes 

graficas y afines 

9 0 60

 Otros oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y 

de otros oficios 

68 1 61

 Operadores de instalaciones fijas y afines 5 0 61

 Operadores de maquinas y montadores 49 1 62

 Conductores de vehículos y operadores de equipos pesados 

y móviles 

253 5 67

 Trabajadores no calificados de ventas y servicios 364 7 75

 Peones agropecuarios, forestales, pesqueros y afines 915 18 93

 Peones de la minería, la construcción, la industria 

manufacturera y el transporte 

353 7 100

 Total 4.981 100 100

Fuente. INE. Censo de Población y Vivienda 2002 

 
 

En el capitulo de demografía se hace un análisis más detallado de la población laboral 

de Putaendo.   
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9. INVERSIÓN COMUNAL 
 
La comuna de Putaendo, no obstante los escasos recursos que dispone el municipio, ha 

logrado realizar inversiones importantes, especialmente con la presentación de 

proyectos a Fondos Concursables, especialmente FNDR, Sectorial y otros. 

 

 

Tabla N  º 11 
 Inversiones comunales 

Inversión 
 

Año de ejecución Valor M$ 

Construcción embalse Chacrillas 2009 29.488.290

Pavimentación camino Los Nogales – El 

Molino 

2005 159.589

Saneamiento sanitario El Arenal 2005 143.974

Mejoramiento Ruta E – 41 sector El Tártaro – 

Putaendo. 

2008 2.715.627

Reposición de equipos médicos  consultorio 2007 7.546

Mejoramiento plaza 2005 171805

Construcción e iluminación Multicancha 

Rinconada de Silva 

2005 14.431

Construcción e Iluminación multicancha 

techada Q de Herrera 

2009 79.176

Reposición camión aljibe 2005 36.311

Centro comunitario de Putaendo 2008 70.226

Reposición Escuela San Alberto de Guzmanes 2009 410.783

Ampliación servicios A.P.R. , El Asiento 2009 593.565

Construcción Piscina Municipal 2009 233.651

Mejoramiento calle Comercio y entorno 2009 270.921

Construcción multicancha techada de 

Tabolango 

2009 80.017

Mejoramiento ruta E-525 El Tártaro – Los 

Patos 

2009 46.000

Fuente: NIDEPLAN. Banco Integrado de Proyectos 
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En la Cuenta Pública 2008 se mencionan preparación, presentación y ejecución de 

proyectos FNDR. FRIL y fondos sectoriales financiamiento 2008 - 2009 seleccionados 

por el gobierno regional a través del banco integrado de proyectos (Bip)5.   

 

Postulación en el nivel perfil para diseño de proyecto de Restauración Capilla Lo Vicuña. 

FNDR 

Postulación en el nivel perfil para diseño del proyecto Mejoramiento Plaza Rinconada de 

Silva. FNDR 

Postulación en el nivel perfil para diseño del proyecto Reposición Parque Municipal 

.FNDR. 

Postulación en el nivel perfil para diseño del proyecto Saneamiento Sanitario Sector 

Guzmanes. FNDR. 

Postulación en el nivel perfil para diseño del proyecto Saneamiento Sanitario Sector 

Granallas. FNDR. 

Postulación en el nivel perfil para diseño del proyecto Saneamiento Sanitario Sector 

Quebrada de Herrera. 

Postulación de antecedentes para la construcción de proyecto de CECOF Rinconada de 

Silva. 

Reingreso de antecedentes para el proyecto  Reposición Escuela María Leiva de las 

Coimas. 

Postulación, aprobación e inicio de obras proyecto Construcción de veredas Sector el 

Llano, por un monto de $ 3.553.000. 

Postulación, aprobación e inicio de obras proyecto Construcción Sede Adulto Mayor La 

Plazuela, por un monto de $ 20.944.000. 

Postulación, aprobación e inicio de obras proyecto Construcción sede comunitaria 

Granallas Norte, por un monto de  34.253.618. 

Postulación, aprobación e inicio de obras proyecto Construcción Multicancha Población 

Ejercito Libertador, por un monto de $  23.895.295. 

 

                                                 
5 Ilustre Municipalidad de Putaendo. Cuenta Pública 2008 
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Postulación, aprobación e inicio de obras proyecto Construcción Multicancha y Cierre 

Perimetral Junta de Vecinos las Compuertas, por un monto de $  23.400.000. 

Postulación, aprobación e inicio de obras proyecto Construcción Cierre Perimetral  

Población El Molino, por un monto de $  14.788.000 

Postulación y aprobación proyecto Mejoramiento Multicancha Población San Antonio, 

por un monto de $  18.000.000 

Postulación y aprobación proyecto Mejoramiento Vial el Llano, por un monto de $  

46.619.702 

Postulación y aprobación proyecto Cierre Perimetral Parque Municipal, por un monto de 

$  40.000.000 

Postulación y aprobación técnica proyecto Adquisición Camión plano con Grúa 

Incorporada, por un monto de $  61.000.000 

Postulación, aprobación y ejecución proyecto de construcción Jardín Infantil El Tártaro, 

por un monto de $ 39.000.000 

Postulación, aprobación e inicio de obras proyecto de construcción Jardín Infantil 

Millahue, por un monto de $ 57.751.103. 

Postulación, aprobación e inicio de obras proyecto de construcción Sala Cuna y Jardín 

Infantil Las Coimas, por un monto de $ 72.828.000. 

Ejecución proyecto de pavimentación calle O’Higgins y pasaje Pablo Neruda.(Serviu) 

por un monto de $ 33.000.000. 

Postulación y aprobación proyecto de Pavimentación Participativa calle Ejercito 

Libertador, por un Monto de $ 62.000.000. 

Postulación proyecto pavimentación participativa calle Combate las Coimas, por un 

monto de $ 18.005.000. 

Postulación proyecto de pavimentación Participativa Calle Justo Estay, por un monto de 

$ 98.213.000. 

Aprobación Técnica (RS) proyecto de construcción Multicancha Techada sector 

Tabolango. Por un monto de $ 76.837.367. 

Construcción de Sala Cuna Jardín Infantil el Trencito, por un monto de              M$ 

85.000  para ejecución año 2008. 
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Diseño Multicancha Techada sector Tabolango, por un monto de M$ 77.138.- 

financiamiento 2008. (Chile Deportes). 

Diseño Pavimentación Av. Alessandri por un monto de M$12.000.- financiamiento FNDR 

2008. 

Diseño Mejoramiento y Normalización Liceo Manuel Marín Frittis para acreditación 

Técnico Profesional (RS-2007). Por un monto de M$ 182.000, actualmente en etapa de 

licitación. Financiamiento FIE. 

Postulación a Diseño proyecto Restauración Capilla Lo Vicuña. FNDR 2008 por un 

monto de M$ 35.000. 

Mejoramiento de Calles Comercio, Prat, Bulnes y Camus de la zona típica: Este 

proyecto se presento al MINVU obteniendo el RS ANO 2007, por un monto de M$ 

230.000, SERVIU ejecución 2008.  

En coordinación con el CES se presentaron los perfiles para diseño de la Construcción 

del Centro de Salud Familiar, y la normalización de las Postas de Salud de la comuna. 
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 CAPITULO VIII 
 
GESTIÓN MUNICIPAL 
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1. INTRODUCCIÓN 
El presente capítulo contiene el análisis de la capacidad de gestión del municipio de 

Putaendo, visto desde la perspectiva de las características internas que determinan las 

posibilidades de cumplir los actuales objetivos operacionales y enfrentar nuevos 

desafíos, asociados al rol que jugará la municipalidad en la materialización del nuevo 

Pladeco. 

Considerando que actualmente la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) 

está empeñada en el desafío de apoyar a los municipios, a nivel nacional, a desarrollar 

un programa tendiente a establecer un modelo de gestión de calidad de los servicios 

municipales, asociado a la obtención de una acreditación, se incorpora al análisis, como 

parámetro de evaluación, las condiciones en que está el municipio para enfrentar 

desafíos de este tipo. 

Para la elaboración del diagnóstico se contó con información secundaria proveniente de 

las cuentas públicas anuales del municipio; se realizó un taller con todos los 

funcionarios, destinado a obtener información sobre la visión que ellos tienen de la 

gestión y el estado actual del posible enfoque a la calidad de servicio. 

También se realizaron entrevistas con directores y directivos de casi todas las unidades 

de mayor relevancia, desde el punto de vista del servicio a la comunidad y los servicios 

de apoyo asociados. 

El diagnóstico se estructura en tres temas: 

1. Organización Municipal 

2. Servicios Municipales 

3. Coherencia con el modelo de gestión de calidad de servicios municipales  de 

SUBDERE 
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2. ORGANIZACIÓN MUNICIPAL 
2.1 Organigrama 

Concejo 
MunicipalAlcalde

Unidad de 
Control

Concejo Económico 
Social

Juzgado de 
Policía Local

Administrador 
Municipal

Comité Técnico 
Administrativo 
Territorial

Secretaría 
Municipal

Secretaría 
Comunal de 
Planificación

Administración y 
Finanzas

Desarrollo 
Comunitario

Desarrollo 
Productivo

Servicio de Salud y 
demás servicios 
incorporados a la 

gestión

Obras 
Municipales

Rentas

Tesorería 

Recursos 
Humanos

Adquisiciones

Departamento 
Social

Intermediación 
laboral

OTEC

Turismo y 
Cultura

Desarrollo 
Agropecuario y 
Microempresarial

Departamento 
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Departamento 
Educación

Servicios Generales
Aseo y Ornato

 
 

Como se observa en el diagrama, la estructura organizacional del municipio de 

Putaendo presenta un esquema bastante habitual en los municipios del país, que 

obedece a los distintos niveles de responsabilidad que se establece la ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, donde se detallan las principales unidades y sus 

funciones en forma impositiva, lo que obliga a establecer este esquema organizacional. 

Se identifica una subestructura especializada en las temáticas del desarrollo económico 

y productivo, lo que indica el compromiso del municipio de tener una participación activa 

en estas temáticas. 

 

También se identifican los servicios de Salud y Educación como unidades integradas a 

la organización municipal, fenómeno que no es habitual en otros municipios del país, lo 

que también reflejan un interés del municipio en tener una acción que podría ir más allá 

de la simple administración de estos servicios. 
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2.2 Distribución de funciones 
De acuerdo con la última cuenta pública, las funciones formalmente definidas para cada 

una de las direcciones es la siguiente: 

1. Administrador Municipal 

• Colaborar en la coordinación y gestión permanente del municipio 

• Coordinar la elaboración y seguimiento del plan anual de acción municipal 

 

2. Secretaría Municipal 

• Dirigir las actividades de secretaría administrativa del Alcalde y del 

Concejo. 

•  Desempeñarse como ministro de fe en las actuaciones municipales. 

•  Recibir, mantener y tramitar, cuando corresponda la declaración de 

intereses establecida por la Ley Nº  18.575. 

 

3. Dirección de Administración y Finanzas 

•  Asesorar al alcalde  en la administración del personal de la municipalidad. 

•  Asesorar al alcalde en la administración financiera de los bienes 

municipales. 

 

4. Juzgado de Policía Local 

• Tribunal de Justicia Especial, Unipersonal y de carácter permanente que 

ejerce jurisprudicción en el territorio de la comuna, en única y primera 

instancia. 

• Conocimiento y tramitación de las infracciones cometidas en el territorio. 

 

5. Dirección de Tránsito 

• Otorgamiento y renovación de Licencias de Conducir 

• Venta de Permisos de Circulación 
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6. Secretaria Comunal de Planificación 

•  Asesorar  al Alcalde en la elaboración de los proyectos del Plan de 

Desarrollo Comunal y del Presupuesto Municipal. 

•  Comandar los procesos de Licitación. 

•  Estudiar y elaborar y colaborar en la formulación del Plan Regulador 

Comunal y de Ordenamiento Territorial. 

•  Elaborar y proponer programas y proyectos específicos en el área del 

desarrollo social.  

•  Elaborar  proyectos para gestionar recursos de absorción de mano de obra 

 

7. Dirección de Obras Municipales 

• Aplicar la ley  General de Urbanismo y Construcciones, la Ordenanza 

General, las Normas Técnicas y demás Reglamentos. 

•  Acciones administrativas relacionadas con la planificación urbana, 

urbanización y construcción. 

• Estudiar los antecedentes, dar los permisos de ejecución de obras, 

conocer de los reclamos durante las faenas y dar recepción final de ellas. 

•  Dirigir las construcciones municipales que ejecute directamente el 

Municipio, y súper vigilarlas cuando se contraten con terceros. 

•  Estudiar el Plan Regulador Urbano - Comunal y mantenerlo actualizado. 

•  Revisar todos los planos de subdivisión, loteo y urbanización. 

• La Dirección de Obras se constituye Oficina Comunal de Emergencia. 

 

8. Dirección de Desarrollo Comunitario 

• Asesorar al Alcalde y al Concejo Municipal en la promoción del Desarrollo 

Comunitario. 

•  Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar el 

desarrollo y legalización y promover su efectiva participación en el 

municipio. 

•  Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones 

relacionadas con cultura, ejecución de programas sociales de gobierno, 



 

 

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PUTAENDO 2010 – 2014. 
 

391

fomento productivo, capacitación laboral e intermediación, vivienda, 

asistencia social y el fomento del Turismo. 

• Gestionar, coordinar, ejecutar y evaluar los programas sociales de 

gobierno. 

 

9. Departamento de Educación Municipal 

• Asesorar la gestión escolar, por medio de procedimientos administrativos y 

de gestión descentralizado a través de una praxis sistémica que articula 

las estrategias de mejoramiento educativo desafiando el desempeño 

profesional por medio de perfeccionamiento que garantice la participación 

de los miembros de la comunidad educativa y el aumento efectivo de los 

resultados y metas escolares. 

 

10. Departamento de Salud Municipal 

• Asegurar el funcionamiento permanente del Centro de Salud para dar 

cumplimiento a las Normas, Planes y Programas que establece el 

Ministerio de Salud. 

• Ejercer la coordinación con los organismos regionales provinciales 

dependientes de las Subsecretarías de Redes y de Salud Pública, y 

someterse  al Control y supervisión Técnica, a través de la Autoridad 

Sanitaria y Gestor de Redes, según corresponda.  

• Asesorar al Alcalde en materias relacionadas con Políticas de Salud, 

Políticas Ambientales, Políticas de Desarrollo y Gestión administrativa de 

Salud. 

• Definir el Proyecto de Programa anual de Salud como establecimiento de 

Atención Primaria. 

• Ejercer toda función técnico, administrativa y de gestión, relacionada con la 

ejecución de los planes y programas de Salud 
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2.3 Análisis de fortalezas y debilidades de la organización 
El presente análisis tiene por objeto establecer los factores que influyen positivamente o 

negativamente, de manera más relevante, para el cumplimiento de los objetivos 

municipales. 

La revisión se realiza a partir de las funciones que actualmente se están desarrollando 

actualmente en el municipio. Como producto de este PLADECO, es probable que se 

incorporen nuevos desafíos que serán necesarios de abordar al momento de establecer 

los planes de acción de fortalecimiento de la capacidad de gestión del municipio. 

 

Tal como se señala en la introducción de este capítulo, para la obtención de la 

información para realizar este análisis, se realizaron entrevistas con diversos directivos, 

con los que se trabajo en la identificación de los factores clave para el éxito de la 

función que desempeñan. 

Del análisis de las entrevistas, se puede concluir que los factores más importantes para 

la gestión municipal son comunes a todas las unidades; salvo algunas precisiones que 

corresponden a particularidades de algunas unidades, los factores críticos para la 

gestión son los siguientes: 

• Recursos Humanos 

• Tecnología informática 

• Infraestructura y equipamiento 

• Comunicaciones 

• Sistemas de apoyo a la gestión 

El análisis de fortalezas y debilidades se realiza identificando los elementos que tienen 

directa relación con la capacidad de gestión del municipio, no se exponen aquellas 

situaciones que, a pesar de constituir fortalezas o debilidades, son parte o consecuencia 

de elementos principales. 

A continuación se presenta una tabla donde se señalan las fortalezas y debilidades para 

cada uno de los factores críticos. 
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 
Factor Crítico Fortalezas Debilidades 

Recursos Humanos 

• Existe un buen nivel de compromiso 
del personal para apoyar iniciativas de 
mejoramiento de la gestión. 

• Los funcionarios perciben un liderazgo 
adecuado por parte de la autoridad 
comunal, para entregar una dirección 
clara respecto a lo que se espera de 
la gestión municipal. 

• El nivel de conocimientos y 
capacidades que muestran los 
funcionarios es adecuado para las 
funciones actualmente bajo su 
responsabilidad. 

• Se percibe un clima organizacional 
propicio para enfrentar proyectos de 
mejoramiento de la gestión y asumir 
nuevos desafíos. 

• En términos estrictos, no existe en el municipio una gestión de 
Recursos Humanos; en la actualidad sólo se realizan funciones 
de administración de personal, en los aspectos financieros, 
legales, de régimen interno limitado a los permisos, vacaciones 
y licencias médicas. 

• Se observa algún déficit de personal, tanto en cantidad como en 
calificación, lo que afecta las posibilidades de enfrentar nuevos 
desafíos; se detectan sobrecargas de trabajo. 

• El municipio no cuenta con políticas explícitas y formales sobre 
gestión de recursos humanos. Específicamente, no existen 
políticas de capacitación, selección y reclutamiento, 
reconocimiento y motivación, carrera funcionaria. 

• La capacitación no está asociada directamente con las 
necesidades de incorporar competencias necesarias para la 
gestión. No existen sistemas de evaluación de competencias 
para asociarla a la capacitación. 

Tecnología informática 

• Existe la posibilidad de contar con una 
persona capacitada para dar soporte 
técnico en informática. 

• Los sistemas administrativos y 
operativos básicos se encuentran en 
funcionamiento. 

• No existe una política informática que asegure las inversiones 
necesarias para contar con un soporte informático adecuado a 
las necesidades. 

• En la estructura municipal no se encuentra una unidad de apoyo 
informático; el soporte se realiza a través de un funcionario del 
Dpto. de Educación. 

• No se cuenta con sistemas de información asociados a la 
gestión. 

• La información disponible no está estructurada como apoyo al 
mejoramiento de la gestión, por lo que, en general, resulta muy 
costoso o imposible obtener indicadores de gestión útiles para el 
mejoramiento. 

• El equipamiento computacional se encuentra desactualizado, lo 
que constituye una limitación si se desea implementar sistemas 
de información integrados. 

• No se cuenta con licencias regularizadas para la mayoría de los 
programas que utiliza el municipio. 
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Factor Crítico Fortalezas Debilidades 

Infraestructura, equipamiento 
y materiales 

• La calidad de los edificios donde 
opera el municipio es razonablemente 
adecuada en la mayoría de las 
unidades. 

• La función de adquisiciones cubre en 
alguna medida la función de 
abastecimiento. 

• Existe hacinamiento en muchas unidades, especialmente en el 
edificio consistorial. 

• Las zonas de atención de público cuentan con espacios muy 
restringidos, lo que impacta directamente en la calidad de 
servicio. 

• En muchos recintos no se cumplen las condiciones de seguridad 
de acuerdo con las normas. 

• En muchos recintos el equipamiento y mobiliario es insuficiente 
y poco práctico. 

• La función de abastecimiento se encuentra radicada en la 
unidad de adquisiciones, que no está formalmente orientada a 
prestar el servicio de abastecimiento; sólo es una unidad de 
compras 

Comunicaciones 

• En general, los directivos del 
municipio se encuentran informados 
de las prioridades de la gestión 
municipal, en gran parte debido al 
liderazgo directo que ejerce el 
Alcalde. 

• Se percibe buena comunicación entre 
unidades. 

• No se observa un sistema ni instancias formales de 
comunicación con los funcionarios, lo que dificulta la 
retroalimentación estructurada de aportes o dificultades para el 
desempeño de los funcionarios. 

• Toda la comunicación descansa en el criterio de los directivos, 
quienes no cuentan con una guía ni política de comunicaciones. 

Sistemas de apoyo a la 
gestión •  

• En la práctica, no existen sistemas de apoyo a la gestión; los 
que existen están orientados al cumplimiento de las funciones 
operativas. Los sistemas de mayor relevancia son los siguientes 
o Sistema de control y presupuestario asociado a metas y 

objetivos por centro de responsabilidad. 
o Sistema de control y proyección de caja 
o Sistema de indicadores y control de gestión 
o Sistema de capacitación 
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Los principales efectos de las fortalezas y debilidades expuestas se pueden resumir 

como sigue: 

• Existe un excelente ambiente en el municipio para iniciar procesos de 

mejoramiento de la gestión, desde la perspectiva de la motivación del personal. 

• Si bien se están realizando las funciones operativas razonablemente bien, la 

capacidad de gestión para incorporar nuevos desafíos es limitada. 

• Los elementos descritos anteriormente se agudizarán al incorporar los desafíos 

que imponga el PLADECO sobre la gestión. 

• Es una buena oportunidad estructurar un programa que resuelva estos factores 

críticos, a través de los apoyos que brinda SUBDERE a través del programa de 

mejoramiento de la calidad de los servicios municipales. 

 

3 SERVICIOS MUNICIPALES 
3.1 Servicios Principales 

Los servicios principales se refieren a aquellos que se prestan directamente a los 

usuarios externos del municipio; entre ellos se destacan los siguientes: 

Administración y Finanzas 

• Patentes Comerciales 

• Cobro del derecho de aseo domiciliario 

• Otorgamiento de permisos a comerciantes ambulantes 

• Servicio de aseo domiciliario 

• Pago a proveedores 

Juzgado de Policía Local 

• Tramitación de causas por infracciones a leyes bajo su jurisdicción. 

Dirección de Tránsito 

• Otorgamiento y renovación de licencias de conducir 

• Otorgamiento y renovación de permisos de circulación 

Dirección de Obras Municipales 

• Permisos de edificación 

• Recepciones de obras 
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• Permisos obra menor 

• Inspecciones 

• Recepciones privadas 

• Fiscalización de obras 

• Supervisión de contratos de servicios 

Dirección de Desarrollo Comunitario 

• Programas sociales 

• Intermediación Laboral 

• Capacitación laboral 

• Programas fomento productivo,  

• Programas de vivienda,  

• Asistencia social 

 

De acuerdo con la información obtenida a través del taller y entrevistas, salvo las 

limitaciones expuestas en el análisis de fortalezas y debilidades, es posible concluir que 

el nivel operacional actual está razonablemente cubierto; sin embargo, existen 

limitaciones importantes para asumir nuevos desafíos. 

 

3.2 Servicios de apoyo 
Los servicios de apoyo están constituidos por las aquellas funciones de 

destinadas a dar soporte a los servicios primaros; se identifican como principales, 

las siguientes: 

• Sistema de planificación y control de gestión 

• Soporte financiero a las actividades 

• Soporte tecnológico e informático 

• Recursos Humanos 

• Abastecimientos 

Estos servicios son imprescindibles y determinan en gran medida la calidad de la 

prestación de los servicios principales ya que sin un adecuado soporte, es muy 

difícil que el municipio pueda cumplir sus objetivos corporativos. 
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Resulta de gran importancia que un futuro sistema de control de gestión 

considere con la debida atención el desempeño de estos servicios, desde el 

punto de vista de la efectividad con que prestan el apoyo a los servicios 

principales. 

 
4 COHERENCIA CON EL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD DE SERVICIOS 

MUNICIPALES  DE SUBDERE 
El actual modelo de gestión del municipio de Putaendo, si bien en las intenciones, se 

orienta a la satisfacción de las necesidades de la comunidad, en la actualidad no cuenta 

con la mayoría de las herramientas necesarias para constituir un sistema de gestión 

como el propuesto en el modelo de SUBDERE. 

Sin embargo, existe conciencia de la necesidad de implementar este modelo; tal es así 

que ya se encuentra en ejecución un proyecto asociado al desarrollo de herramientas 

de gestión, que constituye el primer paso en el proceso. 

De acuerdo con las conclusiones de este diagnóstico, resulta ineludible que el plan de 

acción del fortalecimiento de la gestión municipal se oriente a desarrollar las iniciativas 

contempladas en el programa de la SUBDERE, estableciendo claramente la secuencia 

de intervenciones, de manera de obtener el máximo impacto sobre el municipio. 

Es recomendable que, desde ya, se continúen las negociaciones con SUBDERE para 

obtener los recursos para ejecutar los pasos siguientes del programa. 

 

 

 



 

 

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PUTAENDO 2010 – 2014. 
 

398

 

 CAPITULO IX 
 
DIAGNÓSTICO 
PARTICIPATIVO  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El diagnostico participativo permite obtener información acerca de los problemas, 

necesidades, recursos y oportunidades de desarrollo que tiene una comunidad.  Para 

planificar  se debe conocer y reconocer desde la opinión y las percepciones de quienes 

viven en el lugar; el diagnostico participativo nos permite conocer mejor el lugar donde 

vivimos y a nuestros vecinos, priorizar los problemas con un criterio racional y por sobre 

todo edificar una base sólida sobre la cual elaborar un plan único de trabajo dirigido a la 

solución de los problemas comunitarios. 

 

El proceso participativo de desarrollo, se materializa en la medida que se logre 

integración de los diversos actores sociales, permitiendo la percepción del entorno 

desde el punto de vista colectivo generando la capacidad de reconocer los intereses de 

cada grupo y al mismo identificar y caracterizar problemas y sus posibles soluciones.  

 

Por tal motivo, se efectuaron talleres con la comunidad y con representantes de los 

territorios, además de entrevistas semi-dirigidas con actores relevantes de la comuna.  

 

La técnica utilizada correspondió al método del Diagnóstico Rural Rápido, que en una 

visión integrada busca saber sobre el pasado, el presente y el futuro a partir de los 

actores, tanto en la graficación del mismo con un análisis espacial. 

 

En cada uno de los talleres se analizaron los diversos aspectos de la comuna y cómo 

ellos lo perciben. La pregunta es ¿Cómo es el Putaendo de hoy y la localidad dónde 

ellos viven?, para luego imaginarse el Putaendo de futuro.  Se trabajó con un 

instrumento que, con anticipación, fue entregado al Municipio para su conocimiento. La 

convocatoria de los participantes fue responsabilidad de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, DIDECO.  
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2. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados de los cinco talleres no mostraron percepciones antagónicas sobre los 

diferentes temas analizados. Más aún los asistentes mostraron una actitud constructiva 

y tranquila en el análisis de los temas y problemas que afectan a su localidad. Quizá, los 

participantes de los talleres de Putaendo urbano fueron más críticos en analizar temas 

como salud, educación, gestión municipal y otros y, de alguna manera se sienten más 

victimizadas por la situación actual. 

 

2.1 ANÁLISIS DEL SECTOR SALUD 

No hay una percepción única sobre el sector salud en la comuna. Los actores de la 

tercera edad y los de los sectores rurales tienen una buena percepción, por la 

oportunidad en la atención, disponibilidad de medicamentos para enfermos crónicos y 

trato de los funcionarios. No es la misma percepción de pacientes no crónicos urbanos 

que consideran que  la infraestructura tanto del Hospital San Antonio como el CESFAM 

es inadecuada para el público que atiende, que la atención no es oportuna y que los 

medicamentos disponibles son escasos y predominan analgésicos 

En el sector rural demandan servicios de ambulancias oportunos, cuando se solicita. 

Existe la percepción, que los llamados de urgencia raramente son atendidos.  

Hay insatisfacción por el estado de algunas postas rurales e inexistencia de ellas, como 

por ejemplo en Las Coimas. 

Consideran que el CESFAM debiera disponer de especialistas, especialmente geriatras 

y pediatras. 

 

2.2. ANÁLISIS DE LA EDUCACIÓN 

 

Existe consenso en todos los participantes en la precariedad de la educación comunal, 

especialmente la municipalizada. La existencia de cursos combinados, profesores que 

llevan largo tiempo enseñando, son algunas de las causas que originan la situación de 

la educación municipalizada actual.  
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La gran aspiración de los padres, es que sus hijos estudien en San Felipe, situación que 

muchos de los participaron que tenían sus hijos estudiando en la capital provincial.  

 

No obstante la mala percepción de la educación en sus localidades, todos consideran 

que la relación entre padres y profesores es muy buena  y que se mantiene una 

comunicación permanente, mediante las reuniones periódicas que se realizan.  

 

2.3 SEGURIDAD CIUDADANA 

 

En este tema hay consenso que el gran capital de la comuna, además de sus recursos 

naturales, belleza, es la tranquilidad. Los escasos hechos delictuales, lo asocian 

fundamentalmente con la llegada de nuevos habitantes de fuera de la comuna, a 

delincuentes provenientes de poblaciones marginales de San Felipe. En el sector rural 

hay robos de ganado (El Tártaro, Lo Hidalgo) lo que lo asocian a personas de fuera de 

Putaendo. 

 

Se tiene una buena percepción de Carabineros de Chile, se reconocen las rondas 

frecuentes que realizan y son escasas las ocasiones donde no concurren al ser llamado 

por situaciones de emergencia.  

 

2.4 GESTIÓN DEL MUNICIPIO 

 

En general se tiene una buena percepción, de un alcalde cercano, fácil de acceder a él, 

lo mismo que los directivos superiores. No es la misma percepción de los mandos 

medios y funcionarios encargados de atender las solicitudes, a los que califican de 

burócratas y desinformados. 

 

Existe la percepción que la municipalidad tiene un carácter asistencialista, igual que las 

administraciones anteriores. “Más se dedica a ayudar que a gestionar”.  Se considera 

que hay parte de la población que abusa de la ayuda municipal y que es la misma que 

pertenece a los Programas Puentes, Jefas de Hogar, etc.  
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Otros de los problemas es la falta de comunicación del municipio hacia la población. 

“Las convocatorias llegan tarde o no llegan”.   

 

2.5 MEDIO AMBIENTE 
 
Es uno de los temas que más controversia generó en los talleres. Los problemas medio 

ambientales se vienen agudizando y afectan la salud de la población.  

Los problemas causados por los hornos (humo), olores generados en las plantas 

deshidratadora de frutas, la basura que se acumula en las orillas de acequias, animales 

muertos, basura en las veredas, son agobiantes en algunos sectores.  

Los participantes reconocen que a la población local le falta educación medio ambiental. 

El camión basurero pasa dos veces a la semana, pero hay sectores donde no llega (La 

Peña).  

 

2.6 CULTURA 
La cultura no hace parte de la actividad cotidiana de la población de la comuna. La 

municipalidad no incentiva ni programa actividades artístico -  culturales de asistencia 

masiva. En algunas localidades existen conjuntos folclóricos que atrae a los jóvenes, 

cantores y poetas populares.  

Los participantes de Putaendo urbano reconocen y valoran la existencia del Centro 

Cultura, no obstante sienten que faltan espacios abiertos donde se presenten 

espectáculos masivos.  

 

2.7 DEPORTES 

 

El deporte se restringe al fútbol masculino y al rodeo laboral. Las mujeres y niños, y 

adultos mayores están marginados de actividades deportivas y recreacionales.  

El nuevo Centro Deportivo Municipal, se usa muy poco por falta de recursos, lo que 

limita su acceso y uso. 

Los partidos de fútbol, son la instancia que la población de cada sector se reúne para 

compartir y entretenerse.  
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 Se reconoce que la única instancia que promueve la actividad deportiva es el Centro de 

Salud.  

La Municipalidad ha sido omisa en cuanto al fomento del deporte como forma de 

mejorar la calidad de vida.  

 

2.8 PROGRAMAS SOCIALES 

Los programas sociales vigentes favorecen siempre a los mismos, los que no siempre 

cumplen los requisitos para obtenerlos. Se presume que muchos de los beneficiados 

han engañado al Municipio. Consideran que debe haber un control más riguroso en su 

asignación y seguimiento de su uso.   

 
2.9 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

Los que participan son siempre los mismos. No hay mayor interés de participar, 

especialmente los hombres y jóvenes.  

No se tiene una idea clara de la participación. El municipio muchas veces convoca, pero 

no se logra entender para qué.  

 

2.10 EQUIPAMIENTO 

 

Putaendo urbano y las localidades requieren urgente la construcción de veredas, 

paraderos de la locomoción colectiva y pavimento de calles.  

No hay  áreas verdes y centros recreativos para los niños.  

Faltan badenes en varios sectores y pasos peatonales.  

Los sitios turísticos no tienen señaléticas que ayude a identificarlos los visitantes.  
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2.11 TRANSPORTE PÚBLICO 

 Muy caro, falta regulación de horarios y precios. En muchas localidades en necesario 

caminar más de un kilómetro para acceder a transporte público.  

La Municipalidad desconoce horarios y costo de los pasajes cobrados.  

El costo de los pasajes impide asistir a las convocatorias que hace el municipio.  
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Las Coimas 

 

 

Diagnóstico 
Participativo 
Las Coimas 

Educación 
• Cursos combinados 
• Establecimiento en malas 

condiciones 
• Calidad de la educación mala 
• Buena relación profesores y 

padres 
Prefieren ir a estudiar a San 
Felipe

Cultura 
• No hay actividades culturales 
• El municipio no promociona la 

cultura 

Salud 
• No existe posta rural 
• Ronda una vez al mes 
• Atención médica buena 
• Entrega de medicamentos 

oportuno 
• Buena atención de los funcionarios 

Deportes
• Buena cancha de fútbol 
• Falta multicancha 
• Municipio no promociona el 

deporte 

Transporte 
• Caro 
• Frecuente 

Equipamiento 
• Faltan áreas verdes 
• Posta 
• Escuela 

Aspectos Económicos 
• Falta de trabajo 
• Trabajan asalariados 
• Pirquineros 

Medio Ambiente 
• Malos olores de corrales 

clandestinos 
• Problema con fábrica de 

carozo 
• Basura en las calles 

Seguridad Ciudadana 
• Seguridad buena 
• Carabineros hace rondas 

diarias 
• Tuvo problemas de 

Gestión Municipal 
• Buena atención, pero 

burocrático 
• Mandos medios no 

solucionan problemas 
• Es posible acceder al Alcalde 

Identidad 
• Tranquilo para vivir  
• Unión de sus 

h bit t
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Putaendo Urbano 

 

Diagnóstico 
Participativo 

Putaendo 
Urbano 

Educación 
• Buen equipamiento 
• Mala calidad de la educación 
• Participación de los padres es 

nula 
• Niños prefieren estudiar en San 

Felipe profesores y padres 

Cultura 
• Museo 
• Pintura 
• Artesanía 
• Faltan actividades culturales 
• Poco interés por la cultura 

Salud 
• Un nuevo hospital 
• Instalaciones pequeñas  de 

CESFAM 
• Dificultades para sacar número 
• Rotatividad de médicos 
• Entrega de medicamentos buena 

para enfermos crónicos 

Deportes
• Canchas de fútbol 
• Medias lunas 
• Gimnasio 
• Municipalidad no fomenta el 

deporte

Transporte 
• Caro 
• Frecuente 

Equipamiento 
• Faltan veredas 
• Falta alumbrado público  
• Faltan áreas verdes en 

las poblaciones

Aspectos Económicos 
• Falta trabajo 
• Actividades deprimidas 
• Necesitamos ayuda 

municipal

Medio Ambiente 
• Micro basurales 
• Perros vagos 
• Falta educación 

Seguridad Ciudadana
• Buena 
• Problemas con habitantes de 

poblaciones nuevas 
• Carabineros asequibles  y 

cercanos

Gestión Municipal
• Asistencialista y poca 

creativo 

Identidad 
Se ha perdido 
La arquitectura 
La historia 
Nadie conoce Putaendo 
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Quebrada de Herrera, Las Compuertas, Granalla 

 

 

Diagnóstico 
Participativo 

Quebrada de Herrera, 
Las Compuertas, 

Granalla

Educación 
• La educación no es muy buena 
• Buena relación con profesores 
• El equipamiento es bueno 

Cultura 
• No hay actividades culturales 
• Hay conjuntos folclóricos en la 

escuela

Salud 
• Atención buena y buen 

paramédico en la posta 
• Buena entrega de medicamentos 
• La atención consultorio buena 

Deportes 
• Se practica futbol y hay varios 

clubes. 
• Se tendrá una multicancha 

techada 
• Se necesita una multicancha 

para El Arenal

Transporte 
• Se dispone de transporte 
• Muy caro 

Equipamiento 
• El arenal necesita 

equipamiento deportivo 
• Falta construir y 

reparar veredas. 
• Más áreas verdes

Aspectos Económicos 
• Mucha cesantía 
• No hay trabajo para jóvenes 
• Problemas de 

comercialización agricultores

Medio Ambiente 
• Contaminación del aire por 

hornos carboníferos 
• Huesilleros producen mal 

olor 
• Basura en canal y calles

Seguridad Ciudadana 
• Carabineros hace rondas 

continuamente. 
• Cuando son llamados no 

siempre llegan.  
• No hay problemas de robos, 

pero hay que tener cuidado 

Gestión Municipal 
• Se tiene fácil acceso al 

Alcalde 
• Falta información 
• Citaciones a reuniones 

llegan con atraso 
• No se sabe como postular 

a recursos 

Identidad 
• No tenemos  
• Tranquilidad
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Piguchén,  Lo Vicuña,  Lo Hidalgo, Casablanca, La Peña 
 

 

Diagnóstico Participativo 
Piguchén,  Lo Vicuña,  Lo 
Hidalgo, Casablanca, La 

Peña 

Educación 
• En Casablanca es buena, buen 

local, pero cursos combinados 
• Guzmanes es más o menos, 

profesores muy antiguos.  
• Lo Hidalgo la escuela fue arreglada, 

cursos combinados, pero es buena 
la calidad

Cultura 
• No hay nada. 
• El municipio no desarrolla 

ninguna actividad. 
• No se puede ir a Putaendo por 

problemas de locomoción 

Salud 
• Casablanca no tiene posta 
• La atención en el hospital y Centro de salud es 

buena 
• Hay problemas cuando se solicita ambulancia. 
• Los medicamentos son sólo para alivio  
• No va a Guzmanes los médicos 
• Hay mucha gente agresiva con funcionarios 
• Falta pediatra y geriatra

Deportes
• Sólo fútbol y rodeo 
• Mujeres no practican deporte 
• El municipio no se preocupa de 

incentivarlo

Transporte 
• Caro. 
• El dueño David pone las reglas y 

horarios.  
• Un colectivo cobra $ 3 mil pesos a 

La Peña 
•  Transporte a Vicuña cada una 

hora

Equipamiento 
• Falta iluminación plaza de Lo Vicuña 
• Casablanca faltan luminarias 
• Falta arreglar caminos 
• Faltan señaléticas 
• Falta puente en estero Guzmanes 
• Sedes comunitarias en terrenos de serranías. 
• Baden Puente Casablanca. 
• Más áreas verdes 

Aspectos Económicos 
• Falta de trabajo 
• Putaendo muy deprimido 

Medio Ambiente 
• Agua turbia, necesita tratarla 

con mucho cloro. 
• Por La Peña no pasan a retirar 

la basura. 
• La población bota la basura en 

los esteros

Seguridad Ciudadana 
• Hay robo de animales 
• Venta de trago a menores 
• En Guzmanes problemas con el 

alcohol  
• Muchos negocios de venta de 

alcoholes

Gestión Municipal
• Falta más comunicación con el 

municipio. 
• Falta más presencia de las 

autoridades municipales en los 
sectores 

• Mucha gente abusa del Municipio 

Identidad
• No tenemos  
• Tranquilidad 
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Rinconada de Silva y La orilla 

 
 

Diagnóstico 
Participativo 

Rinconada de Silva y 
La orilla 

Educación 
• Buen equipamiento 
• Mala calidad de la educación 
• Buena relación padres y profesores 

Cultura 
• Hay conjuntos folclóricos 
• El Municipio no fomenta la cultura 

Salud 
• Buenas instalaciones 
• Incumplimiento en las horas de 

trabajo de funcionario 
• Abastecimiento de medicamento 

tiene retraso ocasionalmente 
• Buena atención en la posta, mala en 

el CESFAM 
• Hospital buena atención, excepto 

farmacia 

Deportes
• Hay canchas  
• Hay clubes deportivos 
• No hay multicanchas 
• Sólo se práctica fútbol y rodeo 
• Falta gimnasia para mujeres 

Transporte 
• Hay que caminar  1 kilómetro 

para acceder 
• Pasa cada una hora 
• Es caro

Equipamiento 
• Hay que recuperar plaza 
• Mejorar veredas 
• Faltan paraderos 

Aspectos Económicos 
• Actividad agrícola 
• Algo de turismo 
• Problemas de comercialización 
• Cesantía

Medio Ambiente 
• Molesta humo de hornos 
• Acequias llena de basura 
• Camión pasa dos veces  a 

la semana

Seguridad Ciudadana 
• Es buena la seguridad 
• Carabineros hace rondas 

diariamente 
• No siempre concurren cuando 

se llaman

Gestión Municipal
• Hay fácil acceso a las 

autoridades municipales 
• Los funcionarios son 

burocráticos y no entregan 
informaciones 

Identidad 
• Paisaje  
• Historia 
• Arquitectura 
• Turismo 
• No tenemos una identidad  

definida 
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CAPÍTULO X 
 

ANÁLISIS F.O.D.A 
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MATRIZ FODA 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
Cobertura de servicios básicos de agua potable y 

energía eléctrica domiciliaría y pública. 

Aptitud agrícola de los suelos. 

Potencialidad turística de sus recursos. 

Comuna con infraestructura vial muy buena. 

Seguridad ciudadana excelente. Escasas 

ocurrencias de delitos de mayor connotación social. 

Habitantes de la comuna, educados y gentiles.  

Mantiene características de un pueblo tradicional 

en su arquitectura y forma de vida de sus 

habitantes. 

Buena capacidad del municipio de captar recursos 

de fondos concursables. 

Patrimonio arquitectónico. 

Patrimonio cultural. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad de la educación municipal precaria, de 

acuerdo a los resultados SIMCE, lo que ha traído 

como consecuencia la disminución de matriculas. 

Predominan los indicadores de salud bajo los 

promedios regionales. 

Falta de reconocimiento del patrimonio cultural en 

la población local. 

Falta de espacios para desarrollar actividades 

culturales en los diferentes sectores. 

Actividades deportivas desarrolladas marginan a 

las mujeres y adultos mayores.  

Una de las comunas con más altos índices de 

inequidad de género.  

Atomización de las organizaciones funcionales.  

Carencia de participación efectiva lo que 

deteriora su capacidad de identificación política  

con la comuna. 

Dependencia de San Felipe de servicios 

regionales y de comercio lo que hace dificultoso 

el desarrollo de Putaendo. 

Niveles de Población Económicamente Activa no 

calificada.  

Habitantes del sector de Las Coimas se sienten 

más identificados con San Felipe.  

Falta de aprovechamiento del patrimonio cultural 

de Putaendo. 

Turismo no logra despegar como actividad 

económica. 

Falta de valor agregado en los recursos 

turísticos. 

Falta de asistencia de agricultores pequeños y 

medios marginados de los programas de INDAP 

y PRODESAL.  

Problemas ambientales generados por 
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FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

 

 

 

actividades económicas presentes en el territorio 

y por falta de educación ambiental de la 

población. 

Falta de empresas que generen empleo.  

Transporte caro y no regulado 

Problemas de comercialización de la producción 

agrícola de pequeños productores.  

Carencia de Plan Regulador  y de Plan de 

Ordenamiento Territorial. 

Falta de centros de recreación (plazas, juegos 

infantiles) en las localidades rurales y 

poblaciones urbanas.  

Falta de acceso a Internet en gran parte del 

territorio comunal. 

Falta de identidad comunal.  

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Ejecución del Embalse Chacrillas con recursos 

aprobados. 

Importancia que se le está dando al desarrollo del 

turismo en los últimos gobiernos del país. 

Relevancia que ha adquirido la cultura en las 

políticas nacionales. 

 

 

Ubicación geográfica, constituyéndose en 

comuna terminal. 

Predominio de San Felipe que impide el 

desarrollo del sector servicio local y que  genera  

una dependencia funcional. 

Centralización de los gobiernos nacional y 

regional. 
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CAPÍTULO XI 

 

ANÁLISIS PROSPECTIVO 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad existe consenso en los profesionales dedicados a elaborar 

instrumentos de planificación en la necesidad de incorporar el análisis prospectivo en la 

elaboración de las Estrategias de desarrollo regionales, planes reguladores y en planes 

de desarrollo comunales. El no disponer de un escenario futuro probable supone seguir 

mirando el comportamiento de las variables como las percibimos en el presente y, 

determinando imágenes objetivos con más contenidos de sueños que situaciones a las 

que nos podemos acercar en el futuro. 

    

Los Planes de Desarrollo Comunales son instrumentos de planificación  que deben 

incorporar elementos que permitan entregar un marco de lo que pudiera ocurrir a futuro 

con el desarrollo de un  territorio en estudio.  En otras palabras, se requiere disponer de 

una visión del territorio que se plantee   alternativas de desarrollo a lo menos en los 

próximos 10 a quince años.  

 

El Plan de desarrollo Comunal de Putaendo, al igual que todos los instrumentos de 

planificación, debe expresar anticipación y creatividad. Debe permitir anticipar 

situaciones futuras y entregar propuestas creativas que permitan adaptar el desarrollo 

esperado a los cambios posibles a suceder en el futuro. No es posible concebir un 

PLADECO que no contribuya a preparar el territorio para un proyecto de futuro. 

 

Como lo sostiene la literatura relacionada al ordenamiento territorial, el territorio como 

soporte de la economía y la organización social, no constituye sólo una herencia del 

pasado, sino también es el componente central del proyecto de futuro. La planificación 

debe recoger la herencia, los desequilibrios y restricciones del pasado y de la situación 

actual e intentar corregirlos, en función de las apuestas de futuro, de acuerdo a una 

trayectoria que un escenario deseable y posible de alcanzar.  
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La Prospectiva es la disciplina que estudia el futuro con el objeto de comprenderlo e 

intentar de influir sobre él.  No predice el futuro, pues se fundamenta en la creencia que 

el futuro no está predeterminado, sino que se encuentra abierto a un abanico que 

engloba numerosos futuros posibles. Se ha utilizado en los últimos veinte años para 

mejorar el proceso de toma de decisiones; estos métodos implican una reflexión sobre 

las oportunidades y los desafíos que están por venir, sobre las tendencias observadas y 

sus puntos de inflexión.   

 

El emplear la prospectiva en la formulación del Plan de desarrollo Comunal de Putaendo  

permitirá a las autoridades municipales y actores comunales adecuar la estructura 

territorial local a las necesidades de la sociedad  de hoy y de mañana y de las 

actividades económicas del futuro. De la misma forma  los ayudará a llevar a cabo el 

proyecto de ordenamiento y desarrollo, aspiración central de las autoridades 

municipales.  

 

2. EL MÉTODO DE LOS ESCENARIOS Y FUTUROS POSIBLES 
 

El método que ha difundido y aplicado MIDEPLAN está basado en los conceptos 

desarrollados por Michael Godet, que trata de concebir los futuros posibles y explorar 

los caminos que conducen a ellos, permitiendo explorar sistemáticamente los puntos de 

cambio o de permanencia de la dirección, de una situación que evoluciona en el tiempo.  

 

Por escenario se debe entender como un conjunto formado en primer término por la 

descripción de una situación futura  y el proceso que marca la evolución de los 

acontecimientos, de manera que permitan al territorio pasar de una situación actual a la 

situación futura. El proceso que se señala, debe ser permitido o facilitado por el Plan 

Regulador y el Estudio de Ordenamiento Territorial.      

 

La metodología de la construcción de escenarios consta de las siguientes fases. 
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Fase 1: Elaboración del diagnóstico y un nuevo cuadro de referencia sobre el sistema a 

estudiar.  

Corresponde al diagnóstico elaborado incluyendo las percepciones de los actores 

obtenidas en los talleres participativos y en las entrevistas.  

Fase 2: Listado de las variables relevantes (claves) y la definición y/o explicación de 

cada una de ellas. 

Consiste en enumerar el conjunto de variables que caracterizan cada una de las áreas 

que se incluyen en el diagnóstico comunal. 

En primer término se identificaron todas aquellas variables relevantes del diagnóstico y  

se definieron de acuerdo al contexto empleado en el documento. En talleres internos, en 

un trabajo interdisciplinario, los profesionales participantes en el Estudio distinguieron 

las variables por áreas ponderando en forma conjunta su importancia en la definición de 

los escenarios. 

  

2.1 VARIABLES SELECCIONADAS 
 
De todas las variables propuestas se determinó trabajar con un total de cuarenta y seis; 

cada una de ellas fue  definida de acuerdo al contexto local (definiciones operacionales) 

y definiciones factuales en aquellas variables de orden general y que no obedecen 

necesariamente al contexto de la comuna.   
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Tabla N º 1  

Variables seleccionadas 
 

N° I N T I T U L E  
L O N G  

I N T I T U L E  
C O U R T  

D E S C R I P T I O N  T H E M E

1 Accesibilidad a  
los atractivos 
turísticos 

ACCTUR Disponibilidad de transporte 
local para visitar los atractivos 
turísticos de la comuna.  

Oferta 
turística 

2 Aptitud 
Económica Local 

APECON Vocación económica de la 
comuna dada por los recursos 
naturales, identidad cultural, 
población, ventajas 
comparativas, entre otras. Se 
reconoce aptitud agrícola y 
turística 

Aspectos 
Económicos 

3 Asesoría Técnica ASTEC Apoyo técnico a los empresarios 
por parte de la institucionalidad 
pública. 

Gestión 
institucional 

4 Atracción de 
inversiones 

AINV Capacidad de las autoridades 
locales y regionales para difundir  
oportunidades para 
inversionistas en los sectores con 
ventajas comparativas de la 
comuna. 

Gestión 
institucional 

5 Atractivos 
turísticos 

ATUR Lugares, infraestrestructura, 
productos y acontecimientos 
capaces de generar un 
desplazamiento de visitantes y 
turistas al territorio comunal  

Oferta 
turística 

6 Calidad de la 
educación local 

EDUC Preparación recibida por los 
niños y jóvenes de la comuna en 
los establecimientos 
educacionales que les permite 
incorporarse al mundo del 
trabajo como profesional, 
técnico o empresario. 

Área Social 

7 Calificación de la 
PEA local 

CPEA Nivel de preparación de la PEA 
local que permita desarrollar las 
ventajas comparativas que posee 
la comuna. La preparación de la 
PEA no supera los 9 años de 
estudios y parte importante de 
ella es no calificada. 

Aspectos 
Económicos 

8 canales de 
comercialización 

CANAL Trayectoria de los productos 
desde el productor  al 
consumidor final. 

Aspectos 
Económicos 
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N° I N T I T U L E  
L O N G  

I N T I T U L E  
C O U R T  

D E S C R I P T I O N  T H E M E

9 Capacidad de de 
concreción 

CONCR Aptitud y decisión de las 
autoridades locales y regionales, 
públicas y privadas,  para 
alcanzar las metas propuestas 
para el desarrollo de la comuna.   

Gestión 
institucional 

10 Certificación de 
productos y 
servicios. 

CERT Cumplimiento de las normas de 
certificación exigidas por la 
normativa establecida. 

Gestión 
institucional 

11 Comportamiento 
de precios  

PRECIO Evolución de la valoración de los 
precios de los productos 
agrícolas. 

Aspectos 
Económicos 

12 Conciencia 
turística 

CONTUR Capacidad de la población local 
para adoptar conductas y 
actitudes que resulten grata al 
turista. A su vez, es la 
percepción que tiene la 
comunidad  local acerca de la 
importancia  que tiene el turismo  
como fuente de riqueza y 
desarrollo para la comuna. 

Área Social 

13 Conocimiento de 
Putaendo 

CONO Nivel de conocimiento en el 
ámbito regional, nacional e 
internacional de los recursos y 
atractivos turísticos de la 
comuna.  

Demanda 
Turística 

14 Conservación 
patrimonial  

PATRI Recuperación del casco antiguo 
y de la arquitectura tradicional. 

Desarrollo 
Territorial 

15 de planificación 
regional y local 

ESTR Estrategias regional y comunal 
que definen orientaciones del 
desarrollo de las actividades 
económicas y sociales. 

Gestión 
institucional 

16 Desarrollo de 
nuevos cultivos 

NCUL Incorporación de nuevas 
especies de alta rentabilidad. 

Desarrollo 
agrícola 

17 Difusión de la 
comuna 

DIFUS Promoción de la comuna 
nacional e internacionalmente a 
través de los operadores 
turísticos. 

Gestión 
institucional 

18 Disponibilidad de 
agua para el riego 

RIEG Disponibilidad de riego con 85% 
de seguridad que permita  el 
cultivo de especies rentables. 

Desarrollo 
agrícola 

19 Disponibilidad de 
empresas de 
servicios 

DEMPR Existencia de empresas que 
prestan servicios profesionales a 
empresarios. 

Gestión 
institucional 

20 Diversidad de la 
oferta turística 

OFTUR Tipología de las actividades 
turísticas que ofrece la comuna: 

Oferta 
turística 
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N° I N T I T U L E  
L O N G  

I N T I T U L E  
C O U R T  

D E S C R I P T I O N  T H E M E

turismo religioso, turismo 
histórico, turismo arquitectónico, 
turismo de paisaje, agroturismo, 
turismo de tradiciones. 

21 Equipamiento 
turístico 

EQTUR Disponibilidad de hoteles, 
moteles, hostales, camping, 
restaurantes que cumplen con las 
exigencias definidas por 
SERNATUR para la atención de 
turistas. 

Oferta 
turística 

22 Estacionalidad de 
la demanda 

ESTDEM Períodos en que se concentra la 
actividad  turística de la comuna.  

Demanda 
Turística 

23 Gasto turístico GASTUR Gastos que realizan los turistas 
en sus visitas a la comuna.  

Demanda 
Turística 

24 Gestión 
empresarial 

GEMP Capacidad del sector empresarial 
del desarrollo de sus actividades 
económicas del sector pertinente.  

Gestión 
institucional 

25 Grado o nivel de 
asociatividad 

ASOC Voluntad y decisión de los 
diferentes grupos de actores  de 
la población local para 
organizarse con el propósito de 
luchar  por objetivos comunes y 
por el desarrollo de su sector y 
comuna. 

Oferta 
turística 

26 Identidad de la 
población local 

IDENT Conjunto de características que 
permiten distinguir un grupo 
humano  del resto de la sociedad. 
Se manifiesta cuando una 
persona se reconoce o reconoce  
a otro individuo como miembro 
de ese pueblo. Putaendo es 
reconocida por su patrimonio 
histórico, religioso y cultural. 

Oferta 
turística 

27 Información 
turística 

INFTUR Diferentes sistemas ocupado por 
los agentes del turismo local para 
difundir y promover la oferta 
turística local: Oficina de 
turismo, internet, propaganda en 
revistas especializadas.   
  

Oferta 
turística 

28 Infraestructura 
vial 

VIAL Disponibilidad y calidad de  los 
caminos comunales, 
intercomunales que permiten 
acceder a los atractivos 
turísticos. 

Desarrollo 
Territorial 
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N° I N T I T U L E  
L O N G  

I N T I T U L E  
C O U R T  

D E S C R I P T I O N  T H E M E

29 Instrumentos de 
fomento público 

FOMPUB Instrumentos financieros puesto 
a disposición de los empresarios 
locales para desarrollar sus 
actividades económicas. 

Gestión 
institucional 

30 Manejo de 
residuos 

RESID Manejar de  manera sustentable 
los residuos que  se producen en 
los procesos  de agregación de 
valor a los productos agrícolas. 

Área de 
Medio 
Ambiente 

31 Nivel tecnológico  NTEC Grado de incorporación de 
conocimiento  a los distintos 
procesos de producción 
agropecuario. 

Gestión 
institucional 

32 Oferta de PEA OPEA Población de 15 a 65 años que 
vive y/o trabaja en la comuna, 
que proporciona su trabajo para 
la producción de bienes y 
servicios económicos, estén 
ocupados o desocupados, 
definidos en cuanto a su nivel de 
calificación, sector económico 
en  y rama de actividad 
económica en que se 
desenvuelve. 

Aspectos 
Económicos 

33 Oportunidades de 
negocios 

OPNEGO Serie de mecanismos 
organizados dedicados a reunir, 
clasificar y difundir información 
potencialmente útil a quienes 
quieren realizar negocios de 
variado tipo en especialidades, 
sectores y ámbitos territoriales 
muy diversos. Los medios como 
se materializan van desde una 
publicación periódica, hasta 
bases de información en línea. 
La información comprende una 
gama muy amplia, desde 
oportunidades de mercado, hasta 
la oferta de negocios en 
franquicia, hasta la oferta de 
capital de riesgo o de productos 
en busca d 

Aspectos 
Económicos 

34 Ordenamiento 
territorial 

ORDTER Desarrollo equilibrado del 
espacio geográfico mediante  la 
localización y distribución 
racional  de las actividades sobre 

Desarrollo 
Territorial 
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N° I N T I T U L E  
L O N G  

I N T I T U L E  
C O U R T  

D E S C R I P T I O N  T H E M E

dicho espacio. 
35 Perfil del turista PERTUR Característica del turista que 

visita la comuna en cuanto a 
origen, edad, estrato socio 
económico, valores, etc. 
Características del turista que se 
pretende atraer. 

Demanda 
Turística 

36 Población flotante POBFL Número de personas que circula 
por la comuna por motivos 
turísticos. 

Demanda 
Turística 

37 Poderes 
compradores 

PODER Empresas compradoras 
existentes en la región. 

Aspectos 
Económicos 

38 Política de 
turismo  

POLIT Lineamientos generales  del 
desarrollo turístico de la región, 
provincia y comuna.   

Gestión 
institucional 

39 Precio del agua $AGU Precio a pagar por el agua de 
riego. 

Aspectos 
Económicos 

40 Presupuesto 
público 

PRESU Recursos destinados al desarrollo 
de la actividad económicas 
(turismo y agricultura) , a través 
de las diferentes instituciones 
públicas 

Gestión 
institucional 

41 Productos 
tradicionales 

ART Disponibilidad de y nivel de 
desarrollo de productos 
tradicionales que ofrece la 
comuna que sea de interés de los 
turistas.  

Oferta 
turística 

42 Protección al 
medio Ambiente 

PRMA Cualquier actividad que 
mantenga o restaure la limpieza 
del medio ambiente a través de 
la prevención de la emisión de 
sustancias contaminantes ... 

Área de 
Medio 
Ambiente 

43 Recursos 
turísticos 

RECTUR Todo evento, lugar, paraje que 
tiene condiciones para ser 
explotado de manera turística, 
capaz de generar flujos 
turísticos, pero se encuentra en 
un estado potencial o con un 
grado incipiente de explotación 

Oferta 
turística 

44 Rol de las 
autoridades 
locales 

ROL Grado de compromiso y apoyo 
de las autoridades públicas con 
el desarrollo comunal.  

Gestión 
institucional 

45 Servicios 
complementarios 
al turismo 

SERCOM Disponibilidad de servicios 
anexos que requieren los turistas 
como agencias financieras, 

Oferta 
turística 
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N° I N T I T U L E  
L O N G  

I N T I T U L E  
C O U R T  

D E S C R I P T I O N  T H E M E

servicios de salud, cajeros 
automáticos, casas de cambio, 
etc.  

46 Visión de futuro 
de las autoridades 
locales 

VISION Capacidad de las autoridades 
regionales y comunales para 
visualizar la vocación del 
territorio de forma proactiva, 
orientando  la conducta hacia la 
consecución de las metas. 

Gestión 
institucional 

Fuente: Elaboración propia 
 
2.1.1. Descripción de relaciones entre variables 
 
Identificadas las variables a incorporar en la matriz de análisis estructural, los 

profesionales participantes del Estudio, en talleres de trabajo interno analizaron las 

relaciones entre las variables seleccionadas. Por cada pareja de variables se planteaba 

si existía relación de influencia directa entre la variable i y la variable j.  Cuando no 

existía relación se anotaba cero. Cuando se determinaba que existía relación, se 

determinaba si esta relación era débil, se anotaba 1, mediana, 2; fuerte 3 y P cuando la 

relación sucedería con el tiempo, no obstante en la actualidad no existiera o visualizara 

esa relación. 

 

En la figura siguiente se muestra la matriz de influencias directa construida 
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Tabla N º 2 
Matriz de influencias directas 

 1 : A
CCTUR

2 : A
PECO

N
3 : A

STEC
4 : A

INV
5 : A

TUR
6 : EDUC
7 : CPEA
8 : CA

NA
L

9 : CO
NCR

10 : CERT
11 : PRECIO
12 : CO

NTUR
13 : CO

NO
14 : PA

TRI
15 : ESTR
16 : NCUL
17 : DIFUS
18 : RIEG
19 : DEM

PR
20 : O

FTUR
21 : EQ

TUR
22 : ESTDEM
23 : G

A
STUR

1 : ACCTUR
2 : APECON
3 : ASTEC
4 : AINV
5 : ATUR
6 : EDUC
7 : CPEA
8 : CANAL
9 : CONCR
10 : CERT
11 : PRECIO
12 : CONTUR
13 : CONO
14 : PATRI
15 : ESTR
16 : NCUL
17 : DIFUS
18 : RIEG
19 : DEMPR
20 : OFTUR
21 : EQTUR
22 : ESTDEM
23 : GASTUR
24 : GEMP
25 : ASOC
26 : IDENT
27 : INFTUR
28 : VIAL
29 : FOMPUB
30 : RESID
31 : NTEC
32 : OPEA
33 : OPNEGO
34 : ORDTER
35 : PERTUR
36 : POBFL
37 : PODER
38 : POLIT
39 : $AGU
40 : PRESU
41 : ART
42 : PRMA
43 : RECTUR
44 : ROL
45 : SERCOM
46 : VISION

0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 1
2 0 0 3 3 1 0 0 1 0 0 3 2 3 3 2 2 0 2 2 2 2 3
0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0
3 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0 2 0 3 1 3 0 3 3 0 2
1 1 1 0 0 0 0 2 0 3 3 3 2 3 0 0 2 2 2 2 0 0 0
0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 2 3 2 0 2 0 0 0 2 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
2 1 0 3 0 2 2 0 0 2 0 0 2 2 2 1 2 2 0 2 1 0 0
0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0
0 1 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 1 2 0 0
0 0 0 0 3 2 2 0 0 2 0 2 0 2 2 2 2 2 1 1 0 2 1
0 3 0 2 3 0 0 0 1 0 0 2 2 0 2 0 3 0 0 2 2 1 2
1 1 0 2 2 2 2 0 0 1 0 1 1 2 0 0 2 0 0 1 2 0 0
0 2 2 2 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
2 3 0 2 2 0 0 0 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
0 3 0 3 0 0 0 2 3 1 1 0 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0
2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 0
2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 3 0 0 0 2 2 2
0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 1 2 0 2 2
2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2
1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0
1 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 2 1 0 2 2 0 0
0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 3 0 0 1 1 1 1
3 2 0 2 3 2 0 1 0 0 0 1 2 0 0 2 1 0 3 2 0 0 1
2 2 1 2 3 1 2 1 0 2 0 0 1 3 2 2 2 3 0 2 2 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 3 2 0 1 2 0 0 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 2 2 2 0 0
2 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 2 2 2 0 0
2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 1 0 0
0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 3 0 2 3 0 0 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0
2 1 0 2 2 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 3 0 0 2 2 1 0
0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
2 0 0 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
1 1 0 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0
0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 2 2 2 1 0 2 0 0 2 2 2 2 0
2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 1 1 0 0
3 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
2 2 0 3 2 3 2 0 2 0 0 1 1 3 1 0 3 0 0 2 2 1 0

©
 LIPSO

R
-EPITA-M

IC
M

AC
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 24 : G

EM
P

25 : A
SO

C
26 : IDENT
27 : INFTUR
28 : V

IA
L

29 : FO
M

PUB
30 : RESID
31 : NTEC
32 : O

PEA
33 : O

PNEG
O

34 : O
RDTER

35 : PERTUR
36 : PO

BFL
37 : PO

DER
38 : PO

LIT
39 : $A

G
U

40 : PRESU
41 : A

RT
42 : PRM

A
43 : RECTUR
44 : RO

L
45 : SERCO

M
46 : V

ISIO
N

1 : ACCTUR
2 : APECON
3 : ASTEC
4 : AINV
5 : ATUR
6 : EDUC
7 : CPEA
8 : CANAL
9 : CONCR
10 : CERT
11 : PRECIO
12 : CONTUR
13 : CONO
14 : PATRI
15 : ESTR
16 : NCUL
17 : DIFUS
18 : RIEG
19 : DEMPR
20 : OFTUR
21 : EQTUR
22 : ESTDEM
23 : GASTUR
24 : GEMP
25 : ASOC
26 : IDENT
27 : INFTUR
28 : VIAL
29 : FOMPUB
30 : RESID
31 : NTEC
32 : OPEA
33 : OPNEGO
34 : ORDTER
35 : PERTUR
36 : POBFL
37 : PODER
38 : POLIT
39 : $AGU
40 : PRESU
41 : ART
42 : PRMA
43 : RECTUR
44 : ROL
45 : SERCOM
46 : VISION

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 3 0 2 1
3 0 2 2 3 0 0 2 0 3 2 2 2 0 2 0 1 0 1 0 0 2 2
2 1 0 1 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
1 0 0 0 2 0 2 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0
2 2 2 2 1 P 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0
2 1 3 0 0 0 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2
1 2 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 2 2 0 2 1 0 2 2 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 2
1 0 0 0 0 1 2 2 0 3 0 0 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2
1 1 2 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1
0 2 2 0 0 2 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 1 2 1 2
0 1 1 3 2 1 1 0 0 2 3 0 0 0 2 0 2 0 3 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 2 0 3 2 0 0 0 2
1 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0
0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 2 0 0 1 2 2 0 3 1
0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 2 3 2 0 2 0 0 0 0 3 0 2 1
1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0
0 0 0 2 0 0 2 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 2 1 0 2 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0
0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 2 0 2 0 2 0 0 1 1 2 0 2 0
2 1 0 1 3 0 2 2 0 2 2 0 0 0 1 2 0 3 2 1 0 2 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 2 3 2 0 0 0
2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0
0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 2 2 1 2 0
2 2 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0
0 0 0 0 3 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
0 0 0 2 1 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0
0 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 3 0 0 2 0 0 2 2 1 0 0 2 0 2 0 3 0 2 2 0
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Fuente: Elaboración propia 
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2.1.2 Identificación de las variables motrices con el Micmac 
 
Esta fase consiste en la identificación de las variables claves, aquellas esenciales a la 

evolución del sistema, en primer lugar mediante una clasificación directa, a través de 

simples sumas de valores de motricidad/influencia y de dependencia para cada una de 

las variables, y  posteriormente por una clasificación indirecta que se obtiene de la 

elevación en potencia de la matriz. .     

Los resultados en términos de influencia y dependencia de cada variable se representan 

sobre un plano donde el eje de abscisas corresponde a la dependencia y el eje de 

ordenadas a la influencia. 

Figura N º  3 
Plano de influencia/dependencia directas 

 
Fuente: MICMAC 
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Sector 1: variables muy motrices y poco dependientes. Son las variables explicativas 

que condicionan el resto del sistema. 

Sector 2: Variables muy motrices y muy dependientes. Son las variables de enlace, 

inestables por naturaleza. 

Sector 3  Variables muy poco motrices y muy dependientes. Su evolución se explica por 

las variables de los sectores 1 y 2.  

Sector 4: Variables poco motrices y poco dependientes. Son variables autónomas; no 

son determinantes en determinar el futuro. 

 
Como se observa en el gráfico, nueve del universo de variables muestran alta 

motricidad y que ubican el sector N º 1 (izquierda arriba) y una variable, uso del suelo,  

muestra alta dependencia y motricidad  a la vez, la que también será considerada en el 

análisis para definir escenarios.  

 

En la tabla siguiente se entregan las variables seleccionadas por el Micmac para 

determinar los escenarios. 

 
Tabla N º 2 

Variables Claves determinadas 
 

Nº Variable Sigla Área 
1 Instrumentos de Fomento 

Público dirigidos al 
desarrollo’ de la agricultura 
y turismo. 

FOMPUB Gestión Institucional 

2 Visión de las autoridades 
locales. 

VISION Gestión Institucional 

3 Capacidad de concreción CONCR Gestión institucional 
4 Planificación regional y 

local. 
ESTR Gestión Institucional 

5 Infraestructura Vial VIAL Ordenamiento Territorial 
6 Política de turismo POLIT Gestión institucional 
7 Gestión Empresarial GEMP Gestión privada 
8 Disponibilidad de agua de 

riego 
RIEG Desarrollo Agrícola 

9 Conocimiento de la 
comuna. 

CONO Demanda turística 

10 Aptitud económica local APECON Aspectos económicos 
11 Calidad de la educación EDUC Desarrollo Social 
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2.1.3 Hipótesis de trabajo 
 
 

VARIABLE Significado hipótesis 1: 
Optimista 

Hipótesis 2: 
Tendencial 

Hipótesis 3: 
Pesimista 

Instrumentos de 
Fomento Público 
dirigidos al 
desarrollo’ de la 
agricultura y 
turismo. 

Se refiere 
especialmente a 
todos  los fondos 
concursables 
dirigidos directa e 
indirectamente  al 
desarrollo de las 
actividades 
económicas de la 
comuna. 

Incremento de una 
mayor oferta de 
instrumentos 
públicos  y mejora 
la gestión de ellos. 

Mejora la gestión de 
los instrumentos 
disponibles; se 
mantienes los 
montos. 

Disminución de 
los recursos 
disponibles 

Visión de las 
autoridades 
locales. 

Capacidad de las 
autoridades 
regionales y 
municipales para 
visualizar la 
vocación del 
territorio de forma 
proactiva, orientado 
la gestión hacia la 
consecución de las 
metas. 

Asumen la 
responsabilidad 
del desarrollo  del 
turismo y 
agricultura. 

Apoyan a través de 
los mandos medios, 
pero so hay 
involucramiento 
efectivo. 

No tienen visión. 
Se concentran en 
las actividades 
rutinarias. 

Capacidad de 
concreción 

Aptitud y decisión  
de las autoridades 
locales y regionales, 
públicas y privadas, 
para alcanzar las 
metas propuestas 
para el desarrollo de 
la comuna. 

El municipio 
trabaja en base a 
resultados.  
Los privados se 
capacitados en 
gestión moderna 

En algunas áreas se 
trabaja por 
productos. 
 
El proceso de 
mejoramiento de la 
gestión en privados 
es gradual. 

Se continúa 
trabajando con 
medición de 
actividades 
realizadas. 
 
No hay cambios 
significativos en 
la calidad de la 
gestión de 
empresarios 
locales.  

Planificación 
regional y local. 

Estrategias regional 
y comunal que 
definen las 
orientaciones de 
desarrollo de las 
actividades 
económicas, 
sociales, 
medioambientales y 
espaciales. 

Aumenta grado de 
importancia que 
posee el Valle del 
Aconcagua como 
centro turístico. 
El Pladeco centra 
su actividad 
productiva en el 
turismo y la 
agricultura. 

La estrategia es 
demasiado general y 
ambigua. 
 
El Pladeco debe 
incorporar tantas 
acciones, que las 
más estratégicas se 
diluyen entre las 
menos importantes.  

La Estrategia 
mantiene 
estructura que no 
orienta ni apoya 
el desarrollo de 
las comunas 
rurales 
pequeñas. 
 

Infraestructura 
Vial 

Disponibilidad  y 
calidad  de los 
caminos comunales 
e intercomunales  
que permitan 
acceder a atractivos 

Se dispone de 
caminos 
asfaltados para 
llegar a todos los 
atractivos 
turísticos de la 

Se mejoran algunos, 
especialmente 
aquellos que 
permiten acceder a 
atractivos más 
emblemáticos  

Los caminos 
siguen igual. 
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VARIABLE Significado hipótesis 1: 
Optimista 

Hipótesis 2: 
Tendencial 

Hipótesis 3: 
Pesimista 

turísticos. comuna. 
Política de 
turismo 

Lineamientos 
generales para 
orientar el desarrollo 
turístico de la región 
y comunas.  

Políticas claras y 
permanentes en 
generar 
condiciones para 
el desarrollo. 

Las políticas de 
turismo regionales se 
orientan al turismo 
de playa y el 
realizado en grandes 
ciudades.  

No se generan 
políticas de 
turismo de largo 
plazo.  

Gestión 
Empresarial 

Capacidad  del 
sector empresarial 
local  para 
desarrollar sus 
actividades con 
éxito.   

Aumenta la 
gestión 
empresarial 
desarrollando la 
agricultura, 
turismo y servicios 
de la comuna. 

Mantiene su actual 
nivel 

Falta de 
capacidad de 
gestión. 

Disponibilidad de 
agua de riego 

Oferta de riego con 
85% de seguridad  
que permita el 
cultivo  de especies 
rentables.  

Los agricultores 
disponen de riego 
y han invertido en 
riego tecnificado. 

La adopción de riego 
tecnificado es 
gradual.  

Parte del agua es 
comprada por 
empresas 
instaladas en la 
comuna y en San 
Felipe.  

Conocimiento de 
la comuna. 

Nivel de 
conocimiento que 
tienen  los 
demandantes de 
turismo de los 
atractivos de 
Putaendo. 

Conocimiento 
regional y 
nacional.  

Fundamentalmente 
regional. 

Regional. 

Aptitud 
económica local 

Vocación 
económica local 
dada por los 
recursos naturales, 
identidad cultural, 
población y ventajas 
comparativas. 

La aptitud 
económica se 
traduce en 
agricultura, 
turismo y comuna 
dormitorio.  

Lo constituye el 
sector agrícola y un 
turismo de carácter 
regional. 

La situación es 
como la actual. 

Calidad de la 
educación  

Preparación 
recibida por los 
niños  y jóvenes de 
la comuna en los 
establecimientos 
educacionales de la 
comuna que les 
permita mejorar la 
calidad de vida, 
incorporarse al 
mundo del trabajo 
como  
profesionales, 
técnicos, 
empresarios. 

Mejoran los 
indicadores de 
calidad de la 
educación local. 

El mejoramiento de 
la calidad es lento y 
poco significativo. 

No hay 
mejoramiento. 
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2.1.4 Escenario probable 2020 
 

Fondos públicos de fuentes concursables. Tanto el Municipio como los actores 

privados participan activamente en la presentación y aprobación de proyectos a fondos 

concursables de recursos, para financiar inversiones en infraestructura, equipamiento y 

todas aquellas que permitan ir consolidando los ejes de desarrollo de la comuna. Se han 

incrementado las fuentes de financiamiento  disponibles, los tipos de instrumentos, los 

volúmenes de recursos ofrecidos, especialmente los destinados a micros y pequeñas 

empresas y a nuevos emprendedores. El incremento de recursos disponibles, ha ido 

acompañado de  un mejoramiento de la gestión de las instituciones financiadoras en su 

traspaso a los demandantes.  

 

Del punto de vista del Municipio,  instancia responsable de generar proyectos  de 

inversiones, incrementa su capacidad instalada  lo que le permite  postular nuevos 

proyectos a otras fuentes  como CORFO, SERCOTEC, organismos internacionales, 

etc... Se elabora una estrategia de trabajo para postular a proyectos orientados a 

transformar recursos turísticos en atractivos turísticos, especialmente aquellos 

relacionados con el turismo histórico y religioso. De la misma forma, se incrementa la 

presentación de proyecto para dotar de equipamiento deportivo – recreacional a todos lo 

sectores de la comuna, de manera de permitir el encuentro de  la población local y 

desarrollar actividades recreacionales y deportivas a aquellos sectores de la población 

que están excluidos (mujeres y adultos mayores).   

 

Gestión Institucional. Respecto al instrumento de gestión regional, la  Estrategia de 

Desarrollo Regional, reconoce el Valle del Aconcagua como  área relevante en el 

desarrollo del turismo regional, valorando las ventajas comparativas que posee para 

difundir el turismo religioso, el tradicional, de cabalgatas, entre otros. .  

 

Referente a la gestión pública local, la Municipalidad,  ha mejorado significativamente, 

mediante la modernización de la misma., lo que le ha permitido su certificación de 

calidad.  La capacitación de sus funcionarios y el incremento de su cuadro de 
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profesionales se ha  traducido en un mejoramiento importante en el funcionamiento del 

municipio, el tener un papel más activo en materias como desarrollo del turismo, 

participación de la comunidad y  asumir en plenitud el rol de articulador entre los actores 

públicos y privados.  

 

Visión de las autoridades. Las autoridades municipales asumen una visión 

desarrollista y articuladora entre los actores en desmedro de la asistencialista que 

predominó por muchos años en la comuna.  

   
Si bien, la visión orienta  al desarrollo de la agricultura y del turismo en un horizonte de 

15 años, han definido etapas intermedias que se deben cumplir en las diferentes 

administraciones, disponiendo de metas e indicadores de verificación de las mismas.  

 
Gestión empresarial (privada)  Los pequeños empresarios de la comuna aprovechan 

las oportunidades que les ofrece el Estado para mejorar su gestión y hacerlos más 

eficientes y competitivos. Existe consenso entre actores políticos y empresariales 

nacionales en que la generación de empleo y  competitividad  pasa  en mejorar la 

gestión de los microempresarios, pequeños y medios empresarios. Putaendo, donde 

predominan los mini y pequeños empresarios se ven favorecidos con estas políticas, 

especialmente aquellos que pertenecen a una de las áreas de desarrollo como 

agricultura y turismo.  

 

Políticas de turismo. Las autoridades locales y actores privados definen políticas de 

turismo  orientadas a privilegiar los tipos de turismo que tienen más posibilidades de 

consolidarse en el mediano plazo; por ejemplo el turismo religioso, aprovechando la 

cercanía del Santuario de Auco. De la misma forma, las políticas vigentes han 

favorecido a capacitar a los empresarios relacionados con el turismo y a crear 

conciencia turística en la población local.  
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Conocimiento de la comuna.  Putaendo ha logrado ser reconocido en el ámbito 

nacional e internacional, mediante una campaña de difusión masiva, en la introducción 

de una denominación de origen de sus principales productos y en disponer de productos 

demandados por los turistas que lo asocian a su paso por la comuna. Las actividades 

turísticas han logrado atraer turistas nacionales e internacionales. En síntesis, una 

política de difusión de la comuna y creando instancias para que sea conocido, el 

nombre de Putaendo ha comenzado a ser reconocido por sus recursos y atractivos 

turísticos, por su patrimonio cultura, arquitectura y paisaje.   

 

Aptitud económica de la comuna. La aptitud agrícola se manifiesta con la 

construcción y puesta en funcionamiento del embalse Chacrillas que permite irrigar seis 

mil hectáreas, la mayoría con riego tecnificado. El turismo, que es un proceso más largo 

y complejo, ha consolidado algunos tipos de turismo que son los más demandados por 

turistas nacionales y extranjeros. No obstante falta, transformar recursos turísticos en 

atractivos. Independiente de lo anterior, Putaendo es reconocido como territorio  

turístico.   

 

Vialidad. La comuna dispone de muy buena vialidad.  La variable cumple su presencia 

en aquellos recursos turísticos que tienen condiciones de ser atractivos turísticos, pero 

hay problemas de acceso.  

 

Educación.  La calidad de la educación ha mejorado sobre los niveles regionales, lo 

que se traduce en mayor cantidad de jóvenes que ingresan a realizar estudios 

superiores y en una Población Laboralmente Activa con sobre 11 años de años de 

estudio, con mayor proporción de profesionales y menor número de mano de obra no 

calificada. 
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En síntesis, el escenario probable se mueve en el contexto de variables de gestión 

nacional, regional y, particularmente, local. Variables esperadas como atracción de 

inversiones, incrementos de turistas, oportunidades de negocios, son dependientes  y 

no aparecen mientras las variables que las influyan estén resueltas. 
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CAPÍTULO XII 
IMAGEN OBJETIVO  
Y LINEAMIENTOS  
ESTRATÉGICOS 
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1. IMAGEN OBJETIVO 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El último Plan de Desarrollo Comunal que desarrollo la comuna de Putaendo 

corresponde al que comprendió los años 2000 – 2005. Terminado el plazo de vigencia 

no volvió a actualizarse durante los siguientes cuatro años, excepto un intento que se 

realizó el año 2008, con un documento preliminar para el período 2008 – 2011, que 

finalmente no fue formalizado. 

 

1.2 IMAGEN OBJETIVO PLADECO 2000 - 2005 
La Imagen Objetivo definida en el Plan contenía los siguientes elementos: 

 

Una comuna… 
 
Integrada a nivel nacional y armónica en  los centros urbanos y rurales. 
 
Condiciones ambientales apropiadas  para una vida tranquila y próspera 
 
Autoridades comprometidas en el servicio público, incentivando la inversión y empleo. 
 
Mayor y mejor infraestructura recreativa, educacional, de salud, cultural, vivienda 
 
Saludable, felices de vivir 
 
Agricultura eficiente y turismo que rescata y valora  su cultura.  
 
1.3 IMAGEN OBJETIVO PLADECO 2010 – 2014. 
 
1.3.1 Metodología  empleada 
 

La definición de la imagen objetivo, se realizó de manera participativa, teniendo como 

material el diagnóstico comunal, el Análisis FODA, el escenario probable definido en el 

capítulo de prospectiva, el Putaendo deseado definido por la comunidad en los 

diferentes talleres y la Imagen Objetivo del último Plan vigente. 
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El trabajo distinguió cuatro etapas. 

 

La primera de ellas se  denominó ¿Cuál es Putaendo de hoy? En ella se perfeccionó el 

FODA y se consensuó el Putaendo de hoy.  

 

La  segunda etapa se dedicó a Escenarios Probables de Desarrollo de la comuna. En 

ella se analizaron las variables claves determinadas y las hipótesis de cada una de ellas 

situación optimista, pesimista, tendencial y probable.   

 

La tercera etapa, incluyó los sueños de la comunidad y la Imagen Objetivo del Plan 

anterior. 

 

  Finalmente, la cuarta etapa, consistió en la definición de  la nueva Imagen Objetivo que 

guiará el nuevo Plan 2010 – 2014, considerando todos los elementos examinados en las 

tres etapas anteriores.  

 

En la definición de la nueva Imagen Objetivo se consideraron dos elementos 

fundamentales: lo que se desea preservar (la ideología central) y lo que se busca 

cambiar (el futuro previsto) 

 

La ideología central incluye una descripción de los valores y el propósito centrales de la 

comuna de Putaendo. El futuro previsto incluye la definición de objetivos a largo plazo 

junto con una descripción de cómo se alcanzarán Al contrastar la  Imagen Objetivo con 

la situación actual de la comuna se derivan los objetivos de largo plazo prioritarios para 

ella. 

 

1.2.3. Elementos de la Imagen Objetivo  del PLADECO 2010 – 2014 

 

En el taller, los participantes definieron los elementos que se desean preservar y los que 

se desean cambiar. 
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a. Elementos que se busca preservar (ideología central) 
o Forma de vida  tranquila 
o Patrimonio arquitectónico, histórico, cultural y natural 
o Identidad. 
o Calidad de la población: simpática, agradable 
o Característica de pueblo tradicional  
o Seguridad 
 

b. Elementos  que se busca cambiar (el futuro previsto) 
o Calidad de la educación 
o Nivel  de las organizaciones y su atomización 
o Desconocimiento de la comuna en el ámbito nacional e internacional 
o Problemas de contaminación  
o Poco compromiso de los habitantes de la comuna 
o Conectividad  (Internet) 
o Pobreza 
o Calidad de vida 
o Oportunidades de trabajo  

 
1.2.4 Definición de la Imagen del Plan 2010 - 2014 
 
Putaendo es una comuna próspera, agradable para vivir y trabajar, inserta en el Valle 
del Aconcagua. Se desarrolla territorialmente respetando su patrimonio histórico, 
arquitectónico, natural,  cultural y medio ambiental. Se proyecta nacional e 
internacionalmente por sus productos con denominación de origen y su turismo, en sus 
diferentes manifestaciones, que atraen turistas nacionales y extranjeros. Es un territorio 
propicio para el desarrollo integral de la familia y  con oportunidades de trabajo para los 
jefes de hogar y jóvenes. Dispone de una gestión municipal participativa y eficiente que 
se refleja en la calidad de sus servicios.  

 
 

1.4 HORIZONTES DE DESARROLLO 2010 - 2014 
En conformidad con la imagen objetivo comunal se  pueden identificar diferentes 

horizontes de desarrollo comuna, los cuales congregan los lineamientos estratégicos 

fundamentales para sintetizar, ordenar y dirigir los esfuerzos comunales en pos de 

alcanzar la imagen definida.  

Bajo esta perspectiva y en conformidad con la imagen objetiva definida se determinaron 

cinco horizontes de desarrollo. 
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Horizonte 1 Putaendo Comuna, con mejor calidad de vida 
  
 Este horizonte recoge los conceptos de “agradable para vivir” y “desarrollo integral de la 
familia” de la Imagen Objetivo. 
 
En este concepto de mejor calidad de vida se integran varios elementos: 
 
Calidad educacional, accesibilidad a la cultura, acceso a las practicas deportivas  y 
recreacionales, acceso a la tecnología, especialmente de comunicación (Internet) a todo 
el territorio y mejoramiento de los servicios dados a la comunidad.   
 
En educación se orienta  a revertir la calidad de la educación municipalizada que se 
refleje en resultados de la prueba SIMCE  y los resultados de la PSU. 
 
En accesibilidad a la cultura y deportes y recreación es poner a disposición de toda la 
comunidad, independiente donde residan en el territorio acceso  ambos elementos que 
forman parte de la calidad de vida de las personas.  
 
El acceso a la tecnología se refiere a la disponibilidad de informática e Internet  en todos 
los sectores de la comuna, facilitando su acceso a todos los ciudadanos, independiente 
de que dispongan computador o no.  
 
Horizonte 2 Putaendo, Desarrollo Sustentable 
 
Este horizonte considera la condición de sustentable en el desarrollo armónico de su 
territorio tanto urbano como rural. Esto se refiere a iniciativas tanto en los aspectos de 
planificación territorial y de medio ambiente.  
 
En planificación territorial apunta a proteger el casco histórico de Putaendo, protegiendo 
la estructura arquitectónica colonial que posee. 
 
De la misma forma, incluye iniciativas tendientes a proteger los recursos naturales, 
paisajísticos, lugares históricos  y todos aquellos que forman parte de la identidad del 
territorio y de su comunidad.  
 
 En tercer término, considera la instalación y/o recuperación  de lugares públicos: plazas 
y  lugares recreacionales en cada una de las localidades  que permita a la población 
local reunirse y realizar actividades  orientadas a la vida sana.  
 
Finalmente, incluye acciones para proteger el medio ambiente que afecten la población 
y la calidad de las actividades económicas desarrolladas en el territorio. 
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Horizonte 3 Putaendo conocida nacional e internacionalmente 
 
Este horizonte implica proyectar la comuna de Putaendo considerando tres elementos, 
la denominación de origen  de sus productos, incorporación de valor agregado que 
ayude a su identificación y, finalmente, a la difusión como lugar turístico. 
 
Se considera la alianza con otras comunas de la región y de otras regiones del país en 
materias de difusión y de intercambio de experiencias en denominación de origen y 
desarrollo del turismo.   
 
Finalmente, este horizonte busca abordar una línea  de desarrollo que apunte a generar 
un esfuerzo sistemático  por potenciar la inversión en la comuna que, sin afectar su 
modo de vida de la población, genere trabajo para la población.   
 
Horizonte 4 Comunidad organizada y participativa  
 
Este horizonte implica una comunidad organizada en organizaciones fuertes  (no 
atomizadas) que participan en el desarrollo comunal. 
 
Considera organizaciones fuertes de los agricultores que le permita mejorar sus canales 
de comercialización, capacitación y asesoría técnica. 
 
Finalmente, se considera la calificación de la mano de obra local,  de manera de mejorar 
sus oportunidades de trabajo e ingresos.    
 
   
Horizonte 5  Gestión moderna, participativa y proactiva 
 
Este horizonte guarda relación con el reconocimiento de la misión fundamental del 
municipio de  contribuir en forma efectiva y permanente al bienestar y calidad de vida de 
los habitantes del territorio. 
 
En lo social, orienta su accionar a impulsar el desarrollo y participación de la comunidad 
como elemento fundamental en la búsqueda de las soluciones permanentes y 
sostenibles de sus problemas. 
 
En lo productivo, se reconoce la vocación del territorio en las áreas agrícolas y turismo    
donde el municipio ejercerá un rol articulador y facilitador para el aprovechamiento de 
todas las oportunidades que el desarrollo de la región le ofrezca a la comuna. 
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2. LINEAMIENTOS  ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO 

  
En esta sección se presenta el enunciado de las Líneas Estratégicas, asociadas a los 

horizontes de desarrollo. 

 

2.1  Horizonte de Desarrollo 1: Putaendo Comuna, con mejor calidad de vida 

 
Línea estratégica 1.1. Putaendo, educación de calidad 

Objetivo General Estratégico Mejorar la calidad de la educación comunal tanto en la formación 

valórica  y académica, lo que debe reflejarse en las pruebas 

SIMCE y PSU. 

Objetivos de Desarrollo Objetivo 1.1.1 

Desarrollar una estrategia tendiente a mejorar la calidad de la 

educación de nivel, Prebásico, Básico y Medio. 

Objetivo 1.1.2 
Diseñar e implementar un sistema de acompañamiento y 

evaluación de los resultados de educación municipalizada, de 

manera de permitir a las autoridades municipales ir tomando 

decisiones cuando las metas no se hayan alcanzados. 

 

Línea estratégica 1.2 Deportes y Recreación, instrumentos básicos para la calidad 
de vida de la población 

Objetivo General Estratégico Desarrollar un programa integral de Deportes y recreación 

orientado a toda la comunidad. 

Objetivos de Desarrollo Objetivo 1.2.1 

Desarrollar una estrategia deportiva ciudadana tendiente a 

convertir a Putaendo en una comuna deportivamente saludable. 

Objetivo 1.2.2 

Diseñar e implementar programas deportivos y recreacionales 

dirigidos a niños, mujeres y adultos mayores.  

Objetivo 1.2.3 

Diseñar e implementar un programa de dotación de equipamiento 

deportivo y recreacional para los diferentes sectores de la comuna 

para el período 2011 – 2014. 
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Línea estratégica 1.3 Desarrollo Cultural e Histórico 

Objetivo General Estratégico Desarrollar un programa cultural que rescate y difunda las 

tradiciones locales, el pasado histórico y el patrimonio que han 

desarrollado los pintores, artesanos e intelectuales de Putaendo en 

su historia. 

Objetivos de Desarrollo Objetivo 1.3.1 

Potenciar las actividades culturales de la comuna a través de la 

Corporación Cultural. 

Objetivo 1.3.2 

Promover actividades culturales que den cuenta del pasado 

histórico de la comuna. 

Objetivo 1.3.3 

Difundir en la región y en el resto del país las manifestaciones 

culturales de Putaendo.  
Objetivo 1.3.4 

Disponer de  infraestructura para la presentación de las diferentes 

manifestaciones culturales comunales.   

  

 

 

 

Línea estratégica 1.4 Conectividad informática 

Objetivo General Estratégico Poner a disposición de la comunidad, tanto rural como urbana, el 

acceso a Internet, asegurando conexión en todo el territorio y 

disponiendo de computadores en establecimientos educacionales, 

sedes sociales. 

Objetivos de Desarrollo Objetivo 1.4.1 

Desarrollar una estrategia para poner a disposición de la población 

comunal el acceso a Internet.  

Objetivo 1.4.2 

Dotar a los establecimientos educacionales de computadores para 

uso de los estudiantes y población local.  

Objetivo 1.4.3 
Diseñar e implantar programas de capacitación en el uso de la 

informática a la población.  
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2.2 Horizonte 2 Putaendo, Desarrollo Sustentable 

 
Línea estratégica 2.1.  Gestión territorial sustentable 

Objetivo General Estratégico Planificar y desarrollar una gestión sustentable del territorio 

comunal que proteja y realce su patrimonio arquitectónico, histórico 

y natural. 

Objetivos de Desarrollo Objetivo 2.1.1 

Diseñar y desarrollar un instrumento de planificación territorial 

comunal, complementario a la actualización del Plan Regulador 

Comunal. 

Objetivo 2.1.2 

Continuar la recuperación del área patrimonial de Putaendo. 

Objetivo 2.1.3 

Regular el transporte público comunal. 

 
Línea estratégica 2.2. Áreas verdes y recreacionales 

Objetivo General Estratégico Desarrollar la creación de plazas, áreas verdes y lugares de 

recreación a cada una de las localidades rurales de la comuna. 

Objetivos de Desarrollo Objetivo 2.2.1 

Diseñar e implementar una red de áreas verdes y recreacionales 

para todos los sectores que no dispongan. 

Objetivo 2.2.2 

Promover el uso de espacios públicos como forma de participación 

de la comunidad.   
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Línea estratégica 2.3 Sistema de de preservación del medio ambiente 

Objetivo General Estratégico Impulsar el diseño de una instancia comunal para velar por la 

preservación del medio ambiente 

Objetivos de Desarrollo Objetivo 2.3.1 

Diagnosticar la situación ambiental de la comuna. 

Objetivo 2.3.2 

Diseñar un marco institucional para la gestión ambiental comunal. 

Objetivo 2.3.3 

Formular la normativa ambiental comunal 

Objetivo 2.3.4 

Diseñar e implementar un programa de capacitación a la población 

local en materias de medio ambientales y respeto de su entorno. 
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2.3 Horizonte 3 Putaendo conocida nacional e internacionalmente 
 
Línea estratégica 3.1 Denominación de origen 

Objetivo General Estratégico Definir e implementar estrategia para lograr  la denominación de 

Putaendo. 

Objetivos de Desarrollo Objetivo 3.1.1 

Diseñar, patentar y difundir una marca de calidad propia de 

Putaendo en torno a su vocación productiva y turística. 

 
Línea estratégica 3.2 Agregación de valor  a productos locales. 

Objetivo General Estratégico Poner a disposición de los turistas y visitantes de la comuna 

productos locales con logotipos que lo identifiquen con su visita a la 

comuna. 

Objetivos de Desarrollo Objetivo 3.2.1 

Agregar valor a todos los productos de la comuna que permitan ser 

reconocido fuera del territorio, en el país y en exterior. 

Objetivo 3.2.2 
Definir productos tradicionales que sean atractivos de demandar 

por los visitantes y turistas que llegan a la comuna.  

 
Línea estratégica 3.3. Difusión nacional e internacionalmente 

Objetivo General Estratégico Desarrollar e implementar una estrategia de difusión de los 

atractivos turísticos de Putaendo 

Objetivos de Desarrollo Objetivo 3.3.1 

Desarrollar una campaña  comunicacional de inserción de 

Putaendo en las rutas turísticas nacionales e internacionales. 

Objetivo 3.3.2 

Impulsar la realización de convenios  de cooperación con otras 

municipalidades del país  tendientes a desarrollar acciones en el 

área de turismo de adultos mayores y estudiantes. 
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2.4 Comunidad organizada y participativa  
Línea estratégica 4.1 Organizaciones activas y actuantes 

Objetivo General Estratégico Fortalecer las organizaciones, evitando su atomización, que les 

permita  luchar de manera más eficiente por sus objetivos. 

Objetivos de Desarrollo Objetivo 4.1.1 

Disponer de un catastro de las organizaciones funcionales y 

territoriales de la comuna. 

Objetivo 4.1.2 

Definir estrategias de trabajo con los diferentes tipos de 

organizaciones de manera que cumplan sus objetivos para las que 

fueran creadas. 

Objetivo 4.1.3 
Institucionalizar mecanismos de participación ciudadana, de 

comunicación y de espacios de concertación para la toma de 

decisiones en la gestión del desarrollo local 

 

 
Línea estratégica 4.2 Empresarios capacitados 

Objetivo General Estratégico Definir estrategias de capacitación, mediante sus organizaciones, a 

pequeños empresarios agrícolas. 

Objetivos de Desarrollo Objetivo 4.2.1 

Articular acciones en los ámbitos público y privado para generar 

programas de capacitación de los empresarios agrícolas y 

turísticos para consolidar ambos ejes de desarrollo de la comuna.  

Objetivo 4.2.2 

Procurar la articulación y eslabonamiento de los empresarios de 

bienes, comercio y servicios, de manera de dinamizar la actividad 

económica comunal. 

Objetivo 4.2.3 

Proporcionar a trabajadores no calificados, particularmente 

mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, de los medios, 

capacidades e instrumentos que les permitan desarrollar sus 

habilidades y competencias para el trabajo calificado. 
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Línea estratégica 4.3 Asesoría técnica 

Objetivo General Estratégico Definir estrategias para asegurar el acceso a la asesoría técnica a 

mini y pequeños agricultores locales.    

Objetivos de Desarrollo Objetivo 4.3.1 

Articular y establecer mecanismos para que todos los pequeños y 

medianos agricultores de la comuna reciban asesoría técnica y 

crediticia de los organismos públicos pertinentes. 

 
Línea estratégica 4.4 Oportunidades de empleo 

Objetivo General Estratégico Definir e implementar estrategias para generar empleos para la 

población local  

Objetivos de Desarrollo Objetivo 4.4.1 

Aprovechar las oportunidades que tiene la comuna con la 

construcción del embalse para generar instancias de demanda de 

servicios y mano de obra en la comuna. 
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2.5 Horizonte 5  Gestión moderna, participativa y proactiva 
 
Línea estratégica 5.1  Modernización de la gestión municipal 

Objetivo General Estratégico Desarrollar una estrategia continua de modernización de la gestión 

integral del municipio, mejorando los procesos de gestión y  

tecnología 

Objetivos de Desarrollo Objetivo 5.1.1 
Mejorar los procesos de gestión municipal 

Objetivo 5.1.2 

Desarrollar un plan de modernización tecnológica 

 
Línea estratégica 5.2 Capital humano, base de la eficiencia e innovación 

Objetivo General Estratégico Potenciar el desarrollo del capital humano municipal a través de 

una estrategia integral, que permita el desarrollo personal y 

profesional a la capacitación y el clima laboral de la institución. 

Objetivos de Desarrollo Objetivo 5.2.1 

Diseñar e implementar una estrategia integral de capacitación  del 

personal del Municipio de Putaendo. 

Objetivo 5.2.2 

Mejorar los mecanismos de trabajo y el desarrollo del clima laboral 

y promoción del capital humano. 

Objetivo 5.2.3 

Mejorar las comunicaciones internas del Municipio. 

 
Línea estratégica 5.3 Integración comunitaria en la gestión local 

Objetivo General Estratégico Fomentar la participación abierta de los diferentes sectores 

sociales 

Objetivos de Desarrollo Objetivo 5.3.1 

Mejorar la comunicación de las acciones de difusión de las 

actividades de gestión del municipio. 

Objetivo 5.3.2 

Potenciar los canales de participación de los diferentes sectores de 

actores de la comuna. 
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Línea estratégica 5.4 Coordinación y articulación de las dependencias municipales. 

Objetivo General Estratégico Definir e implementar estrategias para articular el trabajo al interior 

del municipio para la obtención de resultados. 

Objetivos de Desarrollo Objetivo 5.4.1 

Entregar al Administrador Municipal la función de dirigir y articular 

la instancia técnica del municipio, velando por el cumplimiento de 

las metas (resultados) programados cada año. 

Objetivo 5.4.2. 
Definir e implementar trabajos conjunto entre DIDECO, DAEM y 

CESFAM en programas que benefician a los niños y jóvenes de la 

comuna, adultos mayores y todas aquellas acciones que favorecer 

a los distintos segmentos de la población. 

 

3. POLÍTICAS COMUNALES 
 
3.1 ANTECEDENTES GENERALES 
 
Las definiciones de políticas son variadas, no obstante, en términos generales debe 

entenderse como los criterios o directrices de acción elegidas como guía en el proceso 

de tomas de decisiones  al poner en práctica o ejecutar los programas, proyectos que  

surgen de los objetivos.  

Las políticas dirigen o circunscriben  el comportamiento  de las autoridades   hacia un 

conjunto de objetivos. El propósito de ellas es orientar la toma de decisiones  de las 

autoridades municipales e inducir las decisiones  de los agentes privados y 

organizaciones sociales.  

 

3.1.1 Políticas de educación nacional 
 
A partir de 1990, en el período de transición de la democracia, los gobiernos de la 

Concertación por la Democracia han introducido una serie de políticas  destinadas a 

reformar el sistema educacional determinado en el período del gobierno militar, 

orientadas fundamentalmente a mejorar la calidad  y equidad. Para alcanzar estos 
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objetivos  se incrementó el papel del Estado que había disminuido en el período de la 

dictadura. 

Los esfuerzos de mejoramiento de la calidad y la equidad en la educación chilena  se 

han dado en cuatro etapas.  

La primera de ellas  corresponde al período que va desde 1990 a 1995, que fue de 

generación de condiciones  para el funcionamiento mejorado del sistema escolar. 

Condiciones políticas que se traduce en alta prioridad  gubernamental al sector,  

creación de confianzas y acuerdos  respecto a la agenda en educación; condiciones 

profesionales y laborales mejoradas de los docentes; condiciones materiales para el 

aprendizaje, condiciones institucionales y técnicas para la renovación de la pedagogía y 

la gestión. 

La segunda etapa se inaugura en 1996, con la implantación formal de la Reforma  

Educacional, con la decisión gubernamental de establecer la jornada escolar completa y 

llevar a cabo la reforma curricular, junto a dos ejes de medidas de apoyo: la 

intensificación del accionar de los programas de mejoramiento y el impulso a las 

políticas de fortalecimiento de la profesión docente.  

La tercera etapa  se inicia en el año 2000, cuando se conocen resultados de aprendizaje 

insatisfactorios, medidos por pruebas tanto nacionales como internacionales, que 

muestran que el sistema escolar logra pobres resultados respecto a estándares de 

aprendizaje competitivos en el mundo global. Las mediciones SIMCE y TIMSS muestran 

que si bien las bases del edificio de un nuevo sistema escolar estaban construidas, las 

experiencias de aprendizaje en su interior estaban aún lejos de lo requerido por una 

sociedad integrada a un mundo globalizado y cada vez más exigente, en términos de 

conocimiento y capacidades de las personas y las organizaciones. “Llevar la reforma al 

aula”, es decir, a unas prácticas de enseñanza-aprendizaje, es el lema que domina los 

énfasis de política al inicio de la nueva década. Los que se plasman a partir de 2003 en 

una segunda reforma al currículum del primer ciclo básico, giro en las estrategias de 

desarrollo profesional docente, énfasis en las competencias para la globalización –

inglés y TLCs–, así como creación de nuevas instituciones e instrumentos para el 

asegurar la calidad como de la equidad, tanto en el sistema escolar como en la 

educación superior (acreditación de instituciones y programas; evaluación docente de 



 

 

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PUTAENDO 2010 – 2014. 
 

449

carácter formativo; respaldo legal a integración social en los establecimientos escolares 

financiados públicamente y otros). 

La cuarta fase es la que se inicia con la “Revolución de los Pingüinos”  y con la 

formación del “Consejo Asesor para la Calidad   de la Educación” para hacer un cambio 

en la Educación Básica y Media. Los temas que tiene la responsabilidad de tratar el 

Consejo Asesor son variados e incluye aspectos relacionados con la subvención fiscal y 

las condiciones para su otorgamiento, la municipalización, la modificación o derogación 

de la Ley Orgánica Constitucional  de Enseñanza N ° 18.962, evaluación de la Jornada 

Escolar Completa, El Estatuto Docente y la flexibilidad  laboral del profesorado, 

formación de los profesores, pruebas de eficiencia externa.  

 

La cuarta etapa se está escribiendo y recién el año 2010 se reflejará los cambios en la 

enseñanza actual cuando se sometan nuevas propuestas de leyes al Parlamento.  

 

3.1.2. La educación en  Putaendo: La calidad y equidad en la educación comunal 
 

De acuerdo al Consejo Asesor Presidencial para la Calidad de la Educación, el 

concepto de calidad de la educación se asocia  al concepto de desarrollo humano y a la 

noción de capital humano al servicio del crecimiento económico. 

 

Desde la perspectiva de la educación como derecho humano, ella debe formar personas 

conscientes de sus derechos y responsabilidades, capaces de razonar, discurrir, 

convivir y optar por valores que promuevan el desarrollo de su entorno familiar, del país 

y del mundo.  

 

La educación como factor de desarrollo de capital humano, debe preparar a las 

personas para su apropiada inserción laboral y contribución al desarrollo económico del 

país. 

 

El aumento de la calidad de la educación no se logra integralmente, si no se toma 

conciencia que hay una parte de la población estudiantil, proveniente de los estratos 
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más pobres, que requiere una mayor inversión en su educación, inversión que debe 

traducirse en subvención diferenciada, en docentes más preparados, en la presencia de 

profesionales complementarios a la docencia como psicólogos, orientadores 

profesionales, asistentes sociales y otros, que trabajen juntos a los docentes en 

aumentar el capital cultural de los alumnos en desventajas y, a la vez, trabajar con los 

padres y apoderados para mejorar las condiciones de educación del niño y del joven en 

su hogar.   

 

Resultado de la política educacional nacional vigente, los estudiantes con menor capital 

cultural se concentra en la educación municipalizada, la que debe  enfrentar esta 

situación sólo con los recursos que el estado otorga como subvención, además de los 

recursos que destina la municipalidad  para educación.  

 

Para cumplir con los propósitos señalados, el Municipio a través del DAEM, deberá 

dirigir las primeras acciones a terminar con los cursos combinados en los sectores 

rurales. Esto es, privilegiar a los establecimientos municipalizados con poblaciones 

estudiantiles más vulnerables.  

 

No obstante, esta estrategia de destinar más recursos a los establecimientos con 

alumnos con menos capital cultural, debe ir acompañada con medidas como privilegiar 

la capacitación y perfeccionamiento de los docentes de esos establecimientos y el 

apoyo de profesionales como psicólogos, orientadores  y otros. 

 

Finalmente, se definirán indicadores locales de de seguimiento y evaluación de la 

calidad de la educación, complementarios a los indicadores nacionales  

 

3.1.3 Política Cultural  
Chile hasta la década del setenta se caracterizó por ser uno de los países americanos 

con un desarrollo cultural  más promisorio que se traducía no sólo en tener dos poetas 

galardonados con el premio Nobel de Literatura, sino en sinnúmero de escritores de 

envergadura,  un teatro de primer nivel, artistas   de renombre en las áreas de la pintura 
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y de la música y, fundamentalmente, una población que participaba de las 

manifestaciones culturales.  

Con la llegada del Gobierno Militar se generó lo que se denominó el “apagón cultural”, 

propiciado por la falta de libertad que necesita el artista y el intelectual, por el exilio de 

millares de artistas que fueron a entregar su experiencia en los países que lo acogieron 

y, básicamente, por un sistema económico que no apreciaba la cultura como 

manifestación del ser humano.  

Con la llegada de los gobiernos democráticos, la gran preocupación fue terminar con el 

apagón cultural, proceso que implicaba varios desafíos, desde el rescate del patrimonio 

cultural anterior al gobierno militar, cómo volver a ser un país lector, como insertarnos 

en el circuito internacional de la cultura, cómo hacer de la cultura un bien donde toda la 

población tengan acceso, cómo desarrollar nuevos talentos. 

En 1991 el Presidente Patricio Aylwin constituyó una comisión para elaborar una 

propuesta para la institucionalidad de la cultura chilena. Esta comisión propuso la 

Creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes que fue creado el año 1993 de 

acuerdo a la Ley N ° 19.891 

Junto con la creación del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, organismo 

responsable del desarrollo cultural y artístico del país, en mayo del año 2005 se elaboró 

un documento “Chile quiere mas, Definiciones de Política Cultural”. 

En dicho documento se delinearon las políticas culturales que orientan el desarrollo de 

la Cultura y las Artes para el período 2005 - 2010 y por las cuales se debe regir el 

desarrollo cultural de las regiones y comunas. 

En el documento mencionado se definieron  cinco áreas de políticas que se enuncian a 

continuación: 

a) Creación Artística y Cultural orientada a apoyar al artista en la creación  de sus 

obras, desarrollando instancias para  una formación de excelencia, facilitando la 

producción y difusión de sus trabajos.  

b) Producción Artística y Cultural e Industrias Culturales. Se refiere a promover el 

desarrollo de la industria cultural que aporte  al crecimiento de bienes y servicios 

culturales, que apoye la difusión de la creación artística y del patrimonio nacional.  
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c) Participación en la Cultura: Difusión, Acceso y Formación de Audiencias. Son tres 

los ámbitos que integra esta política. La primera es la creación y desarrollo de más y 

mejores audiencias mediante el incremento de audiencias, aumentando la 

infraestructura cultural. El segundo ámbito  se refiere a dar real acceso a la cultura a los 

grupos  de escasos recursos y grupos vulnerables, mediante  la generación de 

condiciones  para una relación permanente entre estos grupos y la actividad cultural. 

Finalmente, propicia el fomento de la participación ciudadana  y de organizaciones en la 

cultura.  

d) Patrimonio, Identidad y Diversidad. Esta área política está dirigida a la 

preservación, enriquecimiento y difusión del patrimonio cultural nacional, a la protección 

de la diversidad cultural de Chile y promoción de la riqueza del lenguaje y la lectura.  

e) Institucionalidad  Cultura. Se refiere a la consolidación de la nueva 

institucionalidad cultural y fomento del aporte privado a la cultura. 

 

3.1.3.1 La cultura en Putaendo: confirmación de la identidad cultural local 
 

Como se ha señalado en el diagnóstico comunal, Putaendo tiene un acervo cultural que 

nace  con el patrimonio dejado por los pueblos originarios que habitaron la zona, por el 

protagonismo en la historia del país, por  el patrimonio arquitectónico, tradiciones y 

costumbres de los sectores rurales que conforman la identidad del pueblo chileno, la 

herencia artística del pintor Pedro Lobos Galdames y las expresiones artísticas actuales 

 

La política cultural de Putaendo está dirigida a confirmar esta identidad cultural y hacerla 

parte de la calidad de vida de sus habitantes y permitir el desarrollo de la creación 

artística artesanal de la comuna representada por decenas de pintores y artesanos de la 

comuna. 

 

3.1.4 Política de organizaciones comunitarias y participación 

 

Una de las preocupaciones de los dos últimos gobiernos de la Concertación por la 

Democracia ha sido ampliar y perfeccionar la participación ciudadana. Existe conciencia 
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que es necesaria una relación fuerte y un diálogo franco entre el Estado y la sociedad 

civil. En un país como Chile, donde la sociedad civil estuvo alejada de participar, hoy, 

esta misma sociedad civil y sus organizaciones  están llamadas a ser el estímulo y la 

base  del poder social, la defensa de los intereses colectivos y estimular formas de 

participación y  asumir compromisos con el país 

A  partir del Gobierno del presidente Ricardo Lagos se han establecido una serie de 

políticas para el fortalecimiento de la sociedad civil. Estas orientaciones  obedecen al 

ámbito jurídico – normativo; a orientaciones de financiamiento de las organizaciones; 

fortalecimiento institucional de las organizaciones y definición de medidas de 

cooperación Estado – Sociedad Civil.   

Las medidas para el marco jurídico normativo se han orientado a mejorar los trámites de 

obtención de personalidad jurídica y mejoramiento de los mecanismos de fiscalización 

de las organizaciones sin fines de lucro.  

Con relación a las organizaciones vecinales  comunitarias se pretende hacer más 

participativo el Concejo Municipal, el Consejo Económico y Social como así mismo  

estudiar mecanismos que hagan más efectiva las ordenanzas de participación 

ciudadana.  Por ejemplo  se pretende que el CESCO se auto convoque, cuando  así lo 

requieran temas de relevancia local, obligando a su tratamiento en el Concejo Municipal. 

Estas medidas aún no se han concretados.  

Las medidas sobre financiamiento se han orientado a crear fondos concursables como  

el Fondo de Solidaridad e Inversión Social y el Fondo de las Américas; el Fondo de 

Fortalecimiento Institucional orientados a la institucionalidad de la sociedad civil; el 

Fondo de Desarrollo Vecinal y perfeccionamiento del sistema de incentivos tributarios  

En las medidas de Propuestas para el Fortalecimiento Institucional de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil se ha dirigido a la capacitación y a la asistencia 

técnica de las organizaciones  de la sociedad civil, el portal ciudadano, promoción del 

trabajo voluntario. 

Finalmente, en las propuestas para la cooperación Estado  - Sociedad Civil, el gobierno 

del Presidente Lagos elaboró el documento “Instructivo Presidencial de Participación 

Ciudadana” que ha sido ratificado por la Presidenta Bachelet y puesto en práctica en los 

casi cuatro años de gobierno. En él,  se instruye a las autoridades para crear instancias 
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de participación en la difusión, diagnóstico, diseño, ejecución evaluación y control de las 

políticas y programas públicos que se implementen. De la misma forma se pretende 

otorgar mayor información  a la comunidad acerca  de las políticas y programas  

públicos de manera integral y accesible a todos los ciudadanos.  

La participación ciudadana que estimula el Gobierno Central en la gestión de los 

gobiernos regionales y municipios distingue varias modalidades y tipos: 

La información.  Como se menciona en el párrafo anterior  se  instruye a los gobiernos 

regionales y municipales informar a la población de los diferentes programas y políticas 

que se estén implementando. Si bien se entiende que la información no corresponde  a 

un nivel de participación se considera como la primera etapa de la participación.  La 

información por definición es unidireccional  y no existe posibilidad  de retroalimentación 

o negociación por parte de la ciudadanía. En esta modalidad se estimula el uso  de 

Internet, infocentros  y las cuentas públicas de los gobiernos regionales y municipales. 

La Opinión. Este tipo de participación busca que la opinión ciudadana se incorpore en 

algún grado predefinido en el diseño de las políticas. Se propicia las consultas públicas, 

el funcionamiento efectivo del CESCO, oficinas de reclamos.  

Participación vinculada a un beneficio. Este tipo de participación convoca  a 

organizaciones  comunitarias, funcionales y territoriales, a presentar proyectos, logrando 

que el ciudadano se organice y participe como usuario activo de los beneficios sociales. 

Se estimulan la asignación de fondos públicos concursables como FONDEVE, 

programas postulación de viviendas y pavimentos participativos.  

Participación decisoria – impugnatoria. Se refiere  a la participación orientada  a que los 

ciudadanos  sean parte de  decisiones  respecto  de un tema específico. Los acuerdos 

establecidos entre las partes  tienen carácter vinculante. La modalidad más común es a 

través de una consulta que solicita una opinión con carácter resolutivo. De esta manera, 

quién hace la consulta se obliga no sólo a ingresar las opiniones y responderlas, sino a 

ejecutarlas. Se refiere a consultas comunales con la ocupación  de espacios públicos, 

modificación de áreas verdes y otros. 

Decisión.  Este nivel busca que la participación del ciudadano sea incorporada 

directamente en la ejecución y gestión de las políticas y programas. La organización 

forma parte del equipo que toma la decisión sobre algún proyecto, programa o acción. 
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Esta modalidad los municipios la han estimulado a través de los presupuestos 

participativos y FONDEVE.  

Control o fiscalización Esta modalidad procura  la participación del ciudadano en el 

control, fiscalización y evaluación  del cumplimiento de compromisos y gestión de la 

institucionalidad. Por ejemplo se pretende que las Cuentas Públicas y la posterior 

evaluación de ellas por la comunidad.  

 

3.1.4.1 Fortalecimiento de las organizaciones comunitarias y participación efectiva 
de la sociedad civil de Putaendo. 
 

La política está orientada a fortalecer las organizaciones comunitarias existentes  y a 

generar condiciones para una participación creciente de la sociedad civil en la gestión 

local, empezando por la implementación del PLADECO. 

 

3.1.5 Modernización de la gestión municipal 
La política de modernización de la gestión municipal está orientada a mejorar la calidad 

de sus servicios que se traduzca en usuarios satisfechos e informados.  

 

De la misma manera,  la modernización está orientada a permitir al Municipio poder 

cumplir su rol como instancia articuladora de los actores públicos y privados para 

permitir el desarrollo integral del territorio.  
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ANEXO ASISTENTES A LOS TALLERES Y REUNIONES 

 
NOMBRE ORGANIZACIÓN EVENTOS 

Aballay, A. Boris Tesorero UCOS Talleres 
Acevedo, A María Servicio País Talleres 
Acevedo, Fernanda Servicio País Taller 
Aguilera, V. Enrique Director UCOS Talleres 
Ahumada, M. Alicia Los días felices Talleres 
Andrade, A. María Juntas de Vecinos Valle de Putaendo Talleres  - Entrevista 
Antúnez, Rosalinda Comité Solidario La Plazuela Talleres 

Apablaza, Elizabeth 
Centro de Padres Jardín Infantil Las 
Mochilitas. Talleres 

Apablaza, N. Blondina Centro Femenino El Manantial Talleres 
Arancibia, Alejandro Encargado de Control Talleres 
Arancibia, Gastón Agrícola Talleres 
Araya, P. Patricia Colegio Granallas Talleres 
Araya, S. María Los años dorados. Talleres 
Araya; S Hernán Presidente Cámara de Comercio y Turismo Talleres  - Entrevista 
Arias, A. Fabiola Pastoral de Temporeras Talleres 
Arias, Fernando Petrobras Talleres 

Basaure, Hugo 
Comité de Agua Potable de Quebrada Lo 
Herrera Talleres 

Brante, Humberto Presidente Juntas de Vecinos N º 14 Talleres 

Bravo, H. Juan 
Agrupación Externalizante del Hospital 
Philippe Pinel Talleres 

Bustamante, A. Jaime Secretario Red Carozos Talleres 

Cabrera, V. Alexis 
Agrupación Externalizante del Hospital 
Philippe Pinel Talleres 

Calderón, Sabrina DIDECO Talleres 
Caneo, Hilda Adulto Mayor, Quebrada Lo Herrera Talleres 
Caneo, Margarita Adulto Mayor, Quebrada Lo Herrera Talleres 
Cárcamo, Retes. Arturo Asociación de Rodeo Talleres 
Carrasco, M. Jeanette Mesa Agrícola Talleres 
Casas, A. Patricia Biblioredes Talleres 
Céspedes, S. Luis OMIL Talleres 
Céspedes, S. Luis OMIL Talleres 
Cortez, Francisco Extensionista Jurídico Talleres 
Cortez, Jorge ECOPUSAF Talleres 
Cruz, Cecilia  Talleres 
Delgado, María Directora Administración y Finanzas Talleres 
Edgardo Olivares Presidente OCUS Talleres - Entrevistas 
Enríquez, C. Viviana Junta de Vecinos de Rinconada de Silva Talleres 
Enríquez, Mauricio Club Deportivo Estrella Talleres 
Enríquez, O. Ángel Club Deportivo Estrella Talleres 
Espíndola, Martín Minería Talleres 
Espínola, José  Talleres 
Espinoza, Carmen Comité de Adelanto Calle Buin Talleres 
Espinoza, Leonardo Dirigente agrícola Talleres 
Espinoza, M. Julia  Talleres 



 

 

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE PUTAENDO 2010 – 2014. 
 

457

NOMBRE ORGANIZACIÓN EVENTOS 
Espinoza, R. Rosa  Talleres 
Estay, César Club de Adulto Mayor Santa Teresita Talleres 
Ferrada, L. Sergio Presidente Asociación de Fútbol Talleres  - Entrevista 
Figueroa, Cristián PRODESAL Talleres 
Fuentes, Carmen Luz Obras Talleres 
Fuentes, Patricia Comité de Adelanto Villa Los Jazmines Talleres 
Fuentes, Paula Dirección de Obras Municipales. Talleres 
Fuenzalida, D. Rodrigo Fomento Productivo Talleres 
Fuenzalida, Rodrigo Encargado, Fomento Talleres 
Fuenzalida, S. Juana Agrupación Casa de Acogida Talleres 
Gallardo, Marianela Agrícola - Apícola Talleres 
Gallardo, René Agrícola y Turismo Talleres 
Gazzollo, Enzo Concejal, agricultor Talleres 
Gómez, Sara Comité A.P.R. Guzmanes Talleres 
González, B. Manuel Turismo Ecuestre Talleres 
Gonzáles, V. Andrea Dirección de Desarrollo Comunitario Talleres  - Entrevista 
González, Antonio Comité de Agua Casablanca Talleres 
González, Antonio Comité de Agua Casablanca Talleres 
González, Jessica Comité A.P.R Lo Vicuña Talleres 

González, Juana 
Grupo de Padres y Familiares de 
discapacitados La esperanza Talleres 

González, Patricio Administrador Municipal Talleres  - Entrevista 
Henríquez, Mariela Tránsito Talleres 
Henríquez, Sophia Finanzas Talleres 

Herrera, Ismael 
APARTUR, Artesano productores Santo 
Cristo. Talleres 

Herrera, A. Eduardo Zona de Servicio Borde Río Talleres 
Herrera, Jorge Adquisiciones, Municipalidad Talleres 
Hidalgo, Margarita Administrativa de Municipalidad Talleres 
Jaramillo, Leonor Departamento Salud Municipal Talleres 
Jiménez, María Inés Finanzas Talleres 
Lazcano Marcela Dirección de Obras Municipales. Talleres 
Lazcano, R. Samuel Sindicato de Táxis Básicos Talleres 
Lazcano, Carmen Club Deportivo Sporting Colonial Talleres 
Leiva, C. Roberto Club de Adulto Mayor San Miguel Arcángel Talleres 
Lepe, Ruth Centro Femenino El Manantial Talleres 
Lobos, A. Guillermo Corral La Quebrada Talleres 
Lobos, C. Aline Club Deportivo Sporting Colonial Talleres 
Lobos, Carlos PRODESAL Talleres 
Losano, Sonia DIDECO Talleres 
Lucero, Sandra Directora DAEM Talleres 
Lucero, S. Edison Dirección Tránsito Municipalidad Talleres 
Madrid, Emilio Agricultor Talleres 
Maldonado, Mario Comité de Adelanto Villa Los Olivos Talleres 
Manzano, Erika Administrativa de Municipalidad Talleres 
Marshall, Viviana Artesana Talleres 
Martínez, C. Julia Agrupación Apícola de Aconcagua Talleres 
Martínez, E. Corina Juntas de Vecinos Valle de Putaendo Talleres  - Entrevista 
Meléndez, Oscar Encargado de Turismo Talleres  - Entrevista 
Mella, D. Sandra  Talleres 
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NOMBRE ORGANIZACIÓN EVENTOS 
Méndez, Danilo Asistente, Educación Talleres 
Meneses, Ximena Administrativa de Municipalidad Talleres 
Morales, Bernarda Adulto Mayor, Quebrada Lo Herrera Talleres 

Muñoz, G. Sandra 
Centro de Padres y Apoderados Marie 
Poussepin. Talleres 

Muñoz, L. Carlos Representantes fruteros Talleres 
Muñoz, M. Eduardo Secretario Municipal Talleres 
Muñoz, Manuel Agricultor Talleres 
Muñoz, Marina Club de Adulto Mayor santa Teresita Talleres 
Muñoz, Mario  Talleres 
Pardo, Julián Transporte Puna Talleres 
Olguín, Juan Servicios Generales Talleres 
Olivares Yanina DIDECO Talleres 

Olivi, Germán 
Comité de Agua Potable de Quebrada Lo 
Herrera Talleres 

Opazo, Luis Jefe de Rentas, Municipalidad Talleres 
Oyanedel, Carolina Administración y Finanzas Talleres 
Oyanedel, Ingrid Comité Habitacional Nueva Esperanza Talleres 
Paredes, R. Marcelo Director SECPLAN Talleres  - Entrevista 
Parra, L. Bernardo Corporación Cultural de Putaendo Talleres  - Entrevista 

Peña, C. Jimena 
Grupo de Padres y Familiares de 
discapacitados La esperanza Talleres 

Peña, P, José Club Deportivo Estrella Talleres 
Peralta, G. Manuel Comité Solidario La Plazuela Talleres 
Pizarro, Claudia DIDECO Talleres 
Pizarro, Susana Juzgado Policía  Local Talleres 
Poblete, C. Nelly Club de Adulto Mayor San Miguel Arcángel Talleres 
Pulgar, Marianela Administrativa de Municipalidad Talleres 
Quiroz, Marcela Centro de Padres Colegio Cervantino Talleres 
Ravest, B. Ninette Dirección de Obras Municipales. Talleres 
Reyes, A. Andrea Comité de Adelanto Calle Buin Talleres 
Reyes, Guillermo Alcalde Municipalidad de Putaendo Talleres 

Reyes, L. René 
Secretario Unión Comunal de 
Organizaciones Sociales Talleres  - Entrevista 

Robles, María teresa Rayito de Luz Talleres 
Rodríguez, Alejandra Centros de Padres Mochilita Tabolango Talleres 
Rodríguez, Margarita Comité de Adelanto Calle Buin Talleres 
Saa, Paula DIDECO Talleres 
Saavedra Cintia Servicio País Talleres 
Salinas, María Presidenta CODELO Talleres 
Sánchez, B. Ricardo Granja Educativa Crianceros Talleres 
Segovia, Edith DIDECO Talleres 
Silva Mirna  Talleres 
Silva, Alberto Agricultor Talleres 

Silva, Francisco 
APARTUR, Artesano productores Santo 
Cristo. Talleres 

Silva, O. Marta Agrícola y Turismo Talleres 
Soler, L. Sebastian Director D.J.C Talleres 
Solís, E. Juan Segundo Director UCOS Talleres 
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NOMBRE ORGANIZACIÓN EVENTOS 

Tapia, Chávez, Claudio 
Presidente Unión Comunal Juntas de  
Vecinos Valle de Putaendo Talleres     

Tapia, F. Isaura Colegio Granallas Talleres 
Torrejos, C. Erika Presidenta Apicultores El Arenal Talleres 
Urquiaga, A. Luis Comité Solidario La Plazuela Talleres 
Valdivia, F. Bella Ganadera Talleres 
Valencia, S. Lina Comité de Adelanto El Esfuerzo Talleres 
Vargas, Pamela Servicios Generales Talleres 
Veas, H. María Victoria Danza Arte Zóel Talleres 

Vega, Miguel 
Presidente Junta de Vigilancia Río 
Putaendo Talleres  - Entrevista 

Vega, Miguel 
Presidente Junta de Vigilancia Río 
Putaendo Talleres - Entrevistas 

Vera, Alfredo Salud Municipal Talleres  - Entrevista 
Vergara Misterlindo Comité de Adelanto El Esfuerzo Talleres 
Vergara, Ana Comité de Agua Casablanca Talleres 
Vergara, B. Marta Club de Adulto Mayor San Miguel Arcángel Talleres 
Vergara, G. Mabel Jardín Infantil El Trencito Talleres 
Vergara, Luis Comité Solidario La Plazuela Talleres 
Vergara, Myriam Ganadero, Caprino Talleres 
Vergara, Rafael Lo Hidalgo Talleres 
Vergara, Ruben Tesorero UCOS Talleres 
Vergara, S  Talleres 
Vicencio, Viviana Presidenta Colegio Las Coimas Talleres 
Vilches, Rosa Recursos Humanos Talleres 
Villalobos, Luis Suboficial de Carabineros Talleres  - Entrevista 
Villarroel, César Inspector Municipal Talleres 
Villarroel, Joaquín Comité de Agua Casablanca Talleres 
Zamora, Claudio Comité El Adelanto El Esfuerzo, Cabrero Talleres 
Zamora, Janina DIDECO Talleres 
Zamora, Karina Alcaldía Talleres 
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