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Estimadas vecinas y vecinos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El desarrollo equitativo y sustentable al 

que aspiramos demanda que la suma de 
nuestros ideales y las necesidades de la 
población se expresen en obras, servicios, prestaciones y oportunidades, todo lo 
cual ha de gestarse articulando acciones, planes, programas, en las que las 
Políticas Estatales y Privadas son un norte que nos obliga a planificar nuestra tarea 
municipal. 
 

En este contexto, el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), se convierte 
en una herramienta de extraordinaria importancia para la Municipalidad de 
Puchuncaví, la que necesita eficientar el uso de los recursos en la búsqueda del 
bien común, tarea en la que resulta imperioso mantener una planificación, que 
siendo objetiva y contextualizada, al mismo tiempo incorpore las virtudes de la 
flexibilidad y pertinencia, pues, si bien existen necesidades conocidas, sentidas y 
permanentes, en su solución intervienen, inevitablemente, líneas estatales a las 
que el Municipio debe subordinar su labor, ya sea en la gestión de financiamiento 
para las distintas iniciativas, como en los aspectos normativos y legales. 

 
Este PLADECO, tiene el mérito de ser la primera expresión y si bien en su 

elaboración hubo gran discusión y esfuerzo, nadie cree que es una tarea de 
punto final, más bien, es el primer eslabón de una larga cadena que se 
enriquecerá  y crecerá con el aporte generoso de quienes, con o sin propiedad 
en los temas, quieran entregar su opinión. 

 
Quisiera poder reconocer un valor adicional de este instrumento, y que es 

que en su confección participaron directivos, profesionales y funcionarios 
municipales, quienes pusieron su mejor disposición, voluntad y profesionalismo, 
para sacar adelante un documento que podrá ser la guía que nos oriente en el 
trabajo que desarrollemos como municipio, el que siempre ha estado guiado por 
la búsqueda del bien común para nuestros vecinos.  
 

El antiguo adagio nos enseña que si 
no tenemos un puerto de destino claro, 
nunca llegaremos a alguna parte, porque 
hoy más que nunca, el Siglo XXI en su 
globalidad nos apremia y nos exige saber, 
con el mayor grado de certeza posible, 
“hacia dónde vamos”, partiendo por 
definir y asumir quiénes somos, qué 
queremos y así sucesivamente. 
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Esta propuesta ha sido una oportunidad de aprendizaje para todos, 
especialmente para quienes han trabajado con dedicación  y esmero; la historia 
será testigo de la evolución de este Instrumento de Trabajo,  por ahora dejo 
testimonio de nuestros mejores esfuerzos, y por cierto, de mi mayor gratitud para 
quienes han dado forma a este instrumento necesario y perfectible 
 

Espero en Dios que la misma participación que le dio origen, se mantenga 
en el tiempo, para realizar las tareas que se han delineado y además para 
adecuarlo a las vicisitudes del futuro. 
 
 
 
 
 
 
                                                                              AGUSTÍN VALENCIA GARCÍA 
                                                                                              ALCALDE  
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INTRODUCCIÓN 
 

Las características propias de un mundo globalizado afectan  la vida de todas 
las personas, aún en localidades apartadas, por lo tanto, la gestión municipal debe 
estar preparada no sólo para responder a las contingencias, sino que también para 
preveer y prevenir, pues de lo contrario no sólo se producen conflictos, también se 
dificulta la tarea  pública. 
 

En este contexto contar con un instrumento que direcciones el trabajo 
municipal resulta indispensable, aunque llegar ha tenerlo, según hemos comprobado,  
reviste  una alta complejidad  en la forma como en el fondo. 
 

La suma de la convicción interna más la oportunidad que brinda la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), nos permitió a finales del 2008 
involucrarnos en la iniciativa de elaborar el Primer Plan Comunal de Desarrollo 
(PLADECO), instrumento que como todo lo que es altamente preciado, 
definitivamente ha tenido un costo en dedicación y compromiso de muchas 
personas, en particular  del Equipo Gestor. 
 
 
Del procedimiento: 

A finales del año 2008 se realizó la licitación de un proyecto denominado 
“Capacitación Plan de Desarrollo Comunal Comuna de Puchuncaví”, asignando al 
Gobierno Regional a Riquelme y Cía. Plan+Región Consultores, como Unidad 
Ejecutora.  
 

El producto de ese proceso de capacitación debería ser que un grupo de 
Funcionarios Municipales (Equipo Gestor) adquiera las condiciones y competencias 
para elaborar y presentar un Proyecto de PLADECO que finalmente pueda ser 
validado por la comunidad y aprobado por el Concejo Municipal. 
 

El proceso de capacitación resultó difícil por varios motivos, entre otros, que los 
integrantes del Equipo Gestor si bien son profesionales competentes de su área, no 
disponen de tiempo ni espacio para asumir tareas en las que de manera 
indispensable debían ausentarse por largos periodos de tiempo de su trabajo 
cotidiano; por otra parte, si bien se tenía claro que la preparación conduciría a la 
elaboración del primer PLADECO, las metodologías, contenidos y la forma en que se 
trataron, produjeron niveles de tensión, incluso de desánimo en los integrantes, lo que 
unido a otras contingencias estaciónales inherentes al funcionamiento del Municipio, 
hicieron que esta etapa de preparación se dilatara y los productos carecieran de la 
riqueza, continuidad y consistencia, que se requieren para una tarea de la magnitud 
que implica elaborar un PLADECO. 
 

En cualquier caso, las etapas de esta capacitación según lo informado por el 
Consultor serían las siguientes:  
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Etapa 0: generación de condiciones necesarias, constitución del Equipo Gestor y 
difusión pública del Proyecto. 
 
Etapa 1: análisis y complementación global del diagnóstico. ¿Qué comuna tenemos?. 
 
Etapa 2: imagen–objetivo y definición, formulación, validación de objetivos 
estratégicos. ¿Qué comuna queremos en el marco de lo posible?. 
 
Etapa 3: desarrollo de un plan de acción y plan de inversiones para el periodo. ¿Qué 
haremos para acercarnos a este resultado?. 
 
Etapa 4: implementación de un sistema de evaluación y actualización del Plan. 
¿Cómo operaremos el Plan, controlaremos su avance y lo mantendremos 
actualizado?. 
 
Etapa 5: evaluación y certificación de la capacitación. 
 

El propósito mayor  de dar forma a un primer PLADECO, nos obliga a obviar la 
evaluación del grado de cumplimiento de estas etapas para establecer que el 
Equipo Gestor asumió su tarea enfatizando los siguientes lineamientos:  
 
La inclusión:  
Desde el primer momento hubo unanimidad de criterios en el sentido de caracterizar 
todo el proceso por una amplia convocatoria a todos los actores que residen o tienen 
algún interés en el territorio, motivo del PLADECO, ya sea de las distintas localidades, 
de la comunidad organizada, del sector público institucional, del sector privado y por 
cierto de un alto número de ciudadanos a quienes se les solicitó contestar una 
encuesta, el desarrollo de talleres temáticos y en otros casos entrevistas directas. 
 
Participación comunitaria: 
La participación de la comunidad se consideró de vital importancia para la 
determinación de necesidades y la formulación de los objetivos, por una parte, para 
determinar un diagnóstico realista y también para que la comunidad se involucre en 
una participación responsable, donde la demanda se articule con el aporte y el 
compromiso. 
 
Articulación institucional interna y externa: 
Se consideró permanentemente la necesidad de articulación y coherencia con el 
nivel Provincial y Regional, de manera de alinear el desarrollo local con las políticas 
regionales; paralelamente, se articuló el trabajo al interior del Municipio, para 
involucrar a los distintos niveles en un trabajo en el que todos deben conocer la 
necesidad e importancia de contar con el PLADECO. 
 

Entonces, si bien el conocimiento que aporta la ciudadanía es imprescindible, 
definitivamente no es suficiente, pues la Comuna está inserta física y políticamente en 
un territorio mayor, el que impone lineamientos de desarrollo focalizados y 
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estratégicos, metodologías de desarrollo local, y por cierto, preceptos y manuales 
normativos, entre otros de la Subsecretaría de Desarrollo Regional.  
 

El PLADECO está considerado en la legislación vigente como un instrumento 
que contribuye a sistematizar y contextualizar el desarrollo de la Comuna, haciéndose 
cargo de las demandas de la comunidad, aunque priorizando los temas más 
importantes; del mismo modo, permite a la Municipalidad orientar y precisar lo que se 
espera en un horizonte de mediano plazo, en el caso de nuestra Comuna se 
proponen seis años, lo que considera parte del actual Gobierno Comunal y la primera 
parte del siguiente, lo que en cualquier caso debe ser aprobado por el Concejo 
Municipal. 
 

Todo el trabajo de planificación tiene como objetivo describir una visión 
transversal y multidisciplinaria de la Comuna, de manera que se tenga un marco de 
referencia para el proceso de decisiones a nivel municipal, tanto en el momento 
inicial como en la ejecución y en la evaluación del quehacer tanto a nivel interno, 
como en su relación con la comunidad y los demás estamentos.  

 
En términos operacionales, la información adquirida ha permitido entender 

que más allá del profundo compromiso y de la eficiencia en cumplir con lo que se 
requiere, es necesario que se pase de una labor eminentemente de respuesta a la 
contingencia, a una Comuna que  invierte  en infraestructura, equipamientos, bienes 
de servicio, áreas verdes, y lo que requiera la comunidad, todo lo cual eficienta la 
labor, abarata costos y disminuye los niveles de conflictividad de emergencia, 
erradicando de paso esa sensación de que “nunca se hace nada”. 
 

Es imperativo saber y asumir lo que somos, respetando nuestras raíces 
históricas, nuestra idiosincrasia cultural y nuestra riqueza medioambiental, derecho 
constitucional irrenunciable para cada uno de los habitantes de la Comuna; en las 
páginas siguientes se expone antecedentes que dan forma a un diagnóstico, a una 
planificación y a una visión de comuna para los próximos años, con los cuales 
guiaremos el trabajo municipal para apuntar hacia el desarrollo comunal. 
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CARACTERIZACIÓN COMUNAL 
 
 
ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

La historia de Puchuncaví y sus alrededores se remonta a más de 500 años, 
siendo una de las localidades más antiguas de Chile. El nombre contemporáneo de 
Puchuncaví deriva del araucano “Puchuncahuín” que significa donde abundan las 
fiestas.  Del mismo modo, se han dado otros significados a este vocablo como “Restos 
de Fiestas” o “Fin de Fiestas”. 
 
 Según el Antropólogo e investigador Ricardo Latchman y el historiador 
Benjamín Vicuña Mackenna el pueblo de Puchuncaví, era uno de los terminales del 
famoso “Camino del Inca”, sendero de piedra de una vara y medio de ancho que 
unía la zona central de Chile con el Cuzco, capital del Imperio Incaico. 
 
 En esta localidad residía un “Curaca” o representante directo del inca, 
encargado de recolectar los tributos, cosechas, etc., e imponer la autoridad imperial 
sobre los aborígenes de la región. 
 
 A la llegada de los españoles, el conquistador Pedro de Valdivia entregó el 
valle de Puchuncaví a uno de sus soldados, el italiano natural de Milán Vicencio del 
Monte, que tenía la particularidad de ser sobrino del Papa Julio II. 
 
 Sus descendientes subdividieron las tierras entre sus herederos a fines del Siglo 
XVII eran varios los principales propietarios.  En esa época en 1691, un 8 de diciembre 
fue establecida como  “Misión” la Parroquia de Puchuncaví, por el Capellán de 
Guerra en la independencia de Chile, Presbítero Juan Manuel Benavides y Mujica, 
según consta en los archivos parroquiales.  En el más antiguo de esos libros es posible 
leer, sobre la firma del sacerdote español Juan de Arce, que se ha creado la 
“Doctrina de Puchuncaví” a fin de adoctrinar en la fe cristiana a los indios.  Los 
primeros bautizados fueron los indios Manuel y Rosa, naturales de Lampa, por lo que 
se supone que la jurisdicción era muy extensa. 

 
A la localidad de Puchuncaví, se le otorgó oficialmente la categoría de Villa el 

6 de abril de 1875 y luego a partir de 1883 fue en varias oportunidades cabecera de 
provincia. (Aunque es obvio que la población existía desde tiempos inmemoriales). 
Decreto firmado por el presidente Federico Errazuriz Zañartu. Puchuncaví como 
Comuna existía desde 1891, junto con la promulgación de la Ley de Comuna 
Autónoma de Chile. Pero en el año 1930 fue anexada temporalmente a Quintero 
durante 14 años, correspondiéndole al Presidente Juan Antonio Ríos, en 1944 (13 de 
septiembre), dictar el decreto correspondiente que la restableció como comuna 
autónoma. 

 
 En el año 1894 se formó la primera comuna llamada “Quintero-Puchuncaví”, 

integrada por vecinos de ambas localidades. Presidieron la primera sesión 
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preparatoria don Nicolás Antonio Hermosilla y los miembros señores: Belisario Rojas 
Quezada, Hilario Silva Iñiguez, José Liborio Larraín, José Brito, Lorenzo Tapia, Modesto 
Valencia, José Troncoso y Juanario del Carmen Torres.  Puchuncaví fue cabecera de 
Comuna llevando sus timbres y título de Quintero. 

 
En el año 1925 se creó la Comuna de Puchuncaví, de común acuerdo con 

Quintero.  Este vínculo nació porque siempre el Alcalde de la Comuna de Quintero 
había sido de Puchuncaví, por existir mayor cantidad de electores.  Este 
acontecimiento fue muy bien recibido, sin embargo, el interés y patriotismo, con que 
se desempeño la Comuna fue más tarde frustrado.  
 

En el año 1930 el Presidente de la República Don Carlos Ibáñez del Campo, 
dictó un decreto anexando las Comunas de bajo presupuesto y fue eliminada.  Este 
mandato complica la situación, Puchuncaví subdelegación 17 deberá en adelante 
hacer sus trámites en Quintero, porque pasa a depender de esa Comuna.  Esta 
situación hacia que, no sólo estuviera en juego el amor propio de una comunidad 
que se caracterizaba por su extensión y difícil geografía, sino también por su rica 
trayectoria que sentía usurpado sus derechos, sino que también obedecía a una 
inquietud manifestada por sus habitantes, ya que las necesidades y aspiraciones de 
Quintero y Puchuncaví, eran diferentes, lo que a la fecha se ha mantenido. 
 
   Fue así, como en el año 1943 la corporación de la Comuna de Quintero, 
integrada por el Señor Alcalde don Juan José Mena Salinas y los regidores Ruperto 
Bernal Olivares, Juan Francisco Pérez Vicencio de Puchuncaví al igual que el Alcalde, 
además de los señores Regidores de Quintero Juan Estay Estay y Emilio Pezoa Berrios, 
decidieron hacer realidad la separación de ambas Comunas, no omitiendo sacrificios 
y en una sesión solemne en la Municipalidad de Quintero acordó la mayoría edilicia 
solicitar audiencia al Excelentísimo Señor Presidente de la República don Juan 
Antonio Ríos Morales, para presentar personalmente una solicitud que permitiera el 
estudio de la creación de la Comuna de Puchuncaví. 
   

La tarea fue ardua y difícil, ya que la Municipalidad no contaba con los 
recursos y las distancias eran muchas, dado el poco acceso a la locomoción 
colectiva y caminos casi intransitables, por eso después de una serie de reuniones con 
vecinos y autoridades, trámites y entrevistas se logró  que el 13 de Septiembre de 
1944, se dictará El Decreto Ley Nº 7.866 creando la Comuna de Puchuncaví con sus 
ocho distritos: Placilla de Puchuncaví, La Laguna, La Canela, San Antonio, Pucalán, 
Melosillas, Los Maitenes, Campiche, siendo Presidente de la República don Juan 
Antonio Ríos Morales. 
 
 
ANTECEDENTES DEL TERRITORIO 
 
Caracterización Física de la Comuna 
 La Comuna de Puchuncaví, se caracteriza por tres formaciones: 
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• Sector Litoral: Comprende playas y arenales bajos, entre el límite comunal de 
Puchuncaví con  Quintero y la desembocadura del estero de Puchuncaví; 
acantilados con roquerios y playas entre la desembocadura del estero 
Puchuncaví y estero Catapilco (promedio 10m, 30m, 70m, 30m, y 10m ). En este 
borde occidental se dan las formaciones de dunas pertenecientes al 
Cuaternario que refleja la acción constante del viento sur – oeste que afecta a 
la zona. 

 
• Planicie Central: Se extiende desde el litoral hasta aproximadamente la cota 

200m. Es una extensión de suave colinaje recubierto por areniscas y arcillas 
marinas con fósiles bivalvos y gastrópodos abundantes hacia la línea costera, 
pertenecientes al Mioceno y Plioceno especialmente, y que constituyen lo que 
se denomina “Formación Horcón”, formación sedimentaria marina, una de las 
últimas depositaciones ocurridas en el Terciario hacia el interior del continente. 
El conjunto de mesetas que la integran constituye, por el norte, la cuenca del 
estero Puchuncaví y su tributario el estero El Cardal y, por el oriente, la cuenca 
del sistema de esteros: Pucalán, Los Maquis, Chilicauquén, San Pancracio y 
Malacara, sistema que desemboca en la Comuna de Quintero en el sector de 
Santa Julia donde, detenido por las dunas costeras, forma una amplia vega. 

 
• Cordón de Cerros: Limitan la comuna por el oriente y el sur, cuyo punto más 

alto es el cerro Puntas Trepadas con 113 m. Este borde oriental es el límite de la 
Formación Horcón. Los cerros muestran depósitos continentales, marinos y 
volcánicos muy metamorfoseados pertenecientes al Jurásico Inferior y Superior. 
En el sector norte del cordón de cerros existe una planicie que corresponde al 
Valle de Canela (cota 500m.), que da origen al estero del mismo nombre, 
tributario del estero Catapilco. 

 
Los mencionados esteros forman el sistema hidrológico comunal. Existe un 

sistema de canales de regadío de escasa significación, por cuanto son soportadores 
de agua sólo en época de lluvias. El estero La Canela, que empalma con el estero 
Catapilco en la zona de Puchuncavi, también forma una laguna en su 
desembocadura, la que se interna hacia el interior, generando terrenos vegosos en el 
sector Los Maitenes.  
 
Ubicación geográfica y superficie 

La Comuna de Puchuncaví se ubica política y geográficamente en la V 
Región de Valparaíso, encontrándose al lado norte de la Provincia de Valparaíso. Se 
emplaza a 71°25' de longitud W y a 32°45' de latitud S (Figura 1). Puchuncaví limita al 
norte con la comuna de Zapallar (Provincia de Petorca), al sur con las comunas de 
Quillota (Provincia de Quillota) y Quintero (Provincia de Valparaíso), al este con las 
comunas de Nogales y La Cruz (Provincia de Quillota) y al oeste con el Océano 
Pacífico. 
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Rutas de Acceso 
Las  principales rutas de acceso a  la  Comuna  son:  por el sur a través de la Ruta 
F30E, por el norte Ruta 5 norte (vía Catapilco) y  Ruta F.20 camino Nogales-
Puchuncaví.  
 

La Comuna de Puchuncaví posee una superficie de 299,9  km² 
 
 

FIGURA N°1 Comuna de Puchuncaví 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clima 
         Según la clasificación de Koppen el Çlima de esta zona corresponde a “Clima 
templado, cálido lluvioso con influencia mediterránea”, en donde la cercanía del mar  
influye de manera importante en la moderación de la temperatura.  
 

Es de marcada influencia marítima, toda vez que el cordón de cerros 
conforma un hemiciclo que retiene la humedad del mar, exceptuándose el sector de 
La Canela debido a su situación de encierro. Corresponde a un clima templado 
cálido, con temperatura media anual de 14°C; el mes más frío es Julio con una media 
de 10°C y el más caluroso Enero con una media de 18°C.  

 
La lluvia presenta un promedio de 3,6 mm. durante los meses de verano; 31.1 

mm. durante los meses de invierno; y de 10 mm. en la primavera. Es una región 
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relativamente seca, con una precipitación promedio anual de 370mm. con 
concentración en los meses de mayo a agosto. 

 
De los cuatro centros que se reglamentan, uno de ellos, PuchuncavÍ , distante 

a 37 kms. de  Valparaíso  (cabecera regional), está emplazado  en la planicie central;  
los otros tres se desarrollan en el sector litoral de la comuna. 

 
Geomorfología 
 El área se ubica en la región de las planicies litorales y cuencas del sistema 
montañoso andino costero, morfológicamente en el sector se definen tres zonas:  
 
Sector Litoral: Comprende las playas y arenales entre el límite comunal con Quintero y 
la desembocadura del Estero de Campiche y el Estero de Catapilco, donde se dan 
formaciones de dunas pertenecientes al cuaternario que reflejan la acción constante 
del viento sur oeste que afecta la zona. 
 
Planicie: Se extiende desde el litoral hasta aproximadamente el colinaje, y que 
constituyen lo que se conoce como “Formación Horcón”, que representa a una de 
las últimas disposiciones ocurrida en el Terciario hacia el interior del continente. 
 
Cordón de Cerros: Son los que limitan la Comuna por el oriente y el sur, siendo el de 
mayor altitud el Cerro Puntas Trepadas con 1.135 mts. En el sector norte del cordón de 
cerros, existe una planicie que corresponde al Valle La Canela que da origen al 
estero del mismo nombre.  

                                                
FIGURA N°2. Geomorfología Regional 
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Hidrografía  

La hidrografía se remite a la existencia de tres esteros semi-permanentes, los que 
representan la principal fuente de agua para la agricultura del sector. Dichos esteros son 
el de la Canela, de Puchuncaví y de Pucalán.  

 
El estero de la Canela fluye desde el Sur-Este hacia el Nor-Este, nace en la loma 

del Lindero, en el sector de la Canela, y se convierte en un tributario del estero 
Catapilco, en el límite comunal. 
 

El estero de Puchuncaví fluye desde el Nor-Este hacia el Sur-Oeste, por un valle 
bajo y pantanoso conocido como la depresión del Rungue. Dicho estero apoya las 
labores agrícolas del sector que cruza, antes de desembocar en la bahía de 
Quintero. 

 
El estero de Pucalán fluye en dirección  Nor-Este a Sur-Oeste y tiene como 

tributarios a cuatro esteros menores: Los Maquis, Chilicauquén, San Pancracio y Mal 
Cara conocido como Malacara. Esta red de esteros se concentra en el cuadrante 
Sur-Este de la comuna y nace en el sector de más altas cumbres. Sus aguas 
desembocan en la comuna de Quintero, formando una amplia vega de terrenos 
bajos en dicho sector. 
 

Para el caso particular del área regulada por el instrumento territorial, se 
encuentran dentro del alcance del mismo Sector Catapilco, Subsector La Laguna, 
Sector Horcón, Estero Puchuncaví. La superficie que abarca la delimitación de cada 
uno de estos sectores ubicados en las Cuencas Costera Aportantes a los Acuíferos 

 
Tabla 1.  Recargas Hidrográfica  por sectores 

 
 
 
Desarrollo Urbano y Rural 
 
Desarrollo Urbano como Generalidad  

Puchuncaví es una comuna que está concentrando su desarrollo y 
crecimiento urbano en la zona costera, conforme a su cambio de rol o vocación 
territorial asumida a partir de los años 60 y 70 del siglo pasado, en los cuales el 
impacto de la instalación de la zona industrial y portuaria de Ventanas y el auge del 
turismo costero interno del país (por las mejores condiciones económicas y de 
conectividad imperantes) han cambiado drásticamente el centro de gravedad de la 
comuna del interior campesino al borde costero productivo – recreativo. Lo agrícola 
ha dejado ser gravitante para el desarrollo urbano, siendo ahora los procesos 

Sector Recarga (l/s) 
Sector Catapilco Subsector La Canela 35 
Sector Horcón 10 
Sector Puchuncaví 66 
TOTAL 111 
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industriales y turísticos, como fuentes de trabajo y empleo, los que están 
condicionando el movimiento urbano de la población permanente, afectando 
importantemente a la evolución urbana de Puchuncaví y Las Ventanas. Por otra 
parte, el desarrollo inmobiliario de la segunda vivienda está afectando fuertemente al 
sector costero en su integridad, proponiéndolo como un nuevo eje de desarrollo, el 
que debe ser normado en una visión intercomunal a fin de revertir la tendencia 
actual de crear una evolución atomizada y disgregada e inconexa del conjunto de la 
comuna y del frente costero regional norte.  
 
Ocupación Territorial  
El proceso de crecimiento urbano, que venía dándose por sucesivas agregaciones de 
unidades de vivienda, cambia abruptamente en las últimas dos décadas, 
apareciendo un nuevo fenómeno de ocupación de suelo urbano. Esta nueva forma 
se expresa a dos niveles: uno precario, generalmente al margen de toda regulación y 
planificación, consistente en la adquisición de un gran paño de terreno por un grupo 
organizado de adquirentes, que se asignan porciones en uso individual, carentes de 
los servicios básicos de urbanización, en situaciones que finalmente se consolidan por 
la vía de procedimientos de excepción, dejando el suelo comprometido con un 
orden que no se ajusta a lo urbano circundante; hay otro tipo de ocupaciones de 
suelo, que a pesar de ser de mejor nivel económico, igualmente se ponen al margen 
del ordenamiento urbano, pero en conjuntos proyectados y planificados para darse 
en forma privada los servicios básicos. Ambos prescinden de su inserción con lo 
urbano, generando graves dificultades a la hora de regular y ordenar el crecimiento 
de las ciudades a fin de conseguir un desarrollo urbano coherente y sustentable.  
 
El Plan Intercomunal Satélite Borde Costero Norte, ha buscado a través de la 
determinación de Zonas de Extensión Urbana, regular este tipo de fenómenos, pero la 
cantidad de casos ocurridos antes de esas normas y la tendencia a buscar resquicios 
en los nuevos desarrollos, plantean un desafío al momento de reformular las 
regulaciones urbanas del área. Es incuestionable que estos desarrollos, que si bien se 
realizan fuera de los actuales límites urbanos, están afectando los núcleos urbanos en 
cuanto funcionalmente se integran a éstos y les generan demandas de todo tipo, 
especialmente viales, por lo que parece lógico y conveniente reconocerles su estatus 
urbano e incorporarlos a las áreas urbanas, en las cuales pueden ser normados y 
regulados en función del conjunto del cuerpo urbano. 
 
Tendencias Territoriales del Desarrollo Urbano y Rural  

Es claro que una mirada al desarrollo de un área territorial no puede ser sino 
sistémica en primer lugar y reconocer la interdependencia de los centros urbanos con 
sus áreas de influencia. Desde esta perspectiva, el área territorial de la comuna de 
Puchuncaví está sometida a importantes dinámicas de desarrollo, especialmente en 
su zona costera. Es un fenómeno histórico nacional este frenesí por la ocupación de 
los frentes marítimos y el litoral nacional, como si Chile, finalmente hubiere dejado de 
mirar hacia el interior y se ha vuelto hacia el mar.  
 

En esta nueva visión, la zona costera de Puchuncaví se presenta como un área 
de gran potencial de desarrollo regional y de alcance nacional, por el hecho que ha 
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estado casi intocada, hasta la actualidad, como reserva del litoral central, que 
adquiere relevancia por el agotamiento de otras zonas, como las situadas entre 
Zapallar y Papudo. El frente costero comunal, se sitúa hoy y a futuro con vocación 
real de desarrollo, pero con la perspectiva de preservar el bien común. 
 
Polo de Desarrollo Sur  

Esta constituido por los núcleos poblados de Las Ventanas y Horcón. Las 
Ventanas es el poblado de mayor dinámica expansiva, impulsada por el auge de las 
actividades industriales y turísticas, con mayor énfasis en las primeras, que han 
generado un gran aumento de la población que la están transformando en un 
núcleo en expansión que ha ido incorporando a su estructura urbana a los poblados 
aledaños (La Greda, La Chocota) y con tendencia a unirse con Horcón. Las Ventanas 
tiende a consolidarse como núcleo urbano residencial permanente, sin abandonar 
por el momento su destino de balneario costero temporal. Dualidad de destino que 
debe ser estructurado y resguardado por la planificación urbana. 
 

Horcón, por su parte, se ha expandido en forma irregular al impulso de la 
actividad turística de corte popular y masiva. Sin embargo, mantiene su impronta de 
Caleta con su característica propia, que hay que cuidar y preservar porque es lo 
esencial de su destino urbano, la fuente de su atractivo costero, su más profunda 
identidad a la cual debe mantenerse fiel, porque es un aporte único y original al 
sistema de localidades costeras, no sólo comunal, sino regional. 
 

Este polo de desarrollo sur está en plena expansión y tiende a unirse, a través 
de toda la península norte de la bahía de Quintero, que es un territorio de gran 
potencialidad de expansión. Por este motivo, el desarrollo de las localidades urbanas 
debe ser inscrito en esta perspectiva sistémica y global, es decir, tratado como una 
unidad geográfica–urbana, única manera de regular su desarrollo en concordancia 
con su actual tendencia de desarrollo. De esta manera, y desde el punto de vista de 
la planificación urbana, se reconoce a Las Ventanas – Horcón como una realidad 
urbana integrada y unitaria, aunque a cada localidad se le reconozca y mantenga 
sus propias características 
 
Polo de Desarrollo Norte 

Tiene como centro a la localidad de Maitencillo, que se ha ido expandiendo 
hacia el borde costero sur y hacia las planicies superiores, aledañas a la carretera. 
Tiene una importante dinámica de expansión especialmente en las planicies 
superiores donde se ha dado un desarrollo en base al modelo de núcleos cerrados o 
condominios, que establecen un grado de autonomía en relación al contexto urbano 
y no están interesados en dialogar con éste. Esto plantea un escenario de 
insuficiencia urbana, que provoca conflictos de funcionamiento vial a la estructura de 
Maitencillo, que debe ser resuelto a través de una mejor estructura vial de 
conectividad interna y externa. 

 
Hacia el sector sur, se ha desarrollado un nuevo sector (Tacna o Yatching) que 

también está en relación ambivalente, unido-separada, del conjunto urbano, pero 
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que decididamente se ha constituido como un nuevo barrio del conjunto urbano de 
Maitencillo. 
 

Con todas sus dificultades, Maitencillo plantea un interesante paradigma o 
modelo de ocupación del borde costero de la comuna, en su realidad geográfica de 
ser una costa alta y estrecha, como un balcón hacia el mar, que integra el paisaje 
natural campestre e invita a la formación de un gran mirador costero para vivir, 
disfrutar y contemplar el Mar Pacífico. Es el modo como a partir de esta localidad, se 
establecen las localidades costeras situadas al norte de la región, que en estos 
momentos se pretende unificar como eje costero recreativo bajo la invocación de 
“Costa Esmeralda”. Esto plantea el desafío de construir el borde costero de 
Maitencillo con una mejor accesibilidad y para un mejor uso y recorrido público, cosa 
que actualmente no se está dando, al menos en el nivel y la forma que se tiende a 
ocupar el borde costero de los balnearios de niveles socioeconómicos medio altos de 
la zona central del país. 
 
Polo de Desarrollo Costero Central 

Es el nuevo espacio de desarrollo costero de la comuna (entre Horcón y 
Maitencillo) con alcance extra-regional. Es una ocupación que tiende a ser 
concebida para personas de afuera de la comuna, y que no tiene un compromiso 
con ésta en si misma, ni una visión global de su desarrollo. 
 

El modo de ocupación que se está implantando en los incipientes desarrollos, 
está modelado por el “condominio cerrado” que finalmente constituye una negación 
del espacio público o bien una privatización de éste. Cuando se realiza en sectores 
abiertos o fuera del interés público, no tiene mayor repercusión en el desarrollo 
urbano, pero cuando se realiza en áreas sensibles al desarrollo urbano comunal 
puede tener repercusiones de gran trascendencia para éste. 
 

En el caso de la franja costera central de Puchuncaví (entre Horcón y 
Maitencillo), la tendencia ha sido ocupar el acantilado y su borde superior, 
cerrándolo al uso y paso público y con ello impidiendo que se conforme un eje 
costero de uso público – turístico, que integre el que viene desde Maitencillo, 
perdiéndose la continuidad del borde costero de la comuna y de su litoral central. Ello 
implica, en definitiva, una grave pérdida para la región en general y para la comuna 
en particular. Este es un desafío, que más allá de los alcances del Plan Regulador, 
debe ser una acción y una gestión regional y comunal, lo que se ha recogido en el 
presente Plan, regulando la franja costera central como parte del Plan Regulador 
Comunal. 
 
Polo de Desarrollo Interior 
           Tiene como núcleo al centro urbano constituido por la localidad de 
Puchuncaví. Tiende a expandirse hacia el norte y unirse con El Rungue, y hacia el 
interior, tendiendo a unirse con el sector de El Rincón. Tiene una menor dinámica de 
desarrollo que los polos costeros y ésta va a depender de la evolución que tengan en 
el futuro las actividades industriales y turísticas del borde y del crecimiento de las 
actividades de servicio, que son sus fuentes de empleo. 
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Desarrollo de los Centros Poblados  
La dinámica de los centros costeros es mayor a la de la localidad de 

Puchuncaví. Esto se explica principalmente por cuanto el rol agrícola ha ido 
disminuyendo paulatinamente, a la vez que el desarrollo turístico aumenta, 
favorecido por las sucesivas mejoras en la accesibilidad a la comuna y al mayor 
bienestar económico de las personas. Se suma a lo anterior, el desarrollo portuario de 
la bahía de Quintero, que en conjunto con las industrias colocadas en su frente, han 
tenido un efecto de radicación de personas en Las Ventanas atendiendo a su 
proximidad, localidad que por ese motivo aumenta su población por sobre la de 
Puchuncaví, que fue el principal centro hasta fines de la década del 60. 
 

Es claro que la comuna debe asumir un rol de balneario para población 
proveniente de otras comunas, que encuentran en Puchuncaví un lugar adecuado 
como asentamiento transitorio, tanto en los meses de verano como en los fines de 
semana, atendiendo a la alta accesibilidad que la comuna presenta desde los 
principales núcleos poblados del país. 
 

Tal como se ha visto, una de las formas básicas de la evolución del proceso de 
urbanización se caracteriza por el desplazamiento de la población hacia el área 
litoral donde las antiguas caletas se transforman en balnearios y núcleos residenciales: 
Maitencillo, Horcón y Las Ventanas. Los crecimientos de estos centros corresponden a 
sucesivas subdivisiones del área rural periférica, adoptando patrones de baja 
densidad y ocupación del suelo, originándose los predios a partir de subdivisiones de 
los mismos. 
 

La comuna de Puchuncaví no ha escapado al fenómeno de concentración 
de la población en los centros mayores. A partir de la década 60 y 70 el fenómeno se 
orienta por los nuevos lineamientos del desarrollo comunal, producto del crecimiento 
de los sectores industriales y turísticos y el estancamiento del agropecuario.  

 
Dado el tamaño de los centros analizados, su complejidad, especialización y 

escala, sólo alcanza niveles de desarrollo bajos, tanto en los elementos de 
equipamiento de nivel vecinal como en los de escala comunal, dependiendo para 
algunas funciones urbanas de servicios externos a la comuna. 

 
En términos energéticos y de comunicaciones, todas las localidades se 

encuentran dotadas adecuadamente, considerándose desde ese punto de vista 
como localidades claramente integradas a la provincia, la región y el país. No sucede 
lo mismo en lo que respecta al agua potable y consecuentemente al alcantarillado, 
que son claramente deficitarios e inexistentes en algunos casos, considerándose 
como la principal limitante al desarrollo urbano de la comuna. Es dable suponer que 
la dotación de agua potable para la población y viviendas existentes, a la vez que 
para aquellas que quieran instalarse a futuro, generará un crecimiento con una 
dinámica aún superior a la que se ha venido experimentando en los últimos años. La 
situación actual de la infraestructura de los servicios de agua potable y alcantarillado 
demuestra que es técnicamente factible y económicamente viable dotar de servicios 
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sanitarios a las áreas urbanas que experimenten crecimiento, como consecuencia de 
la aplicación de las normas contenidas en el Plan Regulador Comunal.  
 

Respecto a la capacidad vial de la comuna, su estructura refleja la vocación 
comunal, al privilegiar la macrored que la relaciona con otras comunas, respecto a 
aquella que le proporciona su estructura interna. Las mismas vías que relacionan los 
centros comunales, son las que relacionan la comuna con sus vecinas y con el resto 
del territorio regional. Configura ello una estructura con el doble propósito, 
evidenciándose en los flujos viales, muchos de los cuales son pasantes por la comuna, 
al tener orígenes o destinos extra-comunales. Caen en esta categoría aquellos que 
tienen como motivación el flujo de cargas desde y hacia el puerto de Ventanas, así 
como aquellos que relacionan a los diversos balnearios costeros con los centros 
poblados mayores, que tienen origen en el Gran Valparaíso, a través de la ruta 
costera F30E, o bien con aquellos que tienen su origen en el Gran Santiago, para lo 
cual pasan por la comuna ingresando por la vía F20,  que la comunica con Nogales, 
en la Ruta 5. Las vías que relacionan centros menores, así como aquellas de carácter 
secundario, reflejan una gran precariedad, en cuanto a sus estándares de 
construcción.  
 

En cuanto a las construcciones, dado el dinámico crecimiento de las viviendas 
en la comuna, principalmente en años recientes, se aprecia en general un buen 
estado de ellas. Solamente en algunos sectores de Puchuncaví, especialmente en el 
sector sur, es posible encontrar ciertos conjuntos de construcciones en deterioro.  
 

En el resto de las localidades, incluidos sus núcleos urbanos fundacionales, no 
se aprecia deterioro urbano ni malas condiciones de lo edificado. La organización del 
espacio, vinculado al veraneo y a la vivienda en suelos disponibles, explica el 
predominio casi absoluto de las construcciones en uno o dos pisos, que ha sido la 
escala y densidad buscada para situarse frente y junto al mar, con excepción de 
ciertos lugares, que por sus cualidades especiales de topografía, en cuanto a no 
romper el paisaje costero, se han llevado a un uso más intenso de suelo expresado en 
construcciones de varios pisos. Cuando esta ley se rompe, como en el caso de 
Horcón (edificios situados sobre la roca-ventana) se produce deterioro paisajístico y 
ambiental.  
 
Las Metas de la Planificación Urbana  en la Comuna  

Para que la Comuna de Puchuncaví crezca y avance hacia un futuro de 
crecimiento equilibrado, es necesario poder lograr el mejoramiento de las 
condiciones estructurales de urbanización de los centros urbanos costeros y la 
conformación de un eje costero de desarrollo urbano, integrado a la vialidad 
estructurante de la comuna. Sin duda, estos aparecen como los dos grandes desafíos 
que plantea la evolución urbana que está en pleno desarrollo en la comuna. 
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GENERALIDADES DEL PLAN REGULADOR 
 
Contenidos Generales del Ordenamiento Territorial por nuevo Plan Regulador para la 
Comuna de Puchuncaví  
 
Consideraciones Básicas  

El área está viviendo una etapa de extensión urbana acelerada, en sus 
localidades costeras, que ha sobrepasado largamente los límites urbanos propuestos 
en el Plan Regulador que se actualiza, constituyendo una seudo área urbana que se 
expande al margen de las regulaciones. Este es un primer problema a asumir. Un 
conjunto de aspectos controversiales o dificultades, propias de un proceso de 
expansión repentina y acelerada, que son los que ahora corresponde afrontar por los 
responsables de la construcción del futuro, tanto en el ámbito público, como en el 
privado. 
 

Las localidades costeras presentan en forma cada vez más clara, una realidad 
dual: son simultáneamente áreas urbanas permanentes para un segmento de la 
población comunal (mayor en Las Ventanas –Horcón y menor en Maitencillo) y al 
mismo tiempo soporte urbano temporal para una población flotante cada vez más 
importante. 
 

Lo anterior, que constituye un segundo problema urbano a regular, demanda 
que la acción normativa en su orden urbano debe a su vez que ser doble: Por una 
parte asegurar en cada una de estas localidades, su “urbanidad permanente” (su 
funcionalidad urbana propia), y por otra asegurar su “urbanidad temporal” (su 
funcionalidad como balneario costero). La primera forma se centra en las zonas  
interiores  de las tramas urbanas, la segunda en el borde costero. 
 

Esta doble realidad, que se regula para hacerla unitiva y complementaria se 
manifiesta en forma distinta en cada una de las localidades costeras de la comuna, 
lo tiene que ver con la vocación o modo de ser propio reconocible de cada una de 
ellas. Horcón, poblado costero que tiene su origen en la caleta de pescadores y que 
se abre cada vez más a una función turística recreativa de corte popular. Ventanas, 
poblado de vivienda residencial permanente de apoyo al área industrial aledaña y 
que mantiene un borde costero recreativo de corte popular de alta demanda 
estacional. Maitencillo, balneario de altísima demanda estacional que sobrepasa sus 
capacidades territoriales y que lucha por mantener las cualidades originales de 
balneario de nivel social medio y medio-alto de aire costero –campestre. 
 
 
Síntesis del Ordenamiento Territorial Propuesta  
Comuna de Puchuncaví: Dos afirmaciones básicas  
 

• Un territorio que tiene una dinámica potente y creciente de expansión urbana, 
que debe pasar, de una etapa de crecimiento descontrolado, a una etapa 
de consolidación del desarrollo, en la cual se oriente, norme y cualifique su 
estructura  urbana y comunal, para que este desarrollo no se haga a expensas 
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de la calidad de vida, del medioambiente o de las características originales y 
propias de cada localidad. 

 
• Un territorio que ha girado en 180º su perspectiva histórica de desarrollo, desde 

lo interior agrícola a lo costero turístico e industrial, que implica reconocer un 
nuevo eje de desarrollo situado en su borde marítimo comunal, el cual requiere 
ser urgentemente conformado y normalizado en vistas de su creciente 
demanda de carácter recreativo, turístico e inmobiliario. 

 
Áreas Urbanas de Puchuncaví: Desafíos Principales   
 

a. Incorporar a los centros urbanos las áreas de extensión que han tenido 
características urbanas en los últimos tiempos o pueden llegar a tenerlo en el 
futuro, a fin de poder normalizar y regular su desarrollo. 

 
b. Generar condiciones de desarrollo urbano en cada una de las localidades de 

la comuna, de modo que se reconozca, resguarde y construya el destino o 
vocación urbana de cada una de ellas, junto con sus cualidades o 
características medioambientales y espaciales propias. 

 
c. Reconocer y dar estructura urbana apropiada al doble rol de las localidades 

costeras de la comuna: como centros recreativos de ocupación temporal y 
como centros urbanos de residencia permanente. 

 
d. Establecer condiciones normativas y cualitativas a los bordes costeros 

comunales que les permitan un desarrollo consecuente con la multiplicidad y e 
intensidad de las demandas a las que están sometidos. 

 
e. Establecer sistemas viales estructurales en cada una de las localidades 

urbanas comunales que permitan su eficiente conectividad interna y externa 
 

Un conjunto de aspectos controversiales o dificultades, propias de un proceso de 
expansión repentino y acelerado, que son los que ahora corresponde afrontar por los  
responsables de la construcción del futuro, tanto en el ámbito público como en el 
privado. 
 
 
Síntesis de Propósitos Generales de la Zonificación y Normativa Propuesta   

• Normalizar y regular el desarrollo urbano de cada una de las localidades de la 
comuna, de modo que este reconozca, resguarde y construya el destino o 
vocación urbana propia de cada uno de ellos. 

 
• Incorporar al desarrollo urbano local las áreas urbanas que la normativa 

intercomunal agregó a las áreas urbanas definidas en el Plan Regulador que se 
actualiza, las que teniendo características urbanas deben contar con normas 
más precisas. 
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• Reconocer y dar estructura y cualidad urbana a la doble ocupación y rol de 
las localidades costeras: como centros recreativos de ocupación temporal y 
como centros urbanos de residencia permanente. 

 
• Establecer condiciones cuantitativas y cualitativas a los bordes costeros 

comunales que les permitan un desarrollo consecuente con la multiplicidad e 
intensidad de las demandas a las que están sometidos. 

 
• Establecer sistemas viales estructurantes en cada una de las localidades 

urbanas comunales que permitan su eficiente conectividad interna y externa. 
 

• Determinar las principales vías estructurantes en las áreas de extensión urbana 
más demandadas en la actualidad. 

 
 
Zonificación Propuesta 

 
Áreas Urbanas Consolidadas 
 

• HORCÓN se reconoce en su realidad urbana espacial de “caleta - balneario”. 
Es lo propio de esta localidad, su vocación y su esencia, desarrollada a partir 
de su origen y es al mismo tiempo la fuente de su identidad y de su potencial 
como localidad de borde. La acción reguladora propuesta, busca resguardar 
que el desarrollo urbano no destruya esta identidad. De este modo se ha 
determinado una zona costera  en la cual se han definido condiciones y 
restricciones que aseguran que su espacialidad de poblado-caleta se preserve 
y se desarrolle en su escala y densidad histórica (ZPC). 

 
Por otra parte se ha buscado consolidar el uso de su borde costero 
manteniendo la diversidad y la mixtura de uso, propio de su realidad urbana 
(Z8), y asegurar áreas de nuevos desarrollos regulados en las laderas orientadas 
hacia el norte (Z7) 
 
El área urbana central histórica del poblado se ha normalizado con 
condiciones que aseguren que se mantenga su fisonomía actual, en cuanto a 
densidad y altura de las construcciones con objeto de no romper su paisaje 
urbano tradicional (Z3). 
 
El área central superior y la periférica al centro histórico (Z4) se ha abierto a 
mayores densidades y alturas para dar lugar a nuevos desarrollos. Esta misma 
normativa se ha extendido hacia las zonas de extensión urbana que se 
integran al área urbana y que conectan este poblado con el de Ventanas. 
 
En cuanto a la vialidad se ha procurado conformar un circuito vial que permita 
la circunvalación del área urbana central y haga factible una trama vial 
interconectada, que asegure la conectividad de todas las áreas de la 
localidad entre si y con las áreas adyacentes, lo que no sucede actualmente. 
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Estas medidas son de vital importancia para el conglomerado urbano y deben 
contar con el respaldo decidido tanto de la comunidad como del sector 
público y municipal. 
 

• LAS VENTANAS constituye la localidad de mayor potencialidad urbana 
permanente, sin que ello signifique una disminución de su rol de balneario de 
tipo popular y masivo. Su proximidad al complejo industrial aledaño al puerto 
de Ventanas le ha provocado un aumento explosivo de población 
permanente, llegando a ser la localidad más poblada del sistema urbano 
comunal. 

 
El borde costero, de gran demanda estacional, se ha protegido y normalizado, 
al igual que el resto del borde comunal, con una zona especial (ZPC), a la que 
se le adiciona una zona de centro urbano (Z1), apta para recibir usos 
comerciales y recreativos propios de un balneario.  
 
En esta localidad, su “urbanidad interior”, su cualidad urbana permanente, 
especialmente en los sectores altos, adquiere gran importancia, lo que se ha 
procurado asegurar a través de un circuito de vialidad estructurante, áreas 
verdes y equipamiento (ZAV). En lo habitacional se ha normalizado un 
desarrollo restringido a dos pisos, de modo de no romper el grano fino de su 
paisaje y su riqueza visual al mar, que tiene como paradigma a Valparaíso (Z3).  
 

• MAITENCILLO, a la inversa de Ventanas, mantiene su predominancia como 
estructura urbana de balneario costero temporal, con una altísima población 
flotante, y con una reducida población permanente la que tiende a ir en 
aumento en la medida que, como en los países desarrollados, la densidad de 
la vida urbana de las grandes metrópolis y las facilidades de comunicaciones 
cada vez mayores, hacen emigrar a un número no despreciable de personas 
a estas localidades que ofrecen un espacio habitable más humano o de 
mayor calidad ambiental. 

 
La zona urbana consolidada se ha regulado en función de reconocer, por una 
parte una identidad original y propia de la localidad en torno a la 
espacialidad que otorgan las viviendas unifamiliares de densidad media en 
convivencia equilibrada con lo natural, que trae una fuerte presencia del 
verde, y por otra parte, que el eje vertebral de su estructura urbana es su 
borde mar a partir del cual se genera una normativa que apunta a cuidar y 
preservar este bien común como un espacio abierto, funcional y visualmente 
al uso público. Para esto se reconocen tres grandes franjas diferenciadas: 
borde costero, laderas que miran al mar y planicie superior, que en función de 
su vinculación al mar y su orilla, definen sus condicionantes de uso y 
constructibilidad, que aseguren, dentro de las limitaciones naturales y 
ratifícales ya existentes, esa permeabilidad al uso y goce del espacio borde 
mar. 
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El borde costero es el eje estructural de la ciudad y está protegido de 
cualquier uso que no sea correspondiente a su función recreativa pública 
(ZPC). Está definido por una vía que lo recorre en todo su largo, actualmente 
irregular en su ancho y en sus usos. La normativa apunta a regularizar su ancho 
(15 m), de modo de permitir paso y estacionamiento fluido de vehículos 
livianos, con tres pistas de 3 m c/u, veredas de 4 m hacia el mar y de 2 m. 
hacia el cerro. El Plan Regulador mantiene como principio la no 
constructibilidad de la zona comprendida entre el camino costero y el borde 
mar, salvo para equipamiento menor recreativo. 
 
 Sin embargo, en aquellas ya ocupadas se privilegiará el uso de equipamiento 
o comercio ligado al turismo y la recreación vía otorgar mejores condiciones 
de constructibilidad, y restringiendo el uso residencial, en función a las 
prevenciones de ocurrencias de tsunamis, solamente a un piso (Z6). Se han 
normalizado además en esta área otros usos compatibles con su función de 
espacio público vinculante (espacial y funcionalmente) del área urbana y el 
mar: ZEC, que regula el área de la caleta y ZEH que define una zona hotelera 
exclusiva en el terreno actualmente ocupado por esa función. 
 
Las laderas que enfrentan al mar (Z7) constituyen el espacio habitable más 
valioso del área y es el que otorga carácter e identidad espacial del lugar. La 
normativa apunta a mantener su cualidad espacial actual en cuanto a 
permitir una densidad mediana (50% de ocupación predial), construcciones 
con un máximo de dos pisos, aisladas, de modo que mantengan aperturas al 
verde y que privilegie las viviendas unifamiliares, teniendo como paradigma 
formal a los balnearios situados al norte del litoral (Cachagua, Zapallar). Sin 
embargo, se abren también posibilidades a nuevos desarrollos que apunten a 
obtener una mayor densidad, pero sin dañar las cualidades buscadas para el 
lugar, para lo cual se ha permitido la construcción escalonada con un máximo 
de dos pisos y con bonificación de mayor constructividad a aquellos proyectos 
que posibiliten conexiones entre las vías superiores y la costanera, de gran 
utilidad para esta trama urbana. 
 
Dentro de este sector, se reconocen zonas de mayor concentración de 
viviendas permanentes, a las cuales se les ha dotado de condiciones de 
habitabilidad y usos comerciales y  de equipamiento apropiadas a esta 
función (Z1), procurando además consolidar en esas zonas núcleos de 
equipamiento urbano para la población permanente y la flotante. 
 
La planicie superior y las laderas que orientadas hacia la carretera F30E, se han 
normado abiertas a recibir los nuevos desarrollos (Z3 – Z4) que traen mayores 
densidades y alturas y a aceptar mayor diversidad de usos urbanos, en razón a 
su no interferencia paisajística y visual con el borde costero y el mar.  
 
Se ha procurado consolidar además una zona (Z9), aledaña a la carretera F-
30-E, que presenta aptitud para recibir, además de la vivienda, equipamiento 
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mayor de tipo comercial o recreativo, en razón de su accesibilidad y no 
interferencia con la trama urbana. 

 
• PUCHUNCAVÍ, constituye una situación de desarrollo urbano completamente 

diferente de las localidades costeras. Su ritmo de expansión está marcado 
exclusivamente por la expansión que pueda tener la población estable, al 
inverso de las localidades costeras que tienen su motor de crecimiento en la 
población temporal u ocasional. 

 
Por esta razón su incremento urbano ha sido paulatino y ordenado dentro de 
los límites urbanos fijados por el regulador vigente. 

 
Las normativas del Plan Regulador han tendido a consolidar y regularizar las 
condiciones actuales en que se da el desarrollo de la localidad, las que se 
consideran, en general, vigentes. Los objetivos buscados con la planificación 
del desarrollo del área urbana son los siguientes: 
 
Consolidar una zona de centro urbano de escala comunal (Z1), que responda 
a la imagen formal de los centros de las ciudades interiores de la zona central 
del país, remarcando en este caso específico sus características de histórica 
ruralidad interior: construcciones de dos pisos, de frentes continuos, sin 
antejardines. Aledaña a esta zona se ha definido otra de características 
adecuadas para recibir equipamiento y desarrollos de mayor escala en 
terrenos grandes con intensiva presencia de la vegetación (Z2). A 
continuación se ha procurado consolidar un desarrollo incipiente en el área 
central oriente del conglomerado, consistente en un área de acentuado 
carácter residencial de viviendas unifamiliares en terrenos medianos, con 
construcciones asiladas o pareadas que den presencia a la vegetación del 
lugar (Z5). En las áreas periféricas se han normalizado condiciones de uso y 
constructibilidad que permitan desarrollos que se abran a las tendencias 
actuales en cuanto a conjuntos o condominios de mayor altura y mayor 
densidad (Z3 –Z4). 
 
En el tema de las áreas verdes, se han mantenido las actuales (ZAV) y se han 
gravado con este uso la actual medialuna y sus espacios circundantes (ZED), 
con objeto de consolidar este lugar de especial aptitud para usos recreativos y 
de festividades costumbristas.  Se han protegido en forma especial las franjas 
laterales de los cursos de agua que cruzan el poblado, en un ancho de 15 m al 
eje del cauce del estero (ZRR). La idea es trasformar estos elementos en ejes 
verticales, a través arborizaciones adecuadas, que diferencien y definan los 
diferentes barrios o sectores del área urbana. 
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Áreas Especiales  
a) DE PROTECCIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE RECURSOS PAISAJÍSTICOS Y EL MEDIO 
NATURAL: 
 
 ZONA DE PROTECCIÓN COSTERA (ZPC):  

Destinada a proteger el más valioso recurso natural de los centros urbanos 
costeros, el litoral urbano, que corresponde a toda el área comprendida entre 
la más baja y la más alta marea o línea de playa, incluyendo a los terrenos de 
playa fiscales, de acuerdo a la graficación del Plano Regulador.  
 
En ella regirán, cuando corresponda, entre otras, las disposiciones establecidas 
en los artículos 589, 594 y 613 del Código Civil; en el artículo 64 de la Ley 
General de Urbanismo y Construcciones; en el Título 1, Capítulo 1, artículo 1.1.2. 
(define “Línea de Playa”, “Playa de Mar”, “Terreno de Playa” y “Zona de 
Protección Costera”); y en el Título 2, Capítulo 3, artículo 2.3.4. (regula 
“Emplazamiento de las Vías en la Zona de Protección Costera”) de la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones; en la Política Nacional de 
Uso de Borde Costero del Litoral, D.S. Nº 475 de 1994; en la Ley sobre 
Concesiones Marítimas, D.F.L. Nº 340 de 1960; y en el Reglamento Sobre 
Concesiones Marítimas, D.S. Nº 660 de 1988 y D.S. Nº 476 de 1994. 
 
ZONA DE PROTECCIÓN NATURAL (ZPN):  
Destinada a proteger los sistemas naturales de significación paisajística 
constituidos por los monumentos naturales de formaciones rocosas notables, 
tanto en Ventanas como en Horcón. Corresponde principalmente al 
acantilado costero entre las áreas urbanas consolidadas de Ventanas y 
Horcón, y entre esa localidad y el área urbana consolidada de Maitencillo. 
 
En ambas zonas, las disposiciones del Plan Regulador se complementarán con 
Ordenanzas Locales específicas de manejo ambiental, que dictará el 
municipio para los efectos de regular el modo de ocupación y uso de las 
mismas. 

 
b) DE RESTRICCIONES POR RIESGOS PARA EL ASENTAMIENTO HUMANO O DETERIORO DE 
ELEMENTOS NATURALES 

ZONA DE RIESGO DE RIBERAS Y QUEBRADAS: (ZRR) Corresponde a las zonas de 
protección de elementos naturales insertos en las áreas urbanas. En este caso 
se han considerado la restricción de todo tipo de construcción en las riberas y 
quebradas de los diferentes cursos de agua y sus cuencas inmediatas que 
cruzan las áreas urbanas de la comuna. 

 
c) DE FIJACIÓN DE USOS ESPECÍFICOS EN EMPLAZAMIENTOS O LOCALIZACIONES 
DENTRO DEL RADIO URBANO 
 ZONA EQUIPAMIENTO SALUD, CEMENTERIO (ZES): corresponde a la zona del 

actual cementerio de la localidad de Puchuncaví. 
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 ZONA EQUIPAMIENTO DEPORTIVO (ZED): corresponde a áreas existentes de las 
localidades de Puchuncaví, Ventanas y Horcón, donde se plantea mantener el 
actual uso de equipamiento deportivo, dada la significación urbana que ellos 
tienen. 

 
 ZONA ÁREAS VERDES Y PLAZAS (ZAV): corresponde a áreas en las que se 

propone mantener o gravar este uso dentro de los límites urbanos de 
Puchuncaví. Ventanas y Maitencillo. 

 
d) DE FIJACIÓN DE USOS ESPECÍFICOS EN LA FRANJA LITORAL 
 ZONA DE EQUIPAMIENTO DE CALETAS (ZEC): destinada a preservar el uso de 

caleta en áreas específicas del litoral de Ventanas, Horcón y Maitencillo, 
resguardándolas tanto como fuente laboral como uso histórico del frente 
costero de cada una de estas localidades, permitiendo la infraestructura 
correspondiente.  

  
 ZONA ESPECIAL DE EQUIPAMIENTO DE ESPARCIMIENTO Y TURISMO (ZEH): 

Destinada a amparar y normalizar el desarrollo de un área hotelera en la franja 
ribereña de Maitencillo, consolidada en este uso por tradición histórica y 
características geomorfológicas, las cuales permiten el desarrollo en altura sin 
afectar la continuidad del borde como uso público y la visual de las áreas 
circundantes. 

 
ZONA DE EQUIPAMIENTO MENOR (ZEM): 
Corresponde a la zona determinada por una Enmienda Municipal en la 
localidad de Horcón que definió un área de uso exclusivo de equipamiento 
urbano menor, en razón de la ubicación de esta área dentro del contexto 
urbano de la localidad. 
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Figura 3. Zonificación Plan Regulador Comunal de Puchuncaví  
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Dinámica de crecimiento a futuro de los centros Urbanas  
• Las Ventanas: La dinámica portuaria, industrial y turística de Ventanas explica 

su tamaño y especialización. La ciudad se emplaza sobre dunas ya 
estabilizadas, especialmente hacia el sector de Las Ventanas Bajo, que es el 
que presenta la mayor consolidación en términos urbanos, con la excepción 
del sector de viviendas de veraneo Villa Pudahuel que carece de 
alcantarillado. La ciudad de expande hacia el sector denominado Las 
Ventanas Alto, especialmente a través de la construcción de viviendas 
sociales. 
 
El extraordinario crecimiento experimentado por este centro, 12,4% en el 
período 1982-2002, ha estado acompañado por un aumento significativo en la 
superficie urbana, la que ha crecido de 50 hectáreas entre 1982 a 300Ha en 
2002. Esto trae como efecto una disminución de la densidad poblacional, de 
31,2 hab/Ha, a 10,7 hab/Ha en el mismo período. 

 
La expansión urbana se encuentra limitada no sólo por la precariedad 
existente en infraestructura básica, sino también por la carencia actual del 
recurso agua, no existiendo fuentes de buena calidad.  
 
Esta situación se refleja en que el suministro existente en la actualidad 
contiene proporciones significativas de hierro y yodo que comprometen 
ambientalmente el futuro desarrollo urbano, junto con la contaminación 
atmosférica asociada a la Refinería de Ventanas y la existencia de basurales 
clandestinos en el sector. 

 
Superando las limitantes vigentes, existirían posibilidades de expansión hacia el 
norte de la ciudad en torno a la ruta F-150, que permitiría unir Las Ventanas 
sector Alto con La Chocota y la Caleta Horcón. 

 
• Puchuncaví: En Puchuncaví se concentran los servicios comunales de mayor 

complejidad así como aquellos de carácter comercial, complementarios a las 
diversas actividades que se dan en la comuna. Los centros menores que con 
carácter urbano se encuentran en la comuna diseminados en el medio rural, 
mantienen su rol agrícola y una dinámica de crecimiento prácticamente nula. 
Se desarrolló inicialmente en un sector interfluvial del estero Puchuncaví y 
actualmente se está extendiendo hacia el oriente, con lo que su cauce ha 
quedado dentro del casco urbano. 

 
Aún con el déficit de infraestructura urbana existente, el Estado se hace 
presente a través del SERVIU, mediante la construcción de viviendas sociales, 
como la población San Agustín, con 224 viviendas plurifamiliares situadas en el 
sector oriente del pueblo y de una nueva población muy cercana a esta de 
170 viviendas denominada Villa el Esfuerzo.  
 
Esta situación refleja una competencia por el uso del suelo con la actividad 
agrícola, lo cual se resuelve en favor del uso residencial, debido en parte a la 
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baja potencialidad productiva de los suelos del sector, así como al bajo valor 
económico que no supera las 0,14 UF el m2, lo que favorece la inversión en 
vivienda social. 
 
Las posibilidades de expansión se visualizan hacia el norte en forma lineal por 
la ruta F-30 E que conecta con Rungue, por el sur poniente hacia la localidad 
de Campiche y por el oriente en la intersección de los caminos que conectan 
con la Provincia de Quillota. Además del futuro aumento en viviendas urbanas 
se requiere de inversión en infraestructura básica, que permita no sólo 
consolidar el crecimiento urbano, sino también recuperar el rol funcional de la 
cabecera comunal. 

  
La expansión física del pueblo se orienta en la actualidad hacia el oriente, lo 
que está provocando una competencia por el espacio hacia la periferia entre 
el uso urbano y el agrícola, que favorece la construcción en viviendas 
sociales, lo cual podría permitir concentrar en Puchuncaví las inversiones 
comunales al respecto. Las posibilidades de expansión se visualizan hacia el 
norte, en forma lineal a la ruta F-30 E que conecta con Rungue, por el sur 
poniente hacia la localidad de Campiche y hacia el oriente en la intersección 
con los caminos que conectan con la Provincia de Quillota. 

 
• Maitencillo: Maitencillo presenta una cantidad importante de población 

estable, ligada principalmente a los servicios hacia la población de 
temporada, y en cantidad menor a la actividad pesquera artesanal. 
Emplazado sobre la estrecha planicie costera se proyecta sobre la terraza 
marina, ocupando el sector de acantilado. En vista de la estrechez de la 
planicie litoral en este sector, la única expansión posible es sobre la terraza 
marina superior, respetando una franja de protección en el borde superior de 
las laderas, ya que se trata de una estructura erosionable y sujeta a una 
probabilidad de derrumbes en caso de intervención. 

 
Se aprecia de igual forma una expansión hacia el oriente, que supera la 
barrera que representa el camino que une este pueblo con Puchuncaví. 
Hacia el norte el sector de la Laguna representa una limitante física para la 
expansión. 

 
• Horcón: En Horcón se mantienen conviviendo las actividades pesqueras, de 

artesanía y de vivienda permanente, con una cantidad cada vez mayor de 
nuevas edificaciones destinadas a vivienda de temporada, especialmente en 
sus inmediaciones.  

 
La estrecha quebrada central que concentra el acceso al borde marítimo y al 
núcleo urbano central del poblado, está densificada y saturada, a la vez que 
concentra la precaria conectividad tanto hacia el acceso a la localidad 
como al borde costero y las áreas urbanas laterales, generándose una 
situación de saturación, especialmente en las temporadas y fechas de 
aparición de la población flotante. 
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Las áreas de expansión natural de la localidad la constituyen los lomajes 
adyacentes, que conforman el marco escénico inmediato del enclave 
costero en el cual se emplaza la caleta y aquellas que, superando los límites 
de la hondonada, se expanden lateralmente, ocupando enclaves costeros 
aledaños. 
 
La dinámica de crecimiento del área urbana de la localidad está dada por el 
creciente desarrollo del mercado inmobiliario en el sector. Primero con 
vivienda espontánea de carácter popular, por así decir en el mismo nivel de 
las viviendas de los pescadores y asimilándose perfectamente a su fisonomía. 
Después con viviendas o conjuntos de viviendas de veraneo de carácter mas 
formal que fueron ocupando lomajes adyacentes para un mercado que si 
bien se situaba en la informalidad propia del conglomerado urbano original, 
presentaba un nivel socio – cultural diferente (artistas, artesanos, buscadores 
de ambientes naturales). En el último tiempo se han ido consolidando, en la 
periferia costera de la localidad conjuntos de viviendas de temporada de un 
nivel socioeconómico medio y medio alto, que si bien se estructuran en una 
autonomía funcional, mantiene una ligazón de apoyo con el centro urbano 
en los aspectos recreativos y comerciales. 

 
Vialidad 

El Plan Regulador, dentro de sus objetivos contempla el mejoramiento de la 
infraestructura vial, como forma de soportar la demanda de transporte, ya sea 
para acceder o para comunicar zonas que antes se encontraban 
desvinculadas.  
 
De este modo se contempla el ensanche de algunas vías actuales y la 
apertura de otras, creando una malla jerarquizada para evitar la congestión 
vial, de vías principales y secundarias, que se pueden clasificar en vías 
expresas, troncales, colectoras, locales y de servicio, tal como lo especifica la 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Al mismo tiempo, se 
hacen más exigentes las normas sobre ocupación de suelo y densidad en 
aquellas zonas que enfrentan a vías con el mayor tráfico en la actualidad. 
 
En las áreas urbanas ya consolidadas, la estrechez de algunas vías plantea 
como necesaria la creación de nuevos ejes, vías alternativas y ensanches, a la 
vez que evitar la superposición de flujos regionales y locales. En aquellas vías 
que soportan un mayor tráfico, específicamente en el borde costero de 
Maitencillo, se plantean condiciones más restrictivas que las actuales en 
cuanto a tamaño de predios, porcentaje de ocupación de los mismos y 
densidades, de modo de evitar la saturación de las vías que las enfrentan. 
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MEDIO AMBIENTE  
La necesidad de transitar hacia un estilo de desarrollo sustentable implica un 

cambio en el modelo de civilización hoy dominante, particularmente en lo que se 
refiere a la relación que existe entre la sociedad y la naturaleza, donde el ser humano 
vuelva a ser parte de la naturaleza y no un extraño a ella. 
 

Uno de los mayores obstáculos para un desarrollo sustentable son los valores y 
patrones de comportamiento que hay detrás de la manera de producir y consumir. 
La fuerza motriz más importante de un cambio hacia la sustentabilidad, está en tomar 
conciencia de la necesidad de cambiar el consumo y el estilo de vida, para que 
nosotros mismos y las generaciones futuras podamos vivir en un ambiente sano y 
saludable. 
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DIAGNÓSTICO 
 

La elaboración de fórmulas que permitan conocer cuál es el estado del 
trabajo desarrollado por la Municipalidad de Puchuncaví y el de la comuna en 
general, es una tarea permanente que no se puede obviar. 

 
El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) tiene como valor agregado el haber 

sido capaz de recoger las inquietudes y la opinión de los habitantes de la comuna, 
situación que se logró a través de la aplicación de una encuesta y del desarrollo de 
talleres temáticos.   No obstante, para poder desarrollarnos y crecer debemos ser 
conscientes de lo que somos y lo que tenemos. 

 
Por lo anterior, a continuación se presenta el diagnóstico realizado por el 

Equipo Gestor que trabajó en el PLADECO, el que consideró 21 áreas distintas, las que 
abordan el amplio quehacer que desarrolla la Municipalidad.   Éste contempló dejar 
plasmado cuál es el trabajo municipal desarrollado en la respectiva área, identificar 
las fortalezas y las debilidades, y proyectar las áreas de desarrollo que tiene la 
comuna en las distintas temáticas planteadas. 
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ANTECEDENTES GENERALES  
 
ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS GENERALES  

La población total de la comuna de Puchuncaví,  en el Censo del año 2002, 
registró un total de 12.954 habitantes.  
 
Población total rural y urbana  

La población de la comuna de Puchuncaví está conformado principalmente 
por población urbana con un total de 8.518  habitantes aproximadamente, que 
representa un 60,41% y un 39,59% de población rural que representa a 5.582 
habitantes.  
 

Tabla N°2  Población Total 
 

    Población  Proyección 2008 
Población Urbana 8.518 
Población Rural  5.582 
Total 14.100 

 
 
Población desagregada por sexo  

En relación a la división por género, tenemos una distribución de la población  
más o menos equitativa, donde existe mayor presencia femenino, con un 51,7%, 
representando la población masculina un 48,3%. 

 
 

Población grupo etáreo 
La población de Puchuncaví tiene una mayor concentración de la distribución 

en el grupo etáreo que va desde los 18 a los 65 años. 
                                  

          Tabla n°3  Distribución etárea 
 

Rango Etáreo Hombre Mujer Total 
0 - 17 54,0 45,4 27,9 

18 - 65 48,3 51,5 58,9 

66 - 87 42,0 56,7 13,3 

Total 49,0 50,5 100 

  
La siguiente gráfica nos presenta la distribución de la población en los 

diferentes intervalos de edad en el año 2006. 
  
Apreciando la pirámide poblacional, los índices de Friz y Sundbarg, la 

población de Puchuncaví se considera madura y con carácter estacionaria regresiva. 
Esto quiere decir que la población joven (menor de 15 años), con respecto a la 
madura (de 15 a 49 años),  es menor o igual a la población mayor (mayor de 49 
años). Con esto podemos decir que el recambio de la población es bajo. 
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Gráfico N° 1   Distribución de la población por edad 
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Índices 
Demográficos Descripción Valor Conclusión 

Índice de Friz 
Permite conocer si una población es joven, 
madura o vieja 119,2 Población Madura 

Índice de 
Sundbarg 

Permite conocer si una población es progresiva, estacionaria 
o regresiva 

Población 
Estacionaria 
Regresiva 

 
 
Tasa de crecimiento anual 
 La Comuna de Puchuncaví se distribuye en población urbana, con un total de 
8.116 y la población rural con 5.599, con un total de 13.715 habitantes.  (Gráfico N°2) 
 
                                    Gráfico N°2. Distribución Poblacional año 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente Municipalidad de Puchuncaví  
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Tasa de crecimiento anual por localidad  
 La tasa de crecimiento anual al año 2008 por localidades, se estima a 
continuación: 

 
Tabla N°4. Crecimiento Anual por Localidad 

 
Población Urbana Total 

Puchuncaví 2960 
Ventanas 2.843 
Horcón 1.400 
Maitencillo 913 
Total Urbana 8.116 

Población Rural Total 
San Antonio  37 
Potrerillos 50 
La Canela 130 
La Quebrada  83 
El Rincón 130 
Las Melosillas 31 
La Estancilla 19 
El Paso 209 
El Rungue 431 
La Laguna 792 
Los Maquis 335 
Pucalán 259 
Los Maitenes 188 
La Greda 1441 
La Chocota 721 
Campiche 731 
Chilicauquén 5 
El Cardal 7 
Total Rural 5.599 

Fuente Municipalidad de Puchuncaví 
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DIAGNÓSTICO POR ÁREAS 
 

DIAGNÓSTICO DE TRABAJO 
  

El objetivo principal es guiar a la comunidad en su desarrollo laboral y 
productivo entregando capacitaciones y conocimientos diversos, siendo además, en 
muchos casos, el nexo entre el empleador y el empleado 
 

La Oficina Municipal de Intermediación Laboral, OMIL y tiene como misión 
establecer una coordinación entre la oferta y la demanda de trabajo que se da en la 
comuna, gestionando activamente la búsqueda de empleo. 

 
Durante el periodo 2008 la oficina realizó las siguientes funciones: 
 

• Inscripción de  personas en el registro laboral de cesantía 
• Se inscribieron personas en la base de datos del registro comunal de cesantía, 

y algunas de ellas fueron incorporadas en las distintas empresas de la comuna, 
no obstante, algunos de los inscritos no accedieron a una fuente laboral a 
través de este sistema, por razones de disconformidad con el cargo requerido 
por las empresas. 

• Colocar en un empleo a las personas inscritas 
• Se conformaron Micro Empresas Familiares (MEF) 

 
 
Condición de actividad 

 
Tabla N°5.  Condición de actividad en Puchuncaví, 2006 

 

Participación Laboral % Tasa de Desocupación % 

Hombre  Mujer Total Hombre  Mujer Total 

73,3 39,2 55,5 3,7 15,4 8 

Fuente: Base de datos CASEN 2006 
 

 Según la base de datos de la encuesta CASEN del año 2006, la condición de 
actividad de la población de Puchuncaví es la siguiente: 
 
 Los inactivos1 representan el 45,5% de la población mayor de 12 años. La 
población activa se reparte entre los ocupados2 y los desocupados3, los cuales 
representan respectivamente el 92% y el 8% de la población activa.  

                                                           
1 Personas de 12 años y más que no han estado buscando trabajo en las últimas cuatro semanas 
 
2 Personas de 12 años o más, que durante la semana pasada haya realizado algún trabajo (actividad productiva con 
remuneración en dinero o especies), al menos 1 hora, excluyendo los quehaceres del hogar, aquellas personas que 
realizaron actividades informales u ocasionales por un sueldo o salario, por su cuenta, en una empresa, en especies o 
metálico, como aprendiz (práctica) o que haya realizado una actividad para un familiar, o los que estuvieron ausentes 
temporalmente por licencia, enfermedad, huelga, vacaciones u otra razón. 
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 Respecto a la situación laboral en términos de género, el 3,7% de los 
hombres activos están desocupados, mientras la tasa de desocupación de las 
mujeres alcanza un 15,4%. 
 
 En la región de Valparaíso, la tasa de desocupación total es de un 
8,3%,siendo la tasa de las mujeres de un 11,6% y la de los hombres un 6,1%. Si la tasa 
de desocupación total de Puchuncaví es sensiblemente inferior a la de la región, 
observamos grandes diferencias en términos de género. En efecto, la tasa de 
desocupación de los hombres es bastante menor, mientras que la de las mujeres es 
mucho más importante. 
 
 
Tipo de actividad 
 

Tabla N° 6.   Población activa según el tipo de actividad  
 

Población activa 
según área (%) 

ACTIVIDAD 
Hombres 
activos (%) 

Mujeres 
activas (%) 

4,3 AGRICULTURA, CAZA, SILVICULTURA Y PESCA 5,9 1,2 

9,8 EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS 14,2 1,2 

8,6 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 9,4 7,1 

2,4 ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 3,6 0,0 

14,0 CONSTRUCCIÓN 20,2 1,8 

19,8 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 

Y RESTAURANTES Y HOTELES 
13,6 32,0 

8,8 
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y 

COMUNICACIONES 
11,3 3,8 

8,0 
ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS, SEGUROS, 
BIENES INMUEBLES Y SERVICIOS PRESTADOS A 

LAS EMPRESAS 
10,1 3,8 

24,3 
SERVICIOS COMUNALES, SOCIALES Y 

PERSONALES 
11,6 49,1 

100,0 TOTAL 100,0 100,0 

Fuente: Base de datos CASEN 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
3 Personas de 12 años y más que sí han estado buscando trabajo en las últimas cuatro semanas. 
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Gráfico N° 3  Población activa según el tipo de actividad (2006) 
 

Porcentaje de población activa según el tipo de actividad - Puchuncaví 
2006
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Fuente: Base de datos CASEN 2006 
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Gráfico N° 4  Tipo de actividad según género  

Hombres activos según el tipo de actividad 
- Puchuncaví 2006
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Mujeres activas según el tipo de actividad 
- Puchuncaví 2006
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TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES
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Fuente: Base de datos CASEN 2006 

 
Según el diagnóstico del Plan Regulador de Puchuncaví, actualizado en marzo 

de este año 2009, “la actividad laboral de la población estable se concentra en la 
industria, pesca artesanal, servicios turísticos, agricultura, servicios domésticos y 
trabajos menores en casas particulares y/o complejos turísticos o empresas 
contratistas dedicadas especialmente al área de la construcción, trabajadores con 
nexo contractual de tipo indefinido. 
 

La actividad principal en la comuna de Puchuncaví, en términos de empleo, 
son los servicios comunales, sociales y personales, los cuales representan el 24,3% de 
los empleos. Ahora bien, observamos que el 49,1% de las mujeres activas trabajan en 
este sector, cuando sólo el 11,6% de los hombres activos trabaja en esta actividad. 
 

Con un 19,8% del empleo total, el comercio al por mayor y al por menor, junto 
a la actividad generada por los restaurantes y hoteles, representa el segundo sector 
más generador de empleos en Puchuncaví. 
 

Siguen el sector de la construcción y la actividad minera, respectivamente con 
un 14% y un 9,8% de la población activa. Notamos aquí que el 20,2% de los hombres 
activos trabajan en el sector de la construcción y el 14,2% en la actividad minera. 
 

Luego vienen el sector de transporte, almacenamiento y comunicaciones 
(8,8%), la industria manufacturera (8,6%), los establecimientos financieros, seguros, 
inmobiliarias y servicios prestados a las empresas (8%) y la agricultura, caza, silvicultura 
y pesca (4,3%).Por fin, y al contrario de lo que se podría pensar, la actividad menos 
importante en términos de empleo es el sector de electricidad, gas y agua, con un 
2,4% de la población activa de la comuna de Puchuncaví. 
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3. Población activa según la categoría ocupacional 
 

Tabla N°7   Población activa según la categoría ocupacional  
 

Población activa 
según área (%) 

CATEGORÍA OCUPACIONAL 
Hombres 
activos (%) 

Mujeres 
activas (%) 

4,9 Patrón o empleador 4,1 6,5 

18,3 Trabajador por cuenta propia 15,9 23,1 

8,3 
Empleado u obrero del sector Público 

(Gob. Central o Municipal) 
5,9 13,0 

4,1 
Empleado u obrero de empresas 

públicas 
5,6 1,2 

52,3 Empleado u obrero del sector privado 66,3 24,9 

0,4 Servicio doméstico puertas adentro 0,0 1,2 

8,6 Servicio Doméstico puertas afuera 0,0 25,4 

2,6 Familiar no remunerado 1,5 4,7 

0,5 FF.AA. y de Orden 0,8 0,0 

100,0 Total 100,0 100,0 

Fuente: Base de datos CASEN 2006 
 

Gráfico N°5 Población activa según la categoría ocupacional  

Porcentaje de población activa según categoría 
ocupacional- Puchuncaví 2006
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Fuente: Base de datos CASEN 2006 
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Gráfico N° 6  Categoría ocupacional según género  

Hombres activos según la categoría ocupacional - 
Puchuncaví 2006
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Fuente: Base de datos CASEN 2006 

 
Respecto de la categoría ocupacional de la población activa de Puchuncaví, 

un poco más de la mitad (52,3%) trabaja de empleado u obrero en el sector privado, 
la otra mitad se reparte principalmente entre los trabajadores por cuenta propia 
(18,3%), los domésticos puertas afuera (8,6%), los empleados u obreros del sector 
público (8,3%), los empleadores (4,9%) y los empleados u obreros de empresas 
públicas (4,1%). 

 
En cuanto al género: 

� Dos tercios de los hombres activos son empleados u obreros del sector privado 
(66,3%) y el 15,9% trabajan por cuenta propia. 

� Un cuarto de las mujeres activas trabajan en servicios domésticos puertas 
afuera (25,4%), un cuarto son empleadas u obreras del sector privado (24,9%), 
y otro cuarto trabaja por cuenta propia (23,1%). 
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Población activa según tipo de oficio y según género 
 

Tabla N° 8  Población activa según el tipo de oficio  
 

Población activa según 
área (%) 

OFICIO 
Hombres 
activos (%) 

Mujeres 
activas (%) 

6,0 

Miembros del poder ejecutivo y de los 
cuerpos legislativos y personal  

directivo de la administración pública y de 
empresas 

1,8 14,2 

2,4 Profesionales, científicos e intelectuales 2,1 3,0 

4,6 Técnicos y profesionales de nivel medio 2,7 8,3 

4,6 Empleados de oficina 2,4 9,2 

14,9 
Trabajadores de los servicios y vendedores 

de comercio y mercados 7,7 29,0 

3,0 
Agricultores y trabajadores calificados  

agropecuarios y pesqueros 4,5 0,0 

26,2 
Oficiales, operarios y artesanos de artes 

mecánica y otros oficios 35,2 8,3 

13,5 
Operadores y montadores de instalaciones 

y maquinaria 20,4 0,0 

24,9 Trabajadores no calificados 23,1 28,4 

100,0 Total 100,0 100,0 

Fuente: Base de datos CASEN 2006 
 

 
Gráfico N° 7   Población activa según el tipo de oficio 

  

Porcentaje de población activa según el tipo de oficio - 
Puchuncaví 2006

6,0% 2,4%4,6%
4,6%

14,9%

3,0%

26,2%

13,5%

24,9%

Miembros del poder ejecutivo y de
los cuerpos legislativos y

Profesionales, científicos e
intelectuales

Técnicos y profesionales de nivel
medio

Empleados de oficina

Trabajadores de los servicios y
vendedores de comercio y mer

Agricultores y trabajadores
calificados  agropecuarios y
pescadores
Oficiales, operarios y artesanos de
artes mecánica y otros o

Operadores y montadores de
instalaciones y maquinaria

Trabajadores no calificados

 
Fuente: Base de datos CASEN 2006 
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Gráfico N° 8  Tipo de actividad según género 
Hombres activos según el tipo de oficio - Puchuncaví 2006
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Fuente: Base de datos CASEN 2006 

 
Aparte del sector productivo, podemos definir la situación del empleo en 

función del tipo de oficio que ocupa la población activa de Puchuncaví.  
 

Lo más relevante de esta situación es la desigual repartición de los 
trabajadores según el oficio, siendo la gran mayoría de ellos de poca calificación. En 
efecto, esquemáticamente, un cuarto de los oficios son ocupados por trabajadores 
no calificados (24,9%); otro cuarto representa oficiales, operarios y artesanos de arte 
mecánica (26,2%); el 14,9% son trabajadores de los servicios y vendedores de 
comercios y mercados; y otro 13,5% son operadores y montadores de instalaciones y 
maquinaría. Los agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros 
representan el 3% del total.  
 

En cambio, oficios que requieren más calificación son menores en la 
población activa de Puchuncaví. Los empleados de oficina representan el 4,6% del 
total; los técnicos y profesionales de nivel medio el 4,6% también; los profesionales, 
científicos e intelectuales el 2,4% y los miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos 
legislativos y personal directivo de la administración pública y de empresas, el 6% del 
total. 
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Salarios y Efectivos  
 

Tabla N° 9 Salarios y Efectivos en Puchuncaví, 2006 
 

PUCHUNCAVÍ 
Asalariados Independientes 

Independientes Asalariados Pesos/mes 
Hombres Mujeres Hombres  Mujeres 

49,4 52,3 Inferior a 159.000  44,2 71,7 43,0 57,4 

50,5 48,0 Superior a 159.000  55,8 28,3 57,0 42,6 

33,0 19,8 Inferior a 100.000 13,4 35,5 22,6 46,0 

56,6 76,2 Entre 100.000 y 500.000 80,6 64,5 63,4 48,4 

10,3 4,3 Entre 500.000 y 1.000.000 6,0 0,0 14,1 5,6 

0,0 0,0 Superior a 1.000.000 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fuente: Base de datos CASEN 2006 
 

Este capítulo trata del Ingreso de Ocupación Principal, es decir el ingreso en 
conceptos de salario y ganancias como resultado del trabajo principal de los 
asalariados y trabajadores independientes. 
 

Según la Dirección del Trabajo, el Sueldo o Salario Mínimo vigente para el 
período de julio 2008 a julio 2009 es de 159.000 pesos mensuales. Refiriéndonos a este 
sueldo mínimo, observamos que un poco más de la mitad de los asalariados (52,3%) 
de Puchuncaví perciben un sueldo inferior a éste; en cambio, el 48% de los 
asalariados perciben un ingreso mayor. Ahora bien, en términos de género, se nota 
una diferencia relativamente grande entre hombres y mujeres. En efecto, el 55,8% de, 
los hombres asalariados ganan más de 159.000 pesos mensuales. Al contrario, el 71,7% 
de las mujeres asalariadas ganan menos del sueldo mínimo. 
 

Ahora bien, examinando con más detalles el valor del sueldo, vemos que la 
gran mayoría de los asalariados gana menos de 500.000 pesos mensuales (96%), la 
mayor parte de ellos ganando entre 100.000 y 500.000 pesos mensuales (76,2%). 
Además, se acentúan aún más las diferencias entre género. 
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Gráfico N°9 Salarios según género en Puchuncaví 

Asalariados principal - Sueldos y salarios 
monetarios (pesos por mes) - Puchuncaví 2006 
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0,0%0,0%

inferior a 100.000

entre 100.000 y 500.000

entre 500.000 y
1.000.000

superior a 1.000.000

 
Fuente: Base de datos CASEN 2006 

 
 
Descripción de la Gestión Municipal en este ámbito   

• Desarrollo de capacitación laboral en coordinación con las empresas 
establecidas en la zona. 

• Creación  de oficina de intermediación  laboral con registro de mano de obra 
local. 

• Apoyo a pequeñas  y microempresas de la comuna 
• Gestión de proyectos que contemplan como iniciativa la contratación de 

mano de obra local 
• Gestión  con empresas  que se quieren instalar en la comuna, para  que 

privilegien contratar la  mano de local. 
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Fortaleza 
• Existencia de mano de obra local calificada en algunos aspectos para 

incorporarse al ámbito laboral. 
• La zona cuenta con un gran complejo industrial y un turismo en fuerte 

desarrollo, que debiera generar fuentes de empleo. 
• La municipalidad cuenta con una oficina de intermediación laboral con 

registros actualizados de mano de obra disponible en la comuna. 
  
Debilidades 

• No existen acuerdos formales entre el municipio y las empresas del sector para 
fomentar la capacitación y la priorización en la contratación de la mano de 
obra local. 

• A pesar de contar con mano de obra calificada en la comuna, existe la 
urgente necesidad de ampliar la oferta de capacitación que sea pertinente a 
los requerimientos del sector productivo. 

 
Proyecciones de Desarrollo  

• Crear y operacionalizar  la oficina comunal de capacitación laboral y articular 
una política permanente  de capacitación con la subvención y participación  
de instituciones públicas y privadas  

• Establecer acuerdo formal con las empresas del sector para fijar cuotas 
anuales de cupos de capacitación de acuerdo a los requerimientos  del 
sector, para asegurar la real inserción de la mano de obra local. 

• Formalizar y potenciar estrategias  municipales de apoyo a la creación y 
desarrollo de pequeñas y microempresas de la zona. 
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DIAGNÓSTICO SECTOR AGROPECUARIO 
 

Los censos agropecuarios realizados por el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) en 1997 y 2007 nos permiten observar ciertas características respecto de la 
evolución del sector agropecuario4 y forestal (silvícola5) en la comuna. 

 
En efecto, de 668 explotaciones agropecuarias censadas en 1997, observamos 

en 2007 la presencia de 724 de estas explotaciones. Sin embargo, esta alza no se 
refleja en términos de superficie, la cual bajó ligeramente de 23.379 hectáreas en 
1997 a 22.691,4 hectáreas diez años después. Dicho de otra manera, podemos pensar 
que a pesar del aumento de número de las explotaciones, éstas se encuentran ahora 
en una menor superficie. 
 
     Tabla N° 10 Número y superficie de explotaciones agropecuarias y forestales en Puchuncaví 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 ¿Cómo se define el sector agropecuario?:  La actividad agropecuaria, engloba a la actividad agrícola y la actividad 
ganadera o pecuaria. Ambos sectores constituidos por una actividad productora o primaria, que se lleva a cabo en tierra o 
sin ella y una actividad elaboradora o transformadora que puede llevarse a cabo en cualquier otro lugar. Dentro del sector 
agropecuario se incluye la producción de cereales, hortalizas, fruticultura, cultivos industriales, viñas y ganadería, entre 
otras. 
 
5 ¿Cómo se define el sector silvícola?:  La actividad silvícola comprende todas las operaciones necesarias para regenerar, 
explotar y proteger los bosques, así como para recolectar sus productos, es decir, las actividades de forestación (plantación, 
replante, transplante, aclareo y conservación de bosques y zonas forestadas) y explotación o cosecha de bosques, tanto 
nativos como plantaciones. 

 

Número 
Superficie 

(ha) 
Número 

Superficie 
(ha) 

Número 
Superficie 

(ha) 
Número 

Superficie 
(ha) 

Número Número 
Superficie 

(ha) 

703 26.573 668 23.379 649 23.363 5 16 14 35 3.194 

864 26027,6 724 22691,4 719 22688,4 1 3 4 140 3336,2 

Fuente: INE, Censos agropecuarios de 1997 y 2007 
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Gráfico N° 10.  Número de explotaciones agropecuarias y forestales en Puchuncaví 
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Fuente: INE, Censos agropecuarios de 1997 y 2007 

 
En cuanto a las explotaciones forestales, también observamos una fuerte alza 

del número de explotaciones: pasó de 35 a 140 entre 1997 y 2007. Pero esta alza 
tampoco se refleja en términos de superficie silvícola, la cual subió muy levemente de 
3.194 a 3.336,2 ha durante este periodo. En otras palabras, la superficie promedia de 
las explotaciones bajó de manera muy significativa. 
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Tabla N° 11-.   Subsidios y beneficios otorgados  por el INDAP a los agricultores 
  

Comuna Instrumentos Total Pago 2009 

2 Programas de Desarrollo 
de Inversiones -PDI- 

4.367.000 

13 Servicios de Accesoria 
Técnica -SAT- 

4.500.000 

119 Programas de 
Desarrollo Local -

PRODESAL- 
22.794.442 

56 Créditos 56.134.000 

 
PUCHUNCAVÍ 

Total 87.795.442 

Fuente: INDAP 2009 
 

Los fondos INDAP se reparten entre créditos de corto plazo, créditos de largo 
plazo, Programas de Desarrollo de Inversiones, Servicios de Asesoría Técnica y 
Programas de Desarrollo Local. El objetivo de este último (lo más otorgado, 119) es 
generar condiciones y desarrollar capacidades para que los(as) pequeños(as) 
productores(as) agrícolas y/o campesinos(as) y sus familias, del segmento con menor 
grado de desarrollo productivo de la Agricultura Familiar Campesina, puedan 
optimizar sus sistemas de producción, desarrollar sustentablemente y consolidar sus 
emprendimientos productivos vinculados al mercado, incrementando los ingresos y la 
calidad de vida de sus familias. 
 

Con respecto a los subsidios y beneficios otorgados a los agricultores de 
Puchuncaví, podemos destacar que: 
 

• Se financiaron el año 2009, dos proyectos por el Programa de Desarrollo de 
Inversiones (PDI) por un monto total de 4.367.000 pesos. 

• En cuanto al Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) 2009, se atiende a 119   
usuarios, por un monto de $ 22.794.442       

• Respecto del Servicios de Asesoría Técnica (SAT), 3 usuarios reciben asesoria en 
flores  y  10  usuarios,  asesoría en frutales, lo que involucra  un incentivo de        
$4.500.000. 

• Además, hay 56 créditos entregados a la fecha por un monto total de 
$56.134.000, de los cuales hay 21 en mora por un total de $25.364.500 Un total 
de 16 créditos corresponden a los años 2008-2009.  

• El monto total de estos subsidios y beneficios alcanza $ 87.795.442. 
 

Además, en el primer concurso 2009 de Incentivo de Inserción Prodesal, 4 
proyectos  fueron aprobados en Puchuncaví, lo cual representa un incentivo total de 
3.156.000 pesos y un crédito total de 887.000 pesos. 
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Descripción de la Gestión Municipal en este ámbito  
• Apoyo a personas y organizaciones del rubro agrícola y ganadero a través de la 

oficina Prodesal, con el fin de contribuir al mejoramiento de las condiciones de 
vida del agricultor y su familia. 

 
Fortalezas 

• Existe una adecuada organización de los agricultores, en los distintos rubros, lo que 
facilita la gestión municipal en este ámbito. 

• Existe una importante valoración por parte del municipio del ámbito agrícola. 
• Existe una adecuada capacidad de respuesta para ir en ayuda de los agricultores, 

ante las distintas situaciones de riesgo como temporales, sequías, inundaciones, 
heladas, incendios, entre otros.  

 
Debilidades 

• No todos los agricultores de la comuna pertenecen al PRODESAL, lo que implica 
que un grupo de ellos no son beneficiarios de los subsidios entregados por el 
Estado y por  el Municipio para este rubro. 

• Existe una fuerte carga negativa en la imagen agrícola de nuestra comuna, 
generada por la contaminación. 

 
Proyecciones de desarrollo 

• Mantener y potenciar las líneas de acción de apoyo al sector agrícola y ganadero 
desarrollado en el último tiempo por el municipio.    

• Crear una alianza estratégica entre el municipio y las organizaciones del sector  
para gestionar mayor cantidad de recursos ante las instituciones públicas y 
privadas. 
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DIAGNÓSTICO SECTOR PESQUERO ARTESANAL 
 
        Esta actividad, en conjunto con la agricultura, la silvicultura y la caza, representa 
el 4,3% de la población activa de Puchuncaví (CASEN, 2006).  
 

El sector pesquero artesanal de Puchuncaví se desarrolla principalmente en las 
tres caletas presentes en la comuna;  Maitencillo, Horcón y Las Ventanas. Éstas 
cuentan con toda la infraestructura básica, que es el acceso a la luz, el agua y el 
alcantarillado. 
 

Según SERNAPESCA, a la fecha del 18 de junio de 2007, este sector representa 
en términos de empleo 289 pescadores (algueros, armadores artesanales, 
mariscadores y pescadores artesanales), repartidos en las tres caletas, la mayoría 
trabajando en Horcón. Estos pescadores están representados por los Sindicatos de 
Trabajadores Independientes (STI) Pescadores Artesanales de Caleta Maitencillo, S.T.I. 
Pescadores Artesanales y Fileteadores de Maitencillo, S.T.I. Pescadores Artesanales 
Buzos Mariscadores y Ramos Similares de Caleta Horcón y S.T.I. Pescadores 
Artesanales Buzos Mariscadores y Ramos Similares de Caleta Ventanas. 
 

En cuanto a las áreas de manejo6, existen tres vigentes en la comuna, las 
cuales son Maitencillo, Horcón y Las Ventanas. Sin embargo, existen 2 sectores que se 
encuentran sin actividad: 

 
1. Sector Farellones de Quintero, devuelta por la Asociación Gremial de 

Pescadores Artesanales de las Comunas de Quintero y Puchuncaví (sept-06). 
 
2. Sector Punta Ventanilla, Las Áreas de Manejo y Explotación de Recursos 

Bentónicos (AMERB)  sin solicitar. 
 

Tabla N°12.  Caletas de Puchuncaví y pescadores asociados, 2007 
 

Caletas y pescadores asociados   
Caleta  Nº Pescadores 

Maitencillo 48 

Horcón 153 

Las Ventanas 94 

Puchuncaví 295 

Fuente: SERNAPESCA, 18 de junio de 2007 
 
 
 
 

                                                           
6 Manejo de los recursos hidrobiológicos se denomina al grupo de acciones destinadas a conservar 
los recursos en el tiempo, mediante una explotación racional, lo que permite un máximo 
rendimiento de éstos. 
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Tabla N°13.  Caletas de Puchuncaví e infraestructura, 2007 
 

Ubicación Servicios Básicos 

Caletas 
Urbana Rural Luz Agua Alcantarillado Tel. Fax 

Maitencillo Si   Si Si Si Si 

Horcón Si   Si Si Si Si 

Las Ventanas Si   Si Si Si Si 

Fuente: SERNAPESCA, 6 de agosto de 2007 
 
 

Tabla N° 14.  Áreas de manejo en Puchuncaví, 2009 

Nombre del 
sector 

Caleta Asociada y Etapa 
en que se encuentra 

Nº 
Pescadores 

Maitencillo Maitencillo  
Vigente 9° 
seguimiento 

43 

Farellones 
Quintero 

Ventanas  
Área 

devuelta a 
SSP 

0 

Horcón  Horcón  
Vigente 9° 
Seguimiento 

152 

Las Ventanas  Ventanas  
Pendiente 

9° 
Seguimiento 

94 

Fuente: SERNAPESCA, Abril de 2009 

 
Tabla N°15.  Caletas de Puchuncaví y organizaciones asociadas, 2009 

 
Caleta Organización Asociada   SECTOR AMERB 

S.T.I. Pescadores Artesanales de Caleta 
Maitencillo 

05.06.0151 Maitencillo 

Maitencillo 
S.T.I. Pescadores Artesanales y 
Fileteadores de Maitencillo 

05.06.0629 ------- 

Horcón 
S.T.I. Pescadores Artesanales Buzos 

Mariscadores y Ramos Similares, Caleta 
Horcón. 

05.06.0134 Horcón 

Las Ventanas 
S.T.I. Pescadores Artesanales Buzos 

Mariscadores y Ramos Similares, Caleta 
Ventana. 

05.06.0136 Ventanas 

Fuente: SERNAPESCA, mayo de 2009 
 

Respecto de la actividad pesquera artesanal en esta comuna, los datos de 
desembarque de las dos caletas, del año 2000 al año 2008, son muy significativos. En 
efecto, la producción pesquera artesanal de Puchuncaví bajó de manera bastante 
rápida durante este periodo. 
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Si observamos la situación por caleta, el contexto parece un poco distinto. 
Efectivamente, la producción de la caleta Maitencillo bajó ligeramente de 27,97 
toneladas en 2000, a 16,16 toneladas en 2007 y 3,82 en 2008 (datos preliminares). En la 
caleta de Ventanas, la baja fue muy importante de 2000 a 2003, la producción 
pasando de 407,75 a 22,23 toneladas. Desde este año 2003, se observa una 
estancación, con ligeras bajas y alzas de la producción. En 2008, la producción 
alcanzó 26,71 toneladas. En cuanto a la caleta de Horcón, la disminución fue mucho 
más importante, pasando de 1165,3 toneladas en 2000 a 50,48 en 2008. Sin embargo, 
la producción parece estancarse desde el 2005, también con ligeras bajas y alzas. 
 

Observamos aquí que la producción de las tres caletas, tan desiguales hace 
8 años, llegó a ser hoy día bastante similar. 

 
Además, comparando la situación de la pesca artesanal en Puchuncavi, 

con la situación regional, nos damos cuenta de que la tendencia a la baja que 
conoce este sector en la comuna es bastante más fuerte que en la región. 
 

     Para apoyar este sector, y para enfrentar esta crisis de la pesca artesanal, 
algunos proyectos se están implementando. Por ejemplo, el Fondo  de Administración 
Pesquero (FPA) desarrolla programas de apoyo social, consistente en capacitación 
con incentivo y manutención para pescadores artesanales, en las distintas caletas de 
la comuna de Concón. Pero según reconoce esta misma institución, estos programas 
se transformaron principalmente en bonos para el sector artesanal. 

 
Además, ningún fondo FNDR fue invertido en este sector entre los años 2000 y 

2007. 
 
Descripción de la gestión Municipal en este ámbito  

A través del tiempo se han gestionado recursos para implementar 
infraestructura pesquera en las tres caletas, así mismo se ha trabajado con  FOSIS y 
SERCOTEC para diversificar el rubro de los pescadores, debido a los problemas de 
escasez del recurso marino; en este sentido, se ha apoyado socialmente a los 
pescadores  a través de sus sindicatos, gestionando además, en el caso de la caleta 
de Horcón la concesión definitiva del sector donde ésta se ubica. 
 
Fortalezas 

• Dos de las tres caletas, cuentan con una alta demanda de productos marinos. 
• Se cuenta con buenas experiencias en la diversificación de trabajo 

relacionado con la pesca,  específicamente en la Caleta de Maitencillo. 
• Las Caletas de Maitencillo y Horcón, se destacan por contar con una imagen 

altamente turística lo que facilita la diversificación laboral. 
 
Debilidades 

• Falta de infraestructura pesquera en las tres caletas. 
• Escasez de recurso natural marino  
• Incumplimiento de estándares de saneamiento de las caletas  de la comuna. 
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Proyecciones de desarrollo  
• Propender al saneamiento de los sectores donde se ubican las caletas de la 

comuna. 
• Gestionar recursos con instituciones públicas y privadas para elaborar 

proyectos de mejoramiento y creación de nueva  infraestructura para las 
caletas pesqueras.  

• Apoyar las gestiones de las organizaciones sindicales ante las instituciones 
competentes para modificar la norma y legislación de la pesca industrial, con 
el objetivo de resguardar  y  proteger la pesca artesanal comunal. 

• Generar estrategias para mejorar las fuentes de ingresos de los pescadores 
artesanales en las caletas, potenciando el desarrollo de nuevas actividades 
complementarias  al rubro pesquero artesanal, con el objetivo de mejorar su 
calidad de vida. 
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DIAGNÓSTICO DE MEDIO AMBIENTE 
 

Considerando que es de vital importancia desarrollar una comuna 
sustentable, que garantice el futuro de las próximas generaciones, la Municipalidad  
de Puchuncaví se concentra en mejorar la calidad de vida de los habitantes y 
proteger el medio ambiente a través de un desarrollo sustentable.  

 
El Municipio, a través de su Oficina de Medio Ambiente, es el encargado de 

velar por el cumplimiento de los objetivos mencionados anteriormente, lo cuál, se 
logra con el funcionamiento de gestión ambiental, en las siguientes áreas: 

 
    El desarrollo de la Comuna es una de las principales preocupaciones del 
municipio, por esto los proyectos de inversión son de suma importancia para la 
Comuna, no obstante este desarrollo debe ir de la mano con el cuidado del medio 
ambiente, apuntando hacia un desarrollo sustentable.  
 

TABLA N°16. Ingreso de Proyectos SEIA 
 

 
Revisión Sistema Evaluación Impacto Ambiental  

 
2007 

 
2008 

Estudios de Impacto Ambiental 2 3 
Declaraciones de Impacto Ambiental 21 2005 

Fuente: Oficina de Medio Ambiente 
 
 En la tabla anterior podemos observar que los proyectos ingresados al Seia, a 
través de declaraciones  de impacto ambiental (DIA) y estudios de impacto 
ambiental (EIA), ha aumentado en los últimos años, por lo que se mantiene la 
tendencia de desarrollar proyectos en la Comuna.  
 

Sin embargo, y con la ampliación del Sector Industrial en el nuevo instrumento 
de planificación territorial esta tendencia debiera aumentar en la Comuna.  
 

TABLA N°17. Fiscalización Ambiental 
 Fiscalización Ambiental  2007 2008 
Fiscalización Ambiental C.O.F 20 27 

    Fuente: Oficina de Medio Ambiente 
 
 En la tabla anterior se observa que la fiscalización ambiental por parte, del 
Comité Operativo de Fiscalización ha aumentado en los últimos años. Éstas son 
coordinadas desde la Comisión Nacional del Medio Ambiente y es realizada por los 
organismos con competencia ambiental y el Municipio. 
 
  Acerca de la contaminación industrial ambiental en  la Comuna, se aprecia 
que existen varias actividades que se desarrollan con externalidades negativas, 
producto del no cumplimiento de normativas ambientales, sumando a esto, que se 
desarrollan desde antes de la entrada en vigencia de la Ley N° 19.300 de Bases 
Generales del Medio Ambiente e industrias a pequeñas escalas que no ingresan a 
Evaluación de Impacto Ambiental. Producto de esto se identifican: 
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TABLA N°18. Problemas Medio Ambientales  
 

Problemas  Fuente 
Material Particulado Actividad portuaria Terminal de graneles sólidos, fabricación 

de concreto, acopio de bausita. 
Olores Molestos Planta de Tratamiento Físico de Aguas Servidas 
Ruidos Molestos Tránsito de camiones, locales nocturnos, construcción de 

proyectos industriales 
Riles (Residuos Industriales 
Líquidos) 

Talleres Mecánicos, aserraderos 

Contaminación Atmosférica Obras de Ladrillo  
Contaminación Aguas Planta de aguas servidas 

 
Por otro lado, existen los siguientes problemas ambientales en la Comuna  

 
 

TABLA N° 19. PRINCIPALES PROBLEMAS AMBIENTALES   
 

MEDIO PROBLEMA CAUSA 
QUEMA DE BASURA 
COMBUSTIÓN DE MADERA 
(CHIMENEAS) 
COMBUSTIÓN COMBUSTIBLES 
FÓSILES (CAMIONES Y BUSES) 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE POR 
MATERIAL PARTICULADO 

CALLES SIN PAVIMENTAR 
(POLVO EN SUSPENSIÓN) 

MALOS OLORES ESTEROS Y CANALES ABIERTOS 
LOCALES COMERCIALES 
(MÚSICA ALTO VOLUMEN) 

AIRE 

 
RUIDO 

ALTO NIVEL DE TRAFICO 
VEHICULAR CARRETERA 
ACTIVIDADES INDUSTRIALES 
OCUPACIONES ILEGALES DE 
TERRENOS  

AGUA DESCARGAS DE AGUAS 
SERVIDAS 

VERTEDEROS ILEGALES 
EXCESIVO CRECIMIENTO 
URBANO 

SUELO  
OCUPACIÓN DE TERRENOS 

AGRÍCOLAS UBICACIÓN DE ZONAS 
INDUSTRIALES EN AREAS RURALES 
CRECIMIENTO URBANO 
DESMEDIDO 

PAISAJE FALTA DE ÁREAS VERDES 

FALTA PLANIFICACIÓN URBANA 
MUNICIPAL 
FECALISMO LIBRE DE MASCOTAS 
ESCASA PREOCUPACIÓN DE LOS 
DUEÑOS DE MASCOTAS 

BIODIVERSIDAD PROLIFERACIÓN DE VECTORES 
(GARRAPATAS, RATONES Y 

OTROS) 
AUMENTO DE LA VAGANCIA DE 
PERROS 

 
Sin embargo, la priorización de la Comunidad, según el taller  medio 

ambiental, se jerarquiza según gráfico 12.  
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Gráfico 12. Jerarquización de problemas ambientales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Taller Medio Ambiente 2009 
 
De la tabla anterior se desprende que los problemas de contaminación en la 

Comuna se asocian a las actividades industriales.  En el año 2008 la Dictuc realizó un 
estudio sobre el aporte de material particulado de fuentes fijas.  
 

Gráfico 13. Aporte Material Particulado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Dictuc 2008 
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Existen otros elementos que influyen en la generación y desarrollo en el 
problema medioambiental, como son la falta de conciencia de la comunidad 
respecto de la necesidad de vivir en un medio ambiente que posea un equilibrio 
natural muy frágil, desconocimiento de las implicaciones globales del concepto 
medio ambiente, una visión paternalista respecto del cuidado y solución de 
problemas ambientales, falta incorporar el tema ambiental como un elemento que 
corta en forma transversal la curricular de la enseñanza formal básica y media y otros. 

 
Del mismo modo, la existencia de factores institucionales influyen en la 

generación y desarrollo de estos problemas. Así la falta de planificación en el 
crecimiento de las ciudades (los actuales instrumentos de planificación, como los 
Planes Reguladores, seccionales y otros), no dan cuenta o no incluyen como 
elemento principal de la planificación urbana el medio ambiente, la falta de 
instancias para la solución de problemas o conflictos por uso del suelo, la falta de 
compromiso y de coordinación intra y extrainstitucional de las instancias 
administrativas del gobierno local y de la comunidad, en relación con los problemas 
ambientales. 
 
1. Gestión Residuos Sólidos Domiciliarios  
 
     La gestión integral de residuos sólidos domiciliarios, surge de la necesidad de lograr 
una corresponsabilidad de la comunidad y la autoridad en pos de hacerse cargo de 
los residuos sólidos que la población genera.  
 
        Frente a la contingencia del término de la vida útil de los vertederos instalados en 
la Comuna, sumado a ello, las nuevas exigencias en las normativas de tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos domiciliarios, la que establece la necesidad de 
elaborar una política de gestión integral de manejo de residuos sólidos  ha 
demandado del Municipio el estudio de nuevas alternativas de manejo de los 
residuos sólidos que la población genera.  Al respecto la Municipalidad, se encuentra 
realizando las gestiones para realizar los estudios correspondientes del cierre y sellado 
del vertedero con que cuenta. 
 
2. Programa Esterilización Canina 
 

Muchos de los problemas ambientales de la Comuna se relacionan con la 
excesiva población de caninos que vagan por las calles.  

 
Esta situación dificulta cualquier programa tendiente a reducir de manera 

efectiva los problemas que ocasionan las plagas, ácaros, accidentes por mordeduras 
y control de la rabia. 
 

Por dos años consecutivos se ha realizado el programa de esterilización 
canina, programa que es base para controlar la presencia de mayor cantidad de 
perros deambulando en la Comuna 
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TABLA N°20. Esterilización Canina 
 

 
       
 
 
 
            Fuente: Oficina Medio Ambiente 
 
Educación Ambiental  

En esta materia se ha logrado fortalecer el trabajo en  escuelas municipales de 
la Comuna, logrando obtener la Certificación Ambiental otorgada por CONAMA en 
una escuela y la certificación ambiental en el primer nivel en el Microcentro 
Amancay. El convenio se establece entre la Municipalidad de Puchuncaví,  
Departamento de Educación, Conama, y Codelco División Ventanas.  
 
Gestión Municipal Medio Ambiente 

A partir del 2003 se crea la Oficina de Medio Ambiente, dependiente de la 
Dirección de Desarrollo Comunitario y luego, por la alta proyección industrial, se 
reestructura a la dependencia de la Dirección de Obras. La labor desarrollada por 
este departamento ha sido prolífica y está encargada de realizar diferentes 
programas orientados al bienestar de la  comunidad y al cuidado medioambiental.  

 
 
Fortalezas  

• Hay una voluntad de parte de la autoridad comunal de apoyar las iniciativas 
planteadas a nivel medio ambiental 

• Existe un gran interés de la comunidad por participar en las distintas 
actividades medio ambiental de interés 

• Se mantiene una estrecha relación de trabajo con autoridad de competencia 
ambiental. 

• Retroalimentación entre comunidad y el área ambiental  
• Gestiones con instituciones privadas y públicas.  

 
Debilidades 

• Escasa  infraestructura necesaria para la atención de usuarios. 
• No existe presupuesto para realizar gestión ambiental. 
• No existe un sistema de implementación de información territorial ambiental.  
• No se cuenta con una ordenanza de gestión ambiental ni tampoco de 

tenencia responsable de mascotas.  
• Poca recurso humano para abordar distintas temáticas del área ambiental. 
• Debido al aumento del sector industrial, él área de medio ambiente se limita a 

efectuar control a dicha área,  postergando otros intereses de la comunidad.  
 

Proyecciones 
• Promover la participación ciudadana para el desarrollo de una conciencia 

ambiental.  

Año Cantidad Mascotas 
atendidas  

2007 140 
2008 147 
Total 287 
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• Potenciar  y aumentar programas de control de zoonosis. 
• Gestionar la implementación de ordenanzas de gestión ambiental y tenencia 

responsable de mascotas.  
• Gestionar estudios de levantamiento de información ambiental en la Comuna.   
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DIAGNÓSTICO SECTOR INDUSTRIAL 
 
 
1. Alcances Históricos en Materia Medioambiental al interior de la comuna 

La comuna de Puchuncaví, en un corto período de tiempo, pasó de ser una 
comuna eminentemente rural a una comuna con un grado de urbanización, en 
relación a  su dotación de servicios y a un emplazamiento industrial, importante. 
 

Desde la década de 1950, el sector de Las Ventanas al interior de la comuna 
de Puchuncaví, ha sido objeto de una enorme inversión de capital, como la planta 
termoeléctrica de Chilgener S.A (Aes Gener), la Fundición y Refinería de ENAMI 
Ventanas (Codelco División Ventanas), Gasmar, y el puerto mecanizado de 
Ventanas, constituyéndose en un polo industrial de la V Región. 

 
Esta actividad industrial tuvo como consecuencia una serie de situaciones de 

distinta índole, pero no existe duda que todas aquellos escenarios ligados con las 
externalidades hacia el sistema físico-antrópico al interior de la comuna, debe ser el 
tema central de cada uno de los actores involucrados  al interior de la comuna. 

 
El tema de la conciencia ambiental, tanto a nivel comunal como nacional, 

desde el comienzo de los años sesenta con la instalación de importantes industrias, ha 
pasado por diferentes etapas. Este proceso ha estado subordinado a las distintas 
coyunturas tanto económicas, políticas y sociales que ha vivido nuestro país durante 
estas cuatro últimas décadas.  
 

La instalación del Complejo Industrial Ventanas en el año 1960, conformado 
por la Fundición y Refinería de ENAMI y la Planta Termoeléctrica de Chilgener, 
representó un importante tema de movilización para la sociedad política de 
Valparaíso hacia fines de los años cincuenta, década caracterizada por la 
inauguración de importantes plantas industriales en los principales centros urbanos del 
país. A diferencia de lo que ocurre actualmente, hace cuatro décadas distintas 
comunidades compitieron entre sí por conseguir para sus comunas la nueva 
instalación productiva de cobre, efectuándose debates a través de los medios de 
prensa. 

Por otra parte, el interés de los actores regionales por contar con un “Polo de 
Desarrollo” y la desvalorización de la economía tradicional de Puchuncaví, llevaron a 
la construcción de este Complejo Industrial sin la adecuada consideración de la 
variable ambiental, efectuándose el proyecto sin incorporar en su diseño los 
componentes  fundamentales para la reducción de las emisiones a la atmósfera.  
 

Se puede decir que este período estuvo marcado por la ausencia de una 
conciencia ambiental  y por el privilegio de los intereses económicos de la región y el 
país frente a los de la localidad rural. Prueba de lo anterior, fue la respuesta a los 
escasos y débiles reclamos de la comunidad, fundamentalmente de los agricultores, 
previa a la puesta en marcha del Complejo Industrial.  
 



 
 
   
 

    
Municipalidad de Puchuncaví – Plan de Desarrollo Comunal 2009 - 2012 

 

62 

 

En el año 1964, la prensa regional fue enfática en señalar que los vecinos 
debían aceptar esta situación con patriotismo, ya que ese era el precio del progreso. 
En los años posteriores a la puesta en marcha, se desarrollaron diversos movimientos 
para protestar por el impacto de las (emisiones) sobre la salud y la agricultura. La 
movilización adoptó variadas formas, sin tener éxito.  
 

La justicia rechazó los recursos judiciales ocasionales presentados contra Enami 
por los agricultores y la Empresa se negaba a reconocer que la fundición era un 
agente contaminante. Estos hechos, fueron característicos de las décadas de los 
setenta y ochenta. 

 
Hacia fines de los años ochenta, surgió una fuerte movilización de la 

comunidad de Puchuncaví, entorno a la contaminación industrial; se redactaron 
documentos de denuncia y un grupo de profesores y agricultores de la zona  propuso 
soluciones para el problema, las cuales fueron recogidas por los diarios locales.  

En estos años la conciencia ambiental estaba en franco ascenso, influyendo 
en este proceso la mirada ambiental internacional sobre la economía, sobre todo en 
la chilena, que buscaba altos niveles de integración en los mercados mundiales. 
 

En 1989, el Club de Rotarios local forma la Junta de Adelanto de Puchuncaví, 
con el objeto de denunciar el problema ambiental del lugar. En 1990, se formó el 
Comité de Defensa del Medio Ambiente por sugerencia de la Junta de Adelanto, 
presidido por el Alcalde de la época. La prensa de circulación nacional y las 
principales estaciones de televisión, se enfocaron sobre este problema haciendo 
noticia. Entre otros, se difundieron los resultados de investigaciones realizadas por la 
comunidad científica, que mostraban serios impactos de las chimeneas del Complejo 
Industrial sobre la salud y el medio ambiente local. 
 

En este contexto, la conciencia ambiental de las empresas del Complejo 
Industrial (Enami-Chilgener) se tradujo en acciones ambientales específicas, 
tendientes a disminuir sus emisiones contaminantes a la atmósfera.  Desde el gobierno 
se preparó un plan de acción oficial, reconociendo de esta manera públicamente,  
que sus fundiciones contaminaban. Este plan de descontaminación, fue anunciado 
por el Ministro de Minería el 29 de Agosto de 1990, firmándose dos días después un 
“Protocolo de Acuerdo” entre  ENAMI – Chilgener, el Ministerio de Minería y el 
Gobierno Regional. 
 

Este protocolo, comprendía el estudio de un plan de descontaminación, el 
“Programa Ambiental de Ventanas” (PAV), la instalación de una red (de) 
permanente monitoreo de calidad del aire y la puesta en marcha de una Planta de 
Ácido en la fundición. El PAV, coordinado por el Ministerio de Minería, se encargaría 
de administrar donaciones británicas al gobierno nacional para la realización de 
estudios de impacto ambiental en la zona y establecer un fondo concursable 
destinado a apoyar la realización de microproyectos.  
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A consecuencia de lo anterior, se asume una “conciencia ambiental reactiva” 
al interior de la Empresa, la que culminó en la formación de grupos de trabajo para 
enfrentar los requerimientos ambientales presentados por las entidades externas. 
 

El D.S. Nº 185/91 del Ministerio de Minería, estableció que se instalara una red 
de monitoreo permanente de calidad del aire en la zona circundante al Complejo 
Industrial de Ventanas. 

 
Las concentraciones monitoreadas por dicha red alcanzaron niveles por sobre 

la norma, por tanto la comuna de Puchuncaví, junto a otras zonas, según el D.S. Nº 
346/94 en su Artículo único, es declarada zona saturada para anhídrido sulfuroso y 
material particulado,  con el propósito de proteger la salud de las personas, las 
actividades silvoagropecuarias, las actividades complementarias al Complejo 
Industrial y la actividad turística de la zona afectada. 
 

El Complejo Industrial Ventanas, conformado por División Ventanas y la 
Termoeléctrica de AES GENER S.A, cuentan con un Plan de descontaminación vigente 
aprobado por el D.S. Nº 252/92 el año 1993 para estos contaminantes. 
Conjuntamente, el Decreto fijaba un cronograma de reducción de emisiones de SO2 
y MP10, el cual fijaba metas de emisión de azufre hasta el año 1998 y de material 
particulado hasta el año 1999. Por tal motivo, el Complejo Industrial Ventanas 
implementó medidas de disminución de emisiones entre los años 1996 y 1999; tales 
medidas produjeron una significativa reducción de las emisiones de material 
particulado y SO2 en la zona de Ventanas. 

 
El cumplimiento de Plan de Descontaminación, en lo que respecta a SO2, a 

permitido que a partir del año 2000 las emisiones se encuentran bajo la 40.000 
ton/año, lo que representa un 32% de las emisiones del año 1996, o lo que es 
equivalente, una reducción aproximada de un 68% de las emisiones de SO2 de la 
zona. 

 
Cabe  destacar, que sobre la calidad del aire inciden variados factores, como 

la presencia de contaminantes in situ, el transporte de contaminantes desde otras 
zonas, las condiciones de estabilidad atmosférica, la presencia de radiación solar, los 
procesos de formación y destrucción de dichas sustancias en la atmósfera, entre 
otras. Por lo tanto, el valor de la medición en una estación de monitoreo, representa 
el aporte de los diversos componentes sobre el volumen de aire monitoreado en ese 
instante, en ese lugar, y es por ello que, es posible deducir que muchas de las 
estaciones de monitoreo, especialmente aquellas ubicadas en zonas urbanas, estén 
midiendo no sólo el impacto de una fuente en particular, sino que de varias otras 
actividades, tales como tránsito vehicular, quema de combustibles, entre otras. 

 
La red de monitoreo ambiental está compuesta de cinco estaciones de 

monitoreo: Los Maitenes, Sur, Valle Alegre, La Greda y Puchuncaví, las cuales 
monitorean la calidad del aire de SO2 y meteorología con adquisición continua de 
datos, y MP10 con muestreos cada 3 días. (Figura 4) 
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2. Complejo Industrial Ventanas 
La multiplicidad de actividades productivas que se realizan actualmente en el 

territorio comprendido entre las comunas de Puchuncaví, Quintero y Concón, 
convierten a esta zona en un lugar extraordinariamente sensible y vulnerable desde el 
punto de vista ambiental. 

 
 

Figura 4. Límite Área Saturada Comuna de Puchuncaví  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
A pesar del éxito en el cronograma de reducción de emisiones, el que se 

orientó principalmente a la reconversión tecnológica, se deben reconocer 
importantes pasivos ambientales no abordados en el complejo industrial. Además 
este plan al circunscribirse exclusivamente al sector de Ventanas, dejó en una 
situación de gran vulnerabilidad a la macro-zona, que en los últimos años ha 
experimentado importantes cambios estructurales, funcionales y ambientales, como 
el desarrollo industrial en el sector de la bahía.  
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En resumen, en la zona coexisten las siguientes actividades: 
 
a. Diversidad de actividades productivas y de servicios conviviendo en la misma zona 

• Operación del Puerto de Ventanas, que efectúa carga de granos, clinker, 
combustible, asfaltos y productos químicos.  

• Desarrollo de actividades recreacionales y turísticas en la franja costera, 
deportes náuticos, motos, caballares,  jeep funrace y pesca artesanal. 

• Desarrollo de proyectos inmobiliarios de 1ª, 2ª y 3ª residencia. 
• Agricultura de mercado y subsistencia. 
• Plantaciones forestales. 
• Desarrollo de proyectos de infraestructura turística (hoteles, resorts y clubes de 

campo) 
 
b.  Expansión urbana e industrial 

• Explosivo crecimiento del parque industrial y de proyectos inmobiliarios. 
 
c.  Contaminación  

• En la atmósfera (físico-química), por instalaciones industriales que afectan 
zonas urbanas, rurales y medio biótico.  

• Erosión y contaminación (físico -química) de suelos con aptitud agrícola y 
forestal. 

 
d.   Industrias de alto riesgo e impacto ambiental 

• Concentración de industrias peligrosas, molestas y contaminantes, incluyendo 
la bahía de Quintero, la que por su intensa actividad portuaria industrial, 
emerge como un nuevo punto de preocupación. 

• Instalación de nuevas mega fuentes energéticas. 
 
 
3. Conflictos medioambientales  

A partir de un incremento en el ingreso de proyectos Evaluados en el Sistema 
de Evaluación de Impacto Ambiental que se ha registrado desde el año 2005 a la 
fecha, la comunidad ha manifestado preocupación por los planes de expansión 
industrial del territorio.  En este sentido, se han presentado diversos conflictos 
ambientales tales como:  
 

• Pasivos ambientales no abordados por las empresas del sector Industrial. 
• El sector de almacenamiento del carbón en pilas, lo que genera gran molestia 

en la población adyacente (La Greda) por el polvillo generado. 
• En el transcurso de la operación de las Unidades I y II de Aes Gener, se 

generaron depósitos de cenizas no autorizados en diversos sectores de la 
comuna de Puchuncaví, aspecto ambiental no resuelto por la Empresa, que 
deslinda responsabilidades en contratistas. 

• Para la instalación de la Unidad III de Aes Gener, esta empresa debió eliminar 
el uso del carbón de petróleo, ante la oposición de la población y la I. 
Municipalidad de Puchuncaví.  

• Protestas por eventuales impactos sobre recursos pesqueros. 
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• Indignación por parte de los pescadores artesanales y la comunidad en 
general con las industrias que desarrollan sus actividades en la bahía de 
Quintero por  la contaminación de metales pesados en cultivos hidro-
biológicos. 

• Entre comunidad y complejo industrial Ventanas, por contaminación 
atmosférica por Anhídrido Sulfuroso, material particulado, metales pesados, 
incluyendo la instalación de mega fuentes energéticas en el sector. 

• Temor en las comunidades por accidentes y emergencias de gran magnitud 
en plantas que almacenan combustibles, como en las vías de acceso y salida 
de la macro-zona. 

 
Política Municipal Medioambiental 
 Otorgar un marco de trabajo, que fije los lineamientos generales del quehacer 
ambiental comunal, con el fin de lograr un desarrollo local sustentable, que armonice 
el crecimiento de la comuna, la protección ambiental y salud de sus habitantes, 
trabajadores y usuarios. 

 
         Fundamentos de la Política Comunal 

• Mejorar la calidad de vida y ambiental de los habitantes y usuarios  de 
Puchuncaví. 

• Alcanzar el desarrollo sustentable local. 
• Otorgar espacios de participación ciudadana. 
 

Proyección Industrial Zona  
El Sector Industrial de la comuna, está regulado por el Plan Intercomunal 

Valparaíso, instrumento de planificación de tuición de la Secretaria Regional de 
Vivienda y Urbanismo, en cuya confección no interviene gravitantemente el 
Municipio. 
 
 Este instrumento, se divide en dos documentos, por una parte esta la 
“Modificación Plan Intercomunal de Valparaíso, Zonas Industriales Peligrosas y 
Adyacentes – Comunas de Viña del Mar, Quintero y Puchuncaví” que establece 
condiciones para el sector ubicado al poniente de la vía F30E desde el estero 
Campiche al sur, cuya última modificación fue aprobada por Decreto Supremo Nº 
116 de fecha 05.08.1987.    Por otra parte, se tiene la “Modificación del Plan Regulador 
Intercomunal de Valparaíso, Zona Industrial E-7ª Sector Ventanas” que regula el sector 
al oriente de la vía F30E desde el estero Campiche hasta el límite comunal por el sur, y 
la localidad de Maitenes por el oriente. 
 
 Próximamente, estos documentos se refundirían y ampliarían en una nueva 
modificación del plan Intercomunal Valparaíso, denominada “Satélite Bahía de 
Quintero”.  Por lo que la expansión del sector industrial en la Comuna tiene, que ver 
con la cercanía a redes de transmisión de energía eléctrica y fuentes de 
abastecimientos de combustible (muelles), lo que hace a la Comuna de Puchuncaví 
una de los sectores con mayor demanda de desarrollo industrial.  
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Figura 5. Plan Intercomunal Proyección Industrial  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descripción Gestión Municipal. 

• La Gestión Municipal, más allá de las aspiraciones de la población, está 
supeditada por una parte a la normativa vigente y por otra, a las políticas 
estratégicas de desarrollo a nivel país.  Sin embargo, luchando contra la falta 
de recursos, se han implementado acciones en el nivel educativo, en el 
ámbito de la salud, y de parte del propio municipio, a través de la Oficina de 
Medioambiente. 

• El municipio, ha mantenido una permanente política de puertas abiertas, para 
que tanto las autoridades, a nivel regional y nacional entiendan nuestra 
irrenunciable voluntad de defender el medioambiente como el derecho de 
preservar la salud de las personas, y no como una oposición obtusa al 
desarrollo industrial. 

• Por otra parte, el desarrollo desmesurado y unilateral del sector industrial, no es 
sólo a costa de nuestra calidad de vida y de nuestro medioambiente, también 
va en desmedro de otros polos de desarrollo, igualmente importantes para la 
comuna y sensibles para sectores específicos, como por ejemplo, el turismo y 
la pesca artesanal. 
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Fortalezas 
• El municipio cuenta con una experticia para enfrentar el análisis de los distintos 

proyectos industriales que desean instalarse en la comuna. 
 
Debilidades 

• Normativa medioambiental insuficiente y con exigencias formales mínimas que 
no se hacen cargo de los pasivos ambientales. 

• Las políticas nacionales imperan por sobre el derecho constitucional de vivir en 
un territorio libre de contaminación. 

• No se ha formalizado la integración de todas las empresas del sector industrial 
Ventanas, al Plan de descontaminación de la Comuna. 

• No existe una política de Estado que promueva el desarrollo con respeto al 
medioambiente y a la salud de las personas. 

• La historia de la Comuna, ha demostrado la nula voluntad política de las 
autoridades del nivel provincial, regional y nacional por regular la instalación 
indiscriminada de plantas industriales. 

• La institucionalidad del organismo técnico político (COREMA), no considera la 
participación directa (voz y voto) de los municipios, como representantes de 
las comunidades. 

• El municipio, no cuenta con el recurso humano y técnico suficiente para 
enfrentar la complejidad del tema medioambiental. 

• La normativa medioambiental, no entrega facultades a los municipios para 
fiscalizar a las empresas. 

• El instrumento de planificación territorial intercomunal permite la instalación de 
industrias molestas y peligrosas. 

• Existe un aumento del transporte de residuos peligrosos por las carreteras de la 
comuna. 

 
Proyecciones de Desarrollo 

• La Comuna, privilegiará irrenunciablemente el derecho constitucional a vivir en 
un medioambiente libre de contaminación. 

• Promover la actualización de la normativa medioambiental, considerando 
estándares internacionales, tanto en la etapa de formulación como de 
funcionamiento de las industrias, especialmente, de las calificadas como 
molestas y peligrosas. 

• Gestionar el congelamiento de ingreso de nuevos proyectos industriales al 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, mientras no se realicen los 
estudios de carga ambiental en la Comuna. 

• Iniciar un trabajo de diálogo con cada una de las empresas ubicadas en el 
sector industrial, de manera que se incorporen al desarrollo de la Comuna. 

• Gestionar que el Estado declare la Comuna como PuchuncavÍ como de “alta 
relevancia nacional” de manera que sean favorecidas con planes especiales 
de desarrollo, como por ejemplo dictando una ley de reparación integral. 
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DIAGNÓSTICO SECTOR TURISMO 
 

El turismo y sus actividades vinculadas son de gran importancia para la 
Comuna de Puchuncaví, tanto en términos de producción como de empleo. Sin 
embargo, hay que precisar que estas actividades se desarrollan principalmente en las 
localidades de Horcón, Maitencillo, y luego en Las Ventanas.  
 

Las estadísticas de alojamiento turístico, también aparecen muy significativas 
y demuestran la importancia de este sector productivo en Puchuncaví.  

 
             Desde el año 2005, la frecuencia turística, parece relativamente estable, con 
un total promedio de llegadas y pernoctaciones de chilenos y extranjeros que se 
encuentran respectivamente alrededor de 38.000 llegadas y 51.000 pernoctaciones; y 
un promedio de personal ocupado cerca de 150 personas. 
 

Tabla N° 21.  Alojamiento Turístico en Puchuncaví, 2005-2008 

Llegadas Pernoctaciones Capacidad días 

Puchuncaví Total Chilenos Extranjeros Total Chilenos Extranjeros Habitaciones Camas 

Personal 
ocupado 
promedio 

2005 37.613 34.720 2.893 53.667 47.665 6.002 67.866 234.792 101,2 

2006 38.461 36.631 1.830 48.597 45.224 3.373 53.771 193.464 182 

2007 39.005 36.952 2.053 50.868 46.666 4.202 55.847 198.514 166 
primer 

semestre 2008 19.832 18.706 1.126 29.018 25.975 3.043 28.376 103.918 150,3 
Fuente: Estadísticas de Alojamiento Totales 
(Departamento de Planificación – SERNATUR) 

 
 
1. Planta Turística  (servicios, hospedaje y gastronomía) 

La Comuna en su conjunto, reúne una serie de condiciones para el desarrollo 
turístico. A sus condiciones climáticas, variedad de paisajes hay que añadir una 
amplia relación de atractivos turísticos, entre los que destaca, las playas y los valles 
interiores, cuyo desarrollo y puesta en valor es de suma importancia en el contexto de 
la oferta.  
 

El objetivo de analizar la planta turística de la Comuna, es identificar las 
principales falencias y que se centralizan en los siguientes aspectos: clasificación, 
calificación, distribución espacial, características de las instalaciones, calidad de los 
servicios v/s nivel de los precios, capacitación y formación del recurso humano, 
gestión, promoción y comercialización. 
 

Si bien no poseemos una base de datos actualizada, realizada en profundidad 
y con datos más específicos y acotados, existe en la Municipalidad un listado con la 
infraestructura de hospedajes y gastronomía comunal, lo que nos permite tener una 
idea de la planta turística que se posee, con su dirección, número telefónico y en 
algunos casos la página web.  
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TABLA 22. Infraestructura Turística 
 

Localidad Gastronomía Hospedaje 
Maitencillo 20 37 
Horcón 18 29 
Las Ventanas 11 1 
Puchuncaví 3 0 
El Rungue- El Paso 4 2 
Los Maquis-Pucalán  1 1 

 
 Existe un total de 57 lugares donde se puede degustar, tales como en 
restaurant, fuentes de soda y “picadas”. Por otro lado, existe un total de 70 lugares 
para hospedaje entre los cuales destacan resort, hoteles, apart hotel, cabañas, 
departamentos de edificios, camping, residencial, étc. 
 
2. Desarrollo turístico costero  

Esta área, es la que por años y de forma casi mecánica a hecho que nuestra 
Comuna sea elección obligada de quienes nos visitan, teniendo como alternativas de 
destino turístico los Balnearios de Maitencillo, Horcón y Las Ventanas. Para conocer 
cada una de estas opciones, los tomaremos como polo de desarrollo turístico 
individual. 
 
3. Sector Norte 
a. Maitencillo: Es el balneario más angosto y largo donde se conjuga el ambiente 
campestre que otorgan sus bosques, junto a playas intercaladas y pozones de 
tranquilas y cristalinas aguas. Junto al mar y rodeado de casas de verano corre una 
costanera que se une en un solo conjunto con los roquerios del litoral. Este balneario, 
posee una gran cantidad de infraestructura turística referida tanto al alojamiento 
como al área gastronómica.  La oferta turística, se compone de atractivos naturales, 
infraestructura turística, práctica de deportes, resort, caleta de pescadores.  
 
Los atractivos naturales se dividen principalmente por: 

 
Playas tales como Aguas Blancas, Los Pinos, Las Conchitas, Los Pocitos, Playa Chica, El 
Abanico, Playa Grande y La Caleta. 

 
Quirilluca: El sitio de conservación de la Estrategia Regional de Biodiversidad 
“Acantilados al Norte de la Quebrada de Quirilluca a Horcones”, se sitúa en las 
coordenadas 2712701.25 E, 6382525.70 N (UTM, WGS 1984, H19), en el sector Noroeste 
de la comuna de Puchuncaví, Provincia de Valparaíso, Región del mismo nombre. 
Posee una superficie de 403 Hectáreas; corresponde a 1.33% de la superficie 
comunal. El límite norte está definido por Punta Chacarilla y parte del trazado urbano 
de la localidad de Maitencillo. El límite oeste corresponde al Océano Pacífico y el 
límite sur el predio de particulares.  Playa Quirilluca: Para acceder, a esta playa se 
puede utilizar un camino privado apto para vehículos ingresando en las cercanías de 
la Localidad  de Puchuncaví. La playa, es bastante extensa en cuanto a longitud 



 
 
   
 

    
Municipalidad de Puchuncaví – Plan de Desarrollo Comunal 2009 - 2012 

 

71 

 

(norte-sur) y se puede decir, que está protegida de los vientos provenientes de sur, lo 
que no ha influido en la formación de dunas o acumulación de arena en forma de 
cerros de manera significativa. Existe un estero que desemboca en la playa, 
generando un nicho para especies que fluctúan entre ambientes de agua dulce y 
agua salada. En el extremo norte de la playa, en la zona intermareal, se puede 
observar un manto rocoso de origen sedimentario el cual sirve de soporte para 
especies de ecosistemas rocosos de la intermareal. Playa El Perro: Para acceder a 
esta playa, se desciende por una vertiente que ha provocado una cárcava que 
avanza en el sentido contrario a la costa. Esta zona presenta abundante humedad, 
por lo que se ha desarrollado una importante formación vegetal boscosa esclerófila. 
El sector corresponde a una playa protegida y disipativa, con poca pendiente y baja 
acción de las olas. El sustrato es arenoso, con escasa formación rocosa en la zona 
supralitoral y mesolitoral.  Acantilados: La zona de acantilados, es una pared irregular 
que nace al término de la playa y se eleva a una altura variable de 50 a 60 metros. 
Todo el acantilado está fuertemente expuesto a la acción del viento costero suroeste, 
erosionando y modelando sus formas. El acantilado, se encuentra interrumpido en su 
porción central por la Quebrada de Quirilluca, que moldea parte importante de la 
geomorfología del sector. La quebrada tiene una longitud aproximada de 1.600 
metros y un pendiente  de 1.8º. Por ella,  se accede a una pequeña quebrada playa 
y por la quebrada desciende un pequeño estero, que desemboca en el mar sin 
formar laguna.  
 
Prácticas de Deportes: Maitencillo dentro de su oferta, también se destaca por las 
actividades deportivas que allí se pueden practicar, tales como: parapente, surf, 
sendero submarino, golf, resort, caleta de pescadores.  
 
b. Horcón 

Explica que el término "Horcón" deriva de la horqueta de palo que se forma 
desde la capilla hacia la isla ubicada frente a la playa, semejando un par de brazos 
abiertos. En los diccionarios, el término "horcón" se relaciona con la horca para usos 
agrícolas, y/o también, corresponde a un madero vertical para sostener vigas o aleros 
de tejado. 

 
 Se dice que en la época precolombina, Horcón y sus alrededores fue 

habitada por los Changos, esto no es de extrañarse pues según los historiadores todo 
el litoral partiendo de el río Loa hasta el río Aconcagua era habitado por ellos, no 
hace mucho era fácil encontrar extensas zonas de conchales las que desaparecieron 
gracias a la instalación de los condominios. A parte de los conchales se encontraron 
restos de anzuelos artesanales e incluso pequeñas momias. 

 
 La caleta propiamente, tal fue fundada (o refundada) por unos noruegos que 

encallaron en sus costas a fines del siglo XIX que se quedaron un tiempo mezclándose 
con los lugareños que habitaban Punta Horcón. 
 

Es una localidad, que se encuentra rodeado de altas, cerradas y boscosas 
laderas; posee una pequeña playa en la caleta y varias otras en sus extremos. Es sin 
duda la caleta  balneario más pintoresca de todo el litoral central. Durante el año 
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Horcón, es apacible y tranquilo sólo interrumpido los fines de semana por el flujo de 
visitantes que acuden a sus económicos restaurantes y a comprar objetos de 
artesanía. 

 
Horcón, cuenta con las siguientes playas:  El Clarón, Caleta Horcón, Cau-Cau, El Tebo 
y Playa Luna. 
 
Atractivos naturales 
Playas: Cau Cau, El Tebo, Los Tebos, Las Ágatas, Caleta Horcón, Playa el Clarón, Playa 
Luna. 
 
Cau – Cau: Es una de las playas más pintorescas y hermosas del lugar, con un paisaje  
de frondosos árboles y rodeado de acantilados que la hacen realmente 
espectacular. Playa apta para el baño y práctica de deportes que se encuentran 
debidamente señalizados,  es una de las playas más concurridas durante el año, se 
accede caminando o en auto por calle Cau-Cau y cuenta  con estacionamiento. 
 
Feria Artesanal: 
Los Turistas que visitan la zona, no abandonan la caleta sin visitar su pintoresca y 
atractiva feria artesanal, donde se puede encontrar artesanía en cerámica, cuero, 
greda, alambre, conchas, plata, lápiz lázuli, étc. Toda la artesanía, es confeccionada 
por artesanos de la localidad. 
 
Fiesta Religiosa: 
San Pedro, Patrono de los Pescadores 
El 29 de Junio de cada año o el primer domingo siguiente (día de San Pedro, patrono 
de los pescadores), el lugar se viste de fiesta, los botes se engalanan con guirnaldas y 
pasean la figura del Santo de la Caleta. También, hay bailes de adoración (bailes 
chinos) que juntan cofradías de varias caletas cercanas y de los pueblos del interior., 
todo esto, con el objetivo de rendirle tributo al patrono de los pescadores 
(recordemos que San Pedro, antes que fuera discípulo-Apóstol de Cristo, tenía como 
oficio pescador). La celebración, se inicia desde muy temprano y prácticamente 
dura todo el día, finalizando con un recorrido en bote por el litoral próximo a la zona. 
 
4. Sector sur 
a. Las Ventanas: 

Extensa playa y bahía con una pequeña caleta, su nombre, se debe al orificio 
dejado por el mar y el viento en los requeríos de la puntilla norte del balneario, su 
playa es ideal para el baño, juegos de playa, pesca, buceo, baños de sol étc. Las 
Ventanas cuenta con las siguientes playas: Playa Ventanas y el Bato, (recomendamos 
hacer una hermosa caminata hacia los requeríos de la puntilla). 

Atractivos naturales 
Se conoce por una ventana de roca esculpida por la madre naturaleza en la 

puntilla norte del balneario.  Cabe destacar, que antiguamente existían dos ventanas, 
de ahí el nombre de esta localidad, pero con el paso del tiempo y con los 
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movimientos telúricos, una de las ventanas desapareció.  Este lugar es conocido por 
muchos turistas que lo visitan y escriben en la roca su nombre y el de sus amores, por 
lo cual podríamos decir que es una “Ventana al Amor”. 
 
Paseo Costero 
Si bien la extensión de la Playa Ventanas, tiene una costanera que permite caminar a 
orillas del mar, la construcción del paseo  “Los Quitasoles de Ventana”, sin duda ha 
dado más vida a este sector. 
 
5. Turismo Rural 
1. Pucalán y Los Maquis:  Ambas son localidades de corte rural, cuya principal fuente 
de ingreso proviene de la actividad agrícola.  Hace 20 años atrás, en la localidad de 
Los Maquis, se plantó tabaco, era posible conocer todas las etapas del proceso de 
producción de esta planta, el campesino cosechaba de la tierra las hojas para secar 
las hojas en los tendederos próximos a cada hogar. 
 
2. El  Rincón, El Rungue, La Canela, La Quebrada: Pequeños poblados que conservan 
características típicas campesinas, como el rodeo, la trilla, carreras a la chilena, 
poetas populares y una gastronomía tan típica como variada que deleita a los 
visitantes. En este lugar, es posible participar del turismo de aventura, ciclismo de 
montaña, cabalgata y excursiones. 
  
3. Agroturismo 
 
Granja Agroturística Sacuanjoche 
Recibe a los amantes de la vida campesina y el descanso, aquí podrá disfrutar de 
comidas típicas, granja educativa, cabañas equipadas para cuatro personas, piscina 
en verano y un confortable lugar para asado con vista al valle de Los Maquis. 
 
Cooperativa Apícola “Flor del Valle” de Los Maquis 
Ofrece a los visitantes una charla en la sala de cosecha acerca de la producción de 
miel,  degustar de productos caseros como la miel, polen, licor de miel.  Además,  es 
posible convertirse en un apicultor más, colocándose vestimenta apropiada para el 
rubro para ingresar a los panales y desarrollar las actividades diarias que realizan estos 
microempresarios. 
 
Asimismo se ofrecen alternativas culinarias campestres como,  pan amasado y 
empanadas en horno de barro,  venta de huevos de gallina de campo, hierbas 
medicinales y otros.   
 
Conservería Rucampo El Rungue 
Ofrece la visita a su sala de producción y elaboración de mermeladas y conservas, 
con explicación de los procesos productivos, degustación y venta de éstos. 
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Descripción de la Gestión Municipal 
•  Se han potenciado iniciativas de turismo rural de los microempresarios, para 

que puedan explotar sus recursos y sean actores relevantes en su desarrollo. 
• Se han realizado acciones de promoción de los tres circuitos de turismo rural  

con que cuenta la Comuna. 
• La Municipalidad ha elaborado y cuenta con material promocional 

actualizado de la oferta turística Comunal. 
• Se desarrollan eventos masivos y culturales en los meses de mayor actividad 

turística. 
• Se cuenta con un registro de los servicios gastronómicos y de hospedaje de la 

zona. 
• La Municipalidad, ha participado en ferias, exposiciones regionales y 

nacionales promocionado la comuna a nivel turístico.  
• Se han firmado convenios con otras Comunas a nivel nacional e internacional, 

buscando el intercambio y promoción de PuchuncavÍ en otros mercados. 
• La Municipalidad, ha desarrollado acciones en el ámbito del turismo social. 
• La Municipalidad, ha desarrollado un rescate y promoción de actividades 

tradicionales que caracterizan la Comuna. 
 
Fortalezas  

• Existencia de recursos y paisajes naturales que pueden contribuir al desarrollo 
del turismo. 

• La comuna cuenta con una importante dotación de servicios gastronómicos y 
de hospedaje. 

• Posee atractivos turísticos accesibles para el visitante. 
• Existe interés por parte del Municipio en potenciar el desarrollo de la actividad 

turística. 
• La Comuna, tiene un reconocido nivel de posicionamiento turístico. 
• El sector turismo, ha sido considerado como uno de los ejes importantes de la 

agenda comunal. 
 
Debilidades 

• Falta de ordenanzas locales que protejan los recursos naturales. 
• Falta de adecuada señalización turística.   
• Falta de reconocimiento de lugares de interés histórico, paleontológico y de 

bellezas naturales. 
• Insuficiente planificación de la actividad turística local. 
• Aumento de infraestructura habitacional en el borde costero, saturando el 

paisaje y a su vez, afectando la flora y fauna. 
 
Proyecciones de desarrollo 

• Elaborar e implementar un Plan de desarrollo turístico Comunal con asignación de 
recursos.  

• Habilitar espacios y dotar de señalización turística en la Comuna.  
• Potenciar la Oficina de Turismo Comunal.  
• Fomentar y potenciar  iniciativas de turismo rural.  
• Crear alianzas estratégicas con otros municipios para generar rutas turísticas 

intercomunales. 
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DIAGNÓSTICO SOCIAL 
 

Esta área, busca contribuir principalmente en la solución de los problemas 
socioeconómicos que afectan a las personas en situación de alta vulnerabilidad 
social, procurando generar condiciones básicas que permitan mejorar su calidad de 
vida, modificando las circunstancias que favorecen la reproducción del círculo de la 
pobreza.  

 
Esta área, fundamentalmente está vinculada con la red de programas 

asistenciales del gobierno que los focaliza en los primeros quintiles de pobreza.  
 

a. Población según condición de pobreza y sexo. 

El 16,7% de la población total de la Comuna, está en situación de pobreza. 
Con respecto a la situación de indigencia, se encuentra el 0.9% de la población con 
mayor presencia femenina y en situación de pobreza no indigente se encuentra un 
15,8% de la población con mayor presencia masculina (tabla N° 29). 

 
Tabla N° 23.   Distribución de la población según condición de pobreza y sexo. 

 
Sexo 

Situación de indigencia o pobreza 
Hombre Mujer Total 

Indigente 0,4 0,5 0,9 
Pobre no indigente 8,0 7,9 15,8 
No pobre 40,6 42,7 83,3 
Total 48,9 51,1 100,0 

Fuente: Casen, 2006 
 

El porcentaje de población total de la Comuna de Puchuncavi,  que se 
encuentra en condición de pobreza ha tendido a disminuir desde el 2000 hasta el 
año 2003, pero desde el 2003 al 2006 se aprecia un aumento significativo de la 
población total pobre y de la población que se encuentra en pobreza no indigente. 
En este mismo,  intervalo de años, sólo la pobreza indigente tendió a disminuir. 
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Gráfico N°14.  Porcentaje de Población según condición de pobreza 
entre los años 2000 al 2006 

Porcentaje de población según condición de 

pobreza entre años 2000 y 2006 Puchuncaví
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                       Fuente: Casen, 2006 
 
 
b. Hogares con jefatura femenina 
 Según la encuesta CASEN 2006, las jefaturas femeninas han aumentado los 
últimos años, superando los hogares con jefatura masculina.  
  
   Gráfico 16. Hogares con jefatura femenina 
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TERCERA EDAD 
 

Esta área, trabaja realizando una importante labor en coordinación con el 
Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), quienes asesoran técnicamente las 
diversas acciones que se realizan orientadas al apoyo integral de adultos mayores de 
la Comuna.  

 
En nuestra Comuna existen 11 clubes de adultos mayor lo que corresponde a 

363 socias/os  y una Unión Comunal de Adultos Mayor.  
 

Tabla 24. Organizaciones Comunitarias Tercera Edad 
Club Adulto Mayor Cantidad Socios Localidad 

Nuevo Amanecer  23 La Quebrada 
Los Años Dorados  41 Las Ventanas 
Oasis 30 La Chocota 
No estamos solos 39 El Rungue 
Santa Teresa de Los Andes 37 Puchuncaví 
Los Amigos del 65 24 Puchuncaví 
Diamantes del mar 36 Horcón 
Campo y Mar 45 Puchuncaví 
Los años mozos 35 La Chocota 
Esperanza Nueva 24 El Paso 
Flor de la Canela 30 La Canela 

                                                Fuente: Dideco 2009 
 
Por otro lado, en convenio con SERNATUR, en el marco del Programa de Viajes 

para la Tercera edad, se realiza un importante labor de fomento de la participación y 
recreación para los adultos mayores. Asimismo, desde el año 2006, se decretó el “Día 
Comunal de Adulto Mayor”  el que se celebra el 15 de octubre de cada año. 
 
Descripción de la Gestión Municipal  

• Se entrega información y asistencia técnica para postular a fondos 
concursables para la tercera edad a nivel regional. 

• Se desarrollan actividades de recreación como la celebración del Día 
Comunal del Adulto Mayor, campeonatos de cueca, entre otras. 

• Se entrega apoyo comunitario e individual a este grupo etáreo, respondiendo 
a situaciones de alta vulnerabilidad. 

• Se desarrollan acciones de turismo social para este grupo etáreo. 
• Se asesora en la postulación a los subsidios  estatales. 
• Se desarrollan programas sociales para adultos mayores que viven solos. 

 
Fortalezas  

• Se cuenta con una creciente participación por parte de los clubes de adulto 
mayor en las distintas actividades que desarrolla el municipio. 

• Se cuenta con una base de datos actualizada de este grupo etáreo 
organizado en la comuna. 

• Existe un gran compromiso de la autoridad comunal por apoyar a este grupo 
etáreo. 



 
 
   
 

    
Municipalidad de Puchuncaví – Plan de Desarrollo Comunal 2009 - 2012 

 

78 

 

Debilidades 
• Falta de infraestructura y de equipamiento comunitario para las 

organizaciones sociales de este grupo etáreo 
• Existe una escasa participación  de personas de la tercera edad residentes de 

localidades apartadas en distintos clubes de adultos mayores. 
 

Proyecciones de Desarrollo 
• Gestionar proyectos de infraestructura y de equipamiento comunitario para las 

organizaciones sociales de este grupo etáreo. 
• Incorporar a las personas de tercera edad residentes en localidades 

apartadas a los clubes de adulto mayor. 
• Potenciar la participación de estas organizaciones sociales en las distintas 

actividades que organiza este municipio. 
 
 
 
DIAGNÓSTICO JUVENTUD  

De acuerdo a la información entregada por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), el 22,6% de la población son jóvenes entre 15 y 29 años.   
 
Descripción de la Gestión Municipal 

El municipio presta asesoría a agrupaciones de jóvenes para elaborar y 
postular proyectos de forma esporádica, así como apoyo logístico en la organización 
y participación en eventos artísticos, culturales, deportivo y de entretención. 

Fortalezas  
• Apoyo municipal permanente a los jóvenes que cursan distintas modalidades 

de educación superior, a través de la Beca Municipalidad de Puchuncaví. 

• Apoyo a los jóvenes de localidades apartadas que cursan distintas 
modalidades de Educación Media, a través del Internado Municipal y el 
Transporte Escolar. 

• Apoyo en orientación a la postulación y renovación de distintas becas. 

• Posibilidad de capacitación entregada a los jóvenes, de manera que puedan 
calificarse y prepararse para el ingreso al campo laboral. 

• El municipio, como una política permanente de apoyo a los jóvenes de la 
comuna, prioriza los empleos de verano hacia este grupo. 

Debilidades 
• No existe un trabajo permanente y sistemático con los jóvenes de la Comuna. 

• Actividades que llegan al municipio y que apuntan a los jóvenes, no son 
suficientes para atender las necesidades que este grupo presenta. 
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• No existe una instancia municipal que articule los intereses de los jóvenes y las 
posibles acciones de apoyo a este grupo. 

Proyecciones 
• Seguir fomentando e incrementando las inversiones llevadas a cabo,  a través 

de las iniciativas municipales de apoyo a los jóvenes de la Comuna. 

• Aumentar los cupos de capacitación para los jóvenes que han egresado del 
sistema escolar, de manera que puedan enfrentar de mejor forma el mundo 
laboral. 

• Fomentar la participación de los jóvenes en organizaciones formales y grupos 
afines a sus actividades e intereses. 

• Se fomentará la creación de una instancia municipal que pueda articular la 
temática juventud en el más amplio espectro. 

 

DIAGNÓSTICO INFANCIA  
Chile Crece Contigo, es parte del  Sistema de Protección Integral a la Infancia, 

cuyo propósito, es atender las necesidades y potenciar el desarrollo en cada etapa 
de la primera infancia, apoyando integralmente a todos los niños, niñas y sus familias, 
a través, de acciones y servicios de carácter universal, focalizando apoyos especiales 
a aquellos que presentan alguna vulnerabilidad mayor.   
 
Descripción de la Gestión Municipal 

• Se ha puesto en marcha la mesa comunal Pro - infancia, abocando su trabajo 
principalmente a la difusión para incrementar la incorporación de los usuarios 
beneficiarios al sistema de Protección social.  

• En relación a la temática de protección a la infancia, se destaca la oferta a 
nivel Comunal de jardines infantiles y salas cuna en sus distintas modalidades 
de atención. 

• Se entrega asesoría y orientación a las familias, en la postulación de  los 
subsidios estatales existentes. 

• El Municipio, tiene a cargo la administración y mantención de jardines infantiles 
y salas cuna con vía transferencia y centros educativos municipales. 

• El municipio, ha gestionado convenios de cooperación para proyectos de 
infraestructura  e  implementación de tres Jardines Infantiles y construcción de 
tres nuevas salas cuna. 

 
Fortalezas 

• Existen Jardines infantiles y salas cuna, distribuidas estratégicamente en el 
territorio permitiendo el acceso de las personas de la mayor parte de las 
localidades de la Comuna. 
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• Gran parte de los jardines infantiles y salas cuna, cuentan con una 
infraestructura nueva y acorde a las exigencias normativas que regula el 
cuidado infantil. 

• Cuenta con jardines infantiles y salas cuna, que imparten educación parvularia 
con estándares de calidad establecidos por JUNJI.  

 
Debilidades  

• La subvención estatal es insuficiente para asegurar el buen funcionamiento  y 
mantención de los jardines infantiles y salas cuna de la comuna.  

• No se cuenta con oficina comunal de protección de la infancia,  que articule 
el trabajo de las áreas pertinentes, con  profesionales dedicados al pesquizaje 
y atención de casos sociales de menores en riesgo social. 

• Falta de difusión y promoción a las familias respecto a la prevención y 
tratamiento de conductas disruptivas. 

• Falta de promoción en las familias respecto a la utilización  de jardines 
infantiles y salas cuna. 

• Insuficiente infraestructura en jardines infantiles y salas cuna que permita cubrir 
la demanda de atención latente, específicamente en la localidad de Las 
Ventanas. 

• A pesar de los esfuerzos realizados en materia de infraestructura, aún existen 
jardines infantiles  y salas cuna  cuyas dependencias  no cumplen  con la 
normativa  vigente. 

 
Proyecciones de Desarrollo 

• Fortalecer el trabajo de la Mesa Comunal Pro - Infancia, con el objetivo de 
lograr mayor incorporación de los posibles usuarios beneficiarios al sistema. 

• Elaborar estrategias de difusión a las familias de la comuna para que 
conozcan, ejerzan sus derechos y obtengan los beneficios sociales estatales 
existentes para ellos. 

• Elaborar  un reglamento e instructivo municipal  que norme la administración y 
funcionamiento de jardines infantiles y salas cuna de la comuna. 

• Determinar un presupuesto municipal adicional a la subvención estatal, para la 
administración y mantención de los jardines infantiles y salas cuna de la 
Comuna.  

• Propiciar la creación de la oficina comunal de protección de la infancia,  que 
articule el trabajo de las áreas pertinentes, con profesionales dedicados al 
pesquizaje y atención de casos de menores en riesgo social. 

• Promocionar en la comunidad las garantías y beneficios para los menores y sus 
familias que contempla la utilización de los jardines infantiles y salas cuna. 

• Gestionar proyectos de infraestructura para contar con nuevas dependencias 
que cumplan con la norma y que permita cubrir la demanda latente de 
atención de cuidado infantil, especialmente en la localidad de Las Ventanas 
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DIAGNÓSTICO MUJER  
 

Esta área de trabajo, está fundamentalmente dedicada a realizar una labor 
comunitaria, lo que se ve reflejado principalmente en el convenio firmado entre la 
Municipalidad y el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), para llevar a cabo en la 
Comuna el Programa “Mejorando la Empleabilidad y Condiciones Laborales de las 
Mujeres Jefas de Hogar”.  Este programa, tiene como objetivo mejorar las condiciones 
de empleo de las mujeres jefas de hogar de los sectores más necesitados. 
 
 Los factores que encontramos en la Comuna y que están estrechamente 
asociados a la problemática de género son: 
 

• Aumento de hogares con jefatura femenina. 
• Aumento de jefatura de hogar femenino desde el primer al segundo quintil de 

ingreso. 
• Limitación por parte de la mujer para acceder a trabajos permanentes. 
• Desempeño por parte de las mujeres de tareas principalmente relativas al 

ámbito reproductor biológico. 
• Violencia hacia la mujer o violencia doméstica (física y psicológica). 

 
 
Descripción de la Gestión Municipal 

A través de diversos programas y convenios con el Servicio Nacional de la Mujer, 
SERNAM, se ha buscado beneficiar a las mujeres de la Comuna, principalmente a aquellas 
que cumplen el rol de jefas de hogar. 

 
Así mismo, a través de la implementación de distintos niveles de educación 

parvularia, de salas cuna a segundo nivel de transición mayor, donde los niños son 
mejores atendidos, permitiendo a las mujeres desarrollarse de mejor forma, lográndose 
insertar con más facilidad en el ámbito laboral. 

 
Fortalezas  

• El municipio ha logrado una buena vinculación con el Servicio Nacional de la 

Mujer (SERNAM), lo que ha permitido ejecutar y validar programas que benefician 
directamente a la mujer. 

• Existe una consolidación de los programas de la mujer, lo que ha derivado en que 
existe un público cautivo, entusiasta y cada vez mayor dispuesto a participar de 
ellos. 

• Existe una creciente participación de la mujer en organizaciones funcionales y 
territoriales, lo que permite implementar diversos programas que les benefician 

directamente, a su familia y a la comunidad. 

• El nivel educativo de la mujer en la comuna, en los últimos años ha ido 
aumentando sustancialmente. 
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• El municipio a través del tiempo, ha implementado diversos programas y servicios 
que facilitan la inserción laboral y social de la mujer.  

• Existe una política estatal que promueve los derechos de la mujer y que potencia 

los programas implementados en este ámbito. 

Debilidades 
• Las oportunidades laborales de la mujer no calificada es estacional, generalmente 

mal remunerada y no sujeta a la norma laboral vigente. 

• A pesar de los niveles de educación de las mujeres, éste ha aumentado en los 
últimos años, no alcanzando calificación o preparación específica que mejore su 
inserción laboral. 

Proyecciones 
• Desarrollar estrategias de promoción y difusión masivas de los derechos de las 

mujeres y las familias a nivel comunal. 

• Mantener y potenciar los diversos programas que se implementan en la comuna y 

que benefician a la mujer. 

• Establecer programas permanentes de capacitación para mejorar la inserción 
laboral, especialmente en servicios, como por ejemplo: turismo, 

microemprendimiento, informática y otras competencias relacionadas con las 
comunicaciones. 

• Realizar programas de desarrollo personal. 

• Realizar servicio de orientación administrativo, legal y jurídico, para las mujeres de 
la comuna que lo requieran. 
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DISCAPACIDAD 
 
 Fundamentalmente, el trabajo de discapacidad es  de orientación sobre los 
beneficios de este fondo y la gestión oportuna de las ayudas técnicas de las cuales se 
dispone el financiamiento total o parcial, dependiendo de la situación. 
 

Se han gestionado ayudas técnicas con aportes del Fondo Nacional de 
Discapacidad (FONADIS), las que correspondieron mayoritariamente a audífonos y 
prótesis de cadera y rodilla, las que fueron otorgadas a los beneficiarios sin ningún 
costo económico. 
 

Actualmente existen 2 organizaciones relacionadas con la discapacidad en la 
Comuna.    
 
Descripción Gestión Municipal 

Se ha desarrollado un incipiente trabajo en el área de la discapacidad, el que se 
expresa principalmente en la asesoría a las personas para postular a ayudas técnicas, el 
traslado de pacientes al centro de tratamiento AGRADIS, el recientemente creado 
Consejo Comunal de la Discapacidad y potenciando el trabajo educativo formal que 
desarrolla la Escuela Especial Amanecer, y la futura construcción de una sede 
multipropósito para discapacitados. 
 
Fortalezas 

• Se ha abordado con profundidad y sensibilidad el tema de la discapacidad. 

• La existencia y funcionamiento de AGRADIS, en la vecina comuna de Quintero, 
que gracias a la articulación municipal, ha permitido entregar una atención 

especializada a los discapacitados de la comuna. 
• Existe una especial voluntad e interés de la autoridad comunal por el tema 

discapacidad. 
• La existencia de la Escuela Especial Amanecer, ha permitido ejercer el derecho a 

la educación de un grupo importante de la comuna, a través del servicio 
profesional y especializado que allí se entrega. 

• Se cuenta con un recién conformado Consejo de la Discapacidad. 
 

Debilidades 
• Existe una infraestructura pública e institucional inadecuada para la integración 

real de las personas discapacitadas de la comuna.  
• La Escuela Especial Amanecer no cuenta con la infraestructura adecuada y que 

cumpla con la normativa vigente. 
• No se cuenta con un centro de rehabilitación en la comuna, lo que obliga al 

municipio a trasladar los pacientes a Quintero. 
 

Proyecciones de Desarrollo 
• Mejorar la infraestructura pública e institucional para favorecer la integración y 

desenvolvimiento de las personas discapacitadas. 
• Reponer la infraestructura de la Escuela Especial Amanecer. 
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• Mantener y potenciar la asociatividad entre el municipio y AGRADIS. 
• Propender a la construcción de un centro de rehabilitación para la atención 

profesional de las personas discapacitadas de la comuna. 

 
 
ASISTENCIALIDAD 
 

Estos programas consisten en ayudas, beneficios o servicios directos otorgados 
por la Municipalidad, a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario, a personas 
residentes permanentes de nuestra comuna que se encuentren en situación de 
pobreza o vulnerabilidad social.  

 
TABLA 25. Programas de Asistencialidad 
Proyecto Descripción 

 
Mejoramiento o adquisición de viviendas sociales 

Este proyecto contempla la compra de 
materiales, insumos de construcción y 
viviendas básicas.  

 
Entrega de mercadería 

 

 
Consiste en un aporte de insumos 
básicos de alimentación 

 
Compra de  medicamentos y otros insumos relativos a 

salud 

Dirigido al financiamiento subsidiario de 
recetas y otros insumos médicos, que 
no son cubiertos por otra entidad o por 
el presupuesto familiar.  

 
 

Traslado de pacientes 
 

Orientada a entregar un servicio 
esencial tanto a personas con 
discapacidad, como a enfermos 
crónicos que requieren tratamiento 
permanente.  

 
 
 
 

Materno Infantil y Otros 
 

Entrega de pañales o insumos que no 
son cubiertos por el sistema público de 
salud, a familias con alta vulnerabilidad 
social. El item “otros” está estipulado 
para cubrir gastos que los usuarios no 
pueden solventar en su totalidad como 
servicios funerarios, tratamientos de 
rehabilitación, arriendo de vehículos 
para el traslado de pacientes, listas de 
artículos escolares, entre otros.  

Fuente: Dideco 
 
 
Descripción de la Gestión Municipal   

• Se realizan atenciones individuales de casos sociales. 
• Se gestionan las postulaciones a la red de programas sociales de subsidios 

gubernamentales y a las ayudas otorgadas por la Municipalidad, a las personas 
con alto grado de vulnerabilidad social. 

• Se elaboran evaluaciones e informes sociales, de acuerdo a la información 
obtenida en visitas domiciliarias. 
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•  Se realiza aplicación masiva de la Ficha de Protección Social,  instrumento 
destinado a medir el grado de vulnerabilidad social de las familias, la que es la  
puerta de entrada al Sistema de Protección Social. 

 
Debilidades   

• No existe una política  de trabajo establecida, permanente y coordinada entre las 
áreas municipales competentes,  para la atención de casos con alta 
vulnerabilidad social. 

• El recurso humano y equipamiento existente, es insuficiente para desarrollar la 
diversidad, cantidad y complejidad de las acciones que demanda el trabajo 
Psicosocial. 

• No se cuenta con procedimientos internos de entrega de los programas sociales y 
de atención de público, que permita contar con información actualizada e 
inmediata de las personas y familias beneficiarias, para así poder optimizar los 
recursos disponibles. 

 
 Fortalezas 

• A pesar de que no se cuenta con el equipamiento y el recurso humano suficiente, 
de igual forma se cumplen con las metas establecidas en los distintos programas 
sociales gubernamentales.  

• Ante la gran demanda de información y requerimientos para implementar una 
serie de programas sociales gubernamentales, existe una buena capacidad de 
respuesta que facilita la ejecución de éstos.   

 
Proyecciones de Desarrollo 

• Elaborar e implementar una política de trabajo establecida, permanente y 
coordinada  entre las áreas municipales competentes, para la atención de casos 
con alta vulnerabilidad social. 

• Establecer procedimientos internos de entrega de programas sociales y de 
atención de público, que permita contar con información actualizada e 
inmediata de las personas y familias beneficiarias, para de esta manera optimizar 
los recursos disponibles. 

• Aumentar la cobertura, mejorar el servicio, la focalización y ofrecer información 
oportuna de la aplicación de la ficha de protección social, para que las personas 
puedan optar a los diferentes subsidios. 

• Gestionar la adecuación del espacio disponible y adquisición de equipamiento 
necesario, para ejecutar el trabajo que demanda la atención Psicosocial y 
asistencial. 

• Gestionar la contratación de recurso humano, profesional y técnico, necesario 
para desarrollar la cantidad y diversidad de la demanda de trabajo asistencial.  

 
 
 
DEPORTE  
 
 La Comuna presenta una alarmante falta de actividad física deportiva, siendo 
gran porcentaje de la población sedentaria.  
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Descripción Gestión Municipal 
El municipio no cuenta con una unidad específica de Deporte y recreación, 

por lo que no existe una política establecida en estas áreas. 
 
No obstante, existe un apoyo constante a las organizaciones deportivas y 

entidades que desarrollen distintas disciplinas, colaborando en facilitar recintos 
deportivos municipales, mantención de campos deportivos de los propios clubes y 
aportes en premios y difusión para los distintos campeonatos que realizan estas 
instituciones. 

En los últimos dos años, el municipio ha apoyado a los Clubes Deportivos, 
también a la postulación a proyectos, que han permitido renovar infraestructura, 
sedes, camarines, instalación de sistema iluminación, entre otras.    
 
Fortalezas  

• Se cuenta con un Estadio de primer nivel y un Gimnasio municipal, los cuales se 
facilitan en forma gratuita a las instituciones para la práctica deportiva. 

• Las distintas instituciones deportivas se encuentran organizadas y oficializadas, 
lo que permite un fluido trabajo y apoyo. 

• Se encuentra en construcción un nuevo gimnasio municipal, el que tendrá 
todas las comodidades para la práctica de distintas disciplinas deportivas. 

• Se cuenta en el Estadio Municipal con una recién construida pista atlética. 
• La comuna ofrece espacios naturales, propicios para la práctica deportiva al 

aire libre. 

Debilidades 

• No existe una oficina del Deporte, que articule los intereses de las 
organizaciones deportivas, los aportes y apoyos municipales. 

• No existe una interacción y vinculación entre las diferentes disciplinas 
deportivas que se practican en la comuna. 

• Presupuesto insuficiente para la mantención del Estadio Municipal. 

Proyecciones de desarrollo 

• Se debe implementar una Oficina del Deporte en la Municipalidad de 
PuchuncavÍ. 

• Mantener y potenciar los apoyos que entrega el municipio a las distintas 
instituciones deportivas de la comuna. 

• Promover la vinculación y asociatividad entre las distintas disciplinas deportivas 
practicadas, de manera de facilitar los apoyos municipales. 

• Potenciar el crecimiento y la utilización del Complejo Deportivo Comunal. 
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CULTURA 
 

En la comuna de Puchuncaví el porcentaje de población que asiste a 
alguna actividad cultural es muy baja. El porcentaje de personas que asisten a 
museos o exposiciones  (tabla N° 16) es de sólo el 9,8%, en contraste con el 90,2% que 
no ha asistido en los últimos doce meses. El mismo fenómeno ocurre con la asistencia 
a obras de teatro, al cine o conciertos y tocatas, donde el porcentaje de población 
que no a asistido es superior al 85% (tabla N° 17-18-19). 

 
Tabla N° 26  Porcentaje de personas que asisten  a museos  

o exposiciones de arte según sexo 

Sexo 

  Hombre Mujer Total 
No asistió 45,00 45,20 90,20 

1 2,20 3,50 5,70 
2 0,50 2,00 2,50 
3 0,60 0,70 1,40 
5 0,00 0,20 0,20 

Asistencia  

Total 48,40 51,60 100,00 
Fuente: Casen, 2006 

 
Tabla N° 27. X Porcentaje de personas que asisten a obras de  

teatro y/o danza, circo según sexo 

Sexo 

 Hombre Mujer Total 
No asistió 

45,30 47,70 93,00 
1 1,50 2,20 3,70 
2 0,20 0,00 0,20 
3 0,40 0,90 1,30 
4 0,80 0,60 1,40 

10 0,20 0,00 0,20 
14 0,00 0,20 0,20 

Asistencia 

Total 48,40 51,60 100,00 
Fuente: Casen, 2006 

 
Tabla N° 28.   Porcentaje de personas que asisten al cine según sexo 

Sexo 

  Hombre Mujer Total 
No asistió 43,00 44,20 87,10 

1 3,20 3,90 7,00 
2 0,40 0,40 0,80 
3 0,70 1,00 1,70 
4 0,40 0,70 1,10 

Asistencia 

5 0,20 0,00 0,20 
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6 0,00 0,50 0,50 
9 0,20 0,20 0,40 
10 0,30 0,60 0,90 
15 0,00 0,20 0,20 

Total 48,40 51,60 100,00 
Fuente: Casen, 2006 

 
Tabla N° 29. X  Porcentaje de personas que asisten a conciertos,  

tocatas y/o recitales de música según sexo 

Sexo 

  Hombre Mujer Total 
No asistió 44,10 46,00 90,10 

1 2,70 4,00 6,70 
2 0,80 0,20 1,00 
3 0,60 0,60 1,10 
4 0,00 0,40 0,40 
5 0,20 0,50 0,70 

Asistencia 

Total 48,40 51,60 100,00 
 Fuente: Casen, 2006  
 
 

En el ámbito de la lectura no debe considerarse, como libros leídos, a los 
textos de estudio, los manuales de cualquier tipo y tampoco a la lectura de trabajo. El 
libro leído puede ser pirateado u original, o fotocopiado. Se debe incluir como libros 
leídos a aquellos libros de literatura, poesía, entre otros, que los estudiantes leyeron 
como lectura obligatoria en asignaturas de los establecimientos educacionales. 

 
La mayoría de la  población de Puchuncaví (90,8%) no ha leído ningún libro 

en los últimos 12 meses, y sólo el 1.9% de la población ha leído por lo menos un libro 
en forma gratuita, con una clara predominancia femenina. 
 

Tabla N° 30.  X  Porcentaje de personas que han leído un libro los últimos 12 meses en 
forma gratuita según sexo 

Sexo 

  Hombre Mujer Total 
Ninguno 45,90 44,90 90,80 

1 0,30 1,50 1,90 
2 0,90 1,40 2,30 
3 0,50 0,90 1,40 
4 0,30 0,40 0,70 
5 0,00 0,70 0,70 
6 0,00 0,80 0,80 
8 0,00 0,40 0,40 

Cantidad 
de libros 

10 0,20 0,20 0,30 
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16 0,20 0,00 0,20 
20 0,00 0,30 0,30 
50 0,00 0,30 0,30 

Total 48,40 51,60 100,00 

Fuente: Casen, 2006 
 
La mayoría de la  población de Puchuncaví no ha leído ningún libro en los 

últimos 12 meses con un 91,7%, y el 2.5% de la población ha leído por lo menos un libro 
en forma pagada con mayor presencia de lectoras femeninas (Tabla N° 21). 

 
Tabla N° 31.  Porcentaje de personas que han leído un libro los últimos 12 meses  

en forma pagada según sexo 

Sexo 

  Hombre Mujer Total 
Ninguno 44,30 47,40 91,70 

1 1,40 1,10 2,50 
2 0,40 0,50 0,90 
3 0,80 0,60 1,40 
4 0,40 0,60 1,10 
5 0,60 0,20 0,80 
6 0,20 0,20 0,40 
8 0,20 0,20 0,40 
9 0,00 0,20 0,20 

10 0,00 0,70 0,70 

Cantidad 
de libros 

Total 48,40 51,60 100,00 
Fuente: Casen, 2006 

  
En conjunto sólo el 17,5% de la población total de la comuna ha leído por lo 

menos un libro en los últimos 12 meses. 
 
Al comparar los recursos asignados vía concurso en la región, con respecto a 

la comuna, podemos concluir que el aporte entregado a ésta es muy menor. En el 
año 2005 los fondos adjudicados a la comuna representaron el 2,01% del total 
regional; el año 2006 representó sólo el 0,63%, ya que como se mencionó 
anteriormente, es el año con menos inversión en esta área.  En el año 2007 la inversión 
en cultura representa al 1,64% del total regional, y por último, el 2008 representa el 
2,63% del total regional.  Este es el año en que se realizó mayor inversión en Cultura. 

 
Con respecto a los fondos FNDR por Asignación Directa, no se registran en la 

comuna. 
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Tabla Nº 32. Cuadro resumen de inversión en Cultura 

FNDR Concursables en Cultura 

  Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009 

Puchuncaví 2.400.000 1.200.000 3.086.260 7.344.070 0 

Total Regional 119.308.705 189.970.328 188.092.375 278.800.000 347.255.000 
Fuente: Gore Valparaíso 

 
 
Descripción Gestión Municipal 

Ha estado orientada a la promoción de distintas disciplinas artísticas, además de la 
apertura de espacios de participación comunitaria, a través de diversos talleres culturales 
que se desarrollan en la Casa de la Cultura, y de la realización de una serie de 
actividades culturales durante el año. 
 
Fortalezas 

• Hay una voluntad de parte de la autoridad comunal de apoyar las iniciativas 
planteadas a nivel cultural. 

• Se cuenta con una infraestructura (Casa de la Cultura) de primer nivel, que 
permite el desarrollo de distintas actividades culturales. 

• Se cuenta con una planta de monitores a cargo de los distintos talleres, de los 
cuales casi en su totalidad son profesionales. 

• Existe un gran interés de la comunidad por participar en las distintas actividades 
culturales. 

Debilidades 

• Existe una infraestructura que se está haciendo insuficiente para la gran demanda 
de la comunidad. 

• El mobiliario se hace insuficiente para el funcionamiento normal de la Casa de la 
Cultura. 

• No existe una política cultural estable y permanente a nivel comunal.  
• No se ha logrado un trabajo constante en lo relacionado a la postulación de 

proyectos a las distintas fuentes de financiamiento del ámbito cultural. 
 

Proyecciones de Desarrollo  
• Establecer un plan de desarrollo cultural que incorpore las políticas estatales y los 

intereses de las personas de la comuna. 
• Potenciar y ampliar las oportunidades culturales ofrecidas para la participación de 

la comunidad. 
• Recoger a través de un instrumento como una encuesta, datos sobre el interés 

cultural de las personas, de manera de lograr una mejor respuesta a las 
necesidades culturales de los integrantes de la comunidad. 

• Gestionar mayor cantidad de recursos que permitan ampliar el abanico de 
posibilidades ofrecidas a la comunidad, y de paso, aumentar la cobertura de esta 
oferta cultural. 
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VIVIENDA  
 

Se desarrollaron una serie de gestiones con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de un número importante de familias de nuestra comuna carentes de una 
vivienda digna.   
 

La Oficina de Vivienda, a través de la operativización de un  convenio firmado 
con el Ministerio de Vivienda, habilitó a este municipio para participar en todos los 
programas de la nueva Política Habitacional y de los cuales esta oficina se ha 
interiorizado y ha trabajado promocionando, orientando, diagnosticando, 
planificando y postulando a los vecinos a los distintos programas de vivienda que 
SERVIU ofrece. 
 

 Actualmente existen 29 comités de vivienda en la Comuna.  

 

Descripción de la Gestión Municipal  
• Se han desarrollado una serie de gestiones con el objetivo de mejorar la calidad 

de vida de un número importante de familias de nuestra comuna, carentes de una 
vivienda propia. 

• Se firmó un convenio con el Ministerio de la Vivienda, el que permite que la 
municipalidad, actúe como entidad de gestión inmobiliaria social en la 
presentación y postulación de proyectos de vivienda ante el SERVIU. 

• Se han  realizado  las siguientes gestiones en este ámbito: 
o Difusión individual y grupal de Programas de vivienda existentes. 
o Organización de la demanda existente y  trabajo con  los comités de 

vivienda. 
o Elaboración y postulación de proyectos de mejoramiento y construcción 

de vivienda social. 
 
Fortalezas  

• Existe un trabajo permanente entre el municipio y los distintos comités, desde su 
conformación como organización social, hasta la postulación de los proyectos de 
vivienda.  

• Existe preocupación por parte del municipio, en poder resolver los problemas de 
déficit habitacional en la comuna, para así mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. 

• A pesar de la insuficiente dotación de recurso humano dedicado al desarrollo de 
esta materia, existe una importante preocupación por parte de estos funcionarios 
municipales en apoyar y asesorar a las distintas familias.-  

 
Debilidades  

• No contar con un espacio adecuado (infraestructura), para el funcionamiento de 
la oficina de la vivienda. 

• Falta de capacitación a los distintos profesionales municipales, con el objetivo de 
fortalecer la oficina de la vivienda. 

• Falta de profesionales o equipo de trabajo interdisciplinario, dedicado y abocado 
sólo al desarrollo del tema. 
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• Falta de supervisión a las asistencias técnicas, en la ejecución de los proyectos de 
viviendas.  

• Falta de coordinación entre los departamentos municipales en las distintas etapas 
de desarrollo de los procesos. 

 
Proyección de Desarrollo 

• Contar con la infraestructura y equipamiento adecuado para el funcionamiento 
de la oficina de la vivienda. 

• Crear una coordinación entre los departamentos municipales en las distintas 
etapas del desarrollo de los procesos. 

• Conformar un equipo de trabajo multidisciplinario capacitado en los programas  
habitacionales SERVIU, para abordar la demanda de vivienda en la comuna. 

• Mejorar la coordinación del equipo técnico de supervisión, para velar por la 
correcta y oportuna de la ejecución de los proyectos. 

 
 
ORGANIZACIONES SOCIALES 
 
 En esta área, la Dirección de Desarrollo Comunitario ha buscado potenciar las 
organizaciones sociales, entregando asistencia técnica y profesional.   Para ello, se ha 
establecido y dispuesto atención para todas las organizaciones comunitarias de lunes 
a jueves, siendo recepcionadas sus inquietudes, molestias, consultas, entre otras, por 
una Asistente Social.  Además, se entrega información pertinente acerca de los 
fondos concursables para las distintas áreas y el apoyo en la postulación en caso que 
éste sea en línea. 
  
                            TABLA N°33. Organizaciones Comunitarias  
 

Organizaciones Cantidad 
Territoriales 56 
Funcionales 298 
Sindicatos   7 

Total 361 
      Fuente: Dideco 2009 
 
 
Descripción de la gestión Municipal 

• La Municipalidad entrega apoyos a las actividades que realizan las distintas 
organizaciones comunitarias 

• Se entregan subvenciones municipales a las organizaciones sociales para el 
desarrollo de distintas actividades. 

• Se realizan charlas y reuniones informativas respecto a los distintos beneficios, 
fondos y subsidios a los cuales las organizaciones sociales pueden acceder. 

• La Municipalidad entrega asesoría para la constitución de organizaciones 
sociales.  

• La Municipalidad ha desarrollado diversas actividades principalmente de 
recreación en coordinación con las distintas organizaciones sociales de la 
comuna. 
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• La Municipalidad ha apoyado la gestión de las organizaciones sociales ante 
las instituciones públicas para la concreción de proyectos de recreación, 
comunitarios y culturales. 

• El Municipio, a través de sus profesionales, ha asesorado a las distintas 
organizaciones sociales en la elaboración de proyectos sociales comunitarios. 

• El Municipio ha gestionado proyectos ante el gobierno regional, para dotar de 
infraestructura y equipamiento comunitario a las distintas organizaciones 
sociales. 

 
Fortalezas 

• La municipalidad ha implementado diferentes estrategias de difusión para 
facilitar la participación de las organizaciones sociales en eventos y 
actividades desarrolladas por ésta. 

• La municipalidad ha gestionado una  millonaria cantidad de recursos ante el 
gobierno regional, la que fue destinada a la mejora y construcción de nueva  
infraestructura y equipamiento comunitario. 

• Existe una clara voluntad y compromiso de la autoridad comunal con las 
organizaciones comunitarias por promover y potenciar su desarrollo. 

• Las organizaciones sociales cuentan con un gran respaldo logístico de parte 
de la Municipalidad, en el desarrollo de sus actividades. 

 
Debilidades 

• Falta de trabajo municipal permanente que permita detectar, determinar y 
priorizar las necesidades comunitarias en conjunto con las organizaciones 
sociales territoriales de las distintas localidades, para de esta manera 
establecer un trabajo planificado. 

• Falta de estrategias de capacitación orientadas a potenciar el trabajo 
dirigencial en las organizaciones sociales.  

• El recurso humano con el que cuenta el municipio es insuficiente para 
desarrollar un trabajo sistemático, permanente y en terreno, con las distintas 
instituciones sociales. 

• Poca participación y compromiso por parte de los socios de las organizaciones 
sociales con el desarrollo de sus actividades 

 
Proyecciones de desarrollo 

• Potenciar el sentimiento de colaboración mutua, entre las organizaciones 
sociales y el Municipio, a través de la generación de diversos espacios de 
participación ciudadana en la elaboración e implementación de acciones, 
proyectos y programas de carácter comunitario. 

• Potenciar la autonomía de las organizaciones sociales en la resolución de sus 
problemas y necesidades. 

• Desarrollar un diagnóstico entre la municipalidad y las organizaciones sociales 
por localidad para elaborar líneas bases que entreguen información necesaria 
para desarrollar un trabajo comunitario efectivo. 

• Fortalecer la gestión de las organizaciones sociales a través de la formación 
continua de sus dirigentes. 
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• Desarrollar un programa de actividades comunitarias orientadas a fortalecer la 
identidad y vínculos afectivos entre vecinos de una misma localidad. 
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DIAGNÓSTICO PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA 
 

La Comuna de PuchuncavÍ, no cuenta con la implementación del sistema de 
Seguridad Ciudadana. Sin embargo este tema ha sido trabajado en forma superficial, 
es decir, se mantiene permanente coordinación con Carabineros y la Policía de 
Investigaciones, pero no se cuenta con una Unidad que apoye logísticamente éste 
factor de riesgo. De acuerdo al taller de “Seguridad Ciudadana” realizado en el año 
2009 la Comunidad manifiesta que es una necesidad para el aumento de la 
sensación de Seguridad y la disminución de los hechos delictuales que ocurren en 
esta Comuna. 

 
Entendido como un conjunto de condiciones sociales, políticas, económicas, 

culturales e institucionales que garantizan el adecuado y normal funcionamiento de 
la comunidad y la convivencia ciudadana, con el objeto de garantizar una vida 
digna los ciudadanos. 
 

La Seguridad Ciudadana debe ser el resultado de la acción de diversos 
órganos del Estado y de la sociedad, así como en el marco de una Política Pública, 
que necesariamente debe incluir la participación y es en este punto donde la 
Municipalidad tiene un rol preponderante debiendo incluir en sus planes de desarrollo 
programas y/o proyectos que disminuyen factores de riesgo para la vida, respeten la 
integridad física y los bienes de los ciudadanos. 
 

Por otro lado la protección civil, debe ser entendida como la protección a las 
personas, a sus bienes y a su medio ambiente ante una situación grave de riesgo 
colectivo, sea este de origen natural o generado por la actividad humana.  La 
Protección Civil es ejercida en Chile por un Sistema Integrado por Organismos, 
Servicios e Instituciones, tanto del sector público como del Privado, incluyendo las 
entidades de carácter voluntario y a la comunidad organizada, bajo la Coordinación 
de las Municipalidades y de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del 
Interior (ONEMI) a través de una red nacional conformada por Gobierno Interior, 
Intendencia Regional, Gobernaciones y Municipalidad. 
 
 
Denuncias y Detenciones  por delito de mayor connotación social (DMCS) 

Las denuncias en la comuna de Puchuncaví en el año 2007  fueron alrededor 
de 500 y en el año 2008 se realizaron 648 denuncias, es decir, las denuncias 
aumentaron en el año 2008 respecto el año anterior en un 29,6%. 

 
Las detenciones por delitos de mayor connotación social en la comuna 

aumentaron desde el 2007 al 2008 en un 7,7%, de 39 detenciones en el 2007 a 42 
detenciones en el 2008. 
 
 Al analizar las estadísticas sobre el tipo de denuncias encontramos que: las 
denuncias por el delito de robo  de vehículos aumentaron en un 162,5% en el 2008 
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respecto al 2007, el mismo fenómeno se presenta en el aumento de denuncias por 
robo con violencia teniendo una variación de 127,5%. Las denuncias por robo con 
violencia, robo por sorpresa, robo de vehículo aumentaron en promedio casi al doble.  
 

En la comuna de Puchuncaví en el año 2007 se realizó una detención por robo 
con violencia, en cambio en el año 2007 esta cifra aumento a 6 detenciones 
teniendo una variación del 500%. Las detenciones por robo de vehículo y por lesiones 
aumentaron en un 100% respecto al año 2007. Además las detenciones por robo por 
sorpresa, robo por lugar habitado y hurto disminuyeron casi a la mitad, y no se 
registran detenciones en el delito de robo Acc. de vehículo. 

 
Tabla N°34  X  Denuncias y Detenciones por Delito, comuna de Puchuncaví 

  Denuncias por delito Detenciones por delito 

Delitos 2007 2008 
Variación 
porcentual 
2008/2007 

2007 2008 
Variación 
porcentual 
2008/2007 

Robo con Violencia 18 41 127,8 1 6 500 

Robo por Sorpresa 2 6 200 2 1 -50 

Robo Vehículo 6 12 100 1 2 100 

Robo Acc. Vehículos 16 42 162,5 0 0 - 

Robo Lugar Habitado 185 239 29,2 7 5 -28,6 

Hurto 114 116 1,8 13 7 -46,2 

Lesiones   85 108 27,1   9 18 100 
Fuente: Ministerio del Interior, división de Seguridad Pública, 2009 

  
La diferencia existente entre las denuncias realizadas por los ciudadanos que 

se ven afectado por alguno de estos delitos y las que realmente terminan en 
detenciones es muy alta, es decir, en el caso del delito robo con violencia del total de 
denuncias realizadas sólo el 14,6% se concreto en detenciones. El delito de robo en 
lugar habitado de 239 denuncias, hubo 5  detenciones que representa el 2,1% del 
total de denuncias. Además en el delito de robo acc. vehículo de 42 denuncias no se 
realizó ninguna detención en el año 2008. 
 
Denuncias y detenciones por violencia intrafamiliar 

En el año 2008 aumentaron las denuncias por violencia intrafamiliar con 
respecto al año anterior en un 61,1%. Y las detenciones por esta misma causa 
disminuyeron con respecto a los mismos años en un 20%. 

 
La mayor cantidad de denuncias registradas fueron realizadas por mujeres. Y 

los niños y niñas son los(as) que menos denuncian.  
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Tabla N°35  Denuncias y detenciones por violencia intrafamiliar 
 

Denuncias Detenciones 
VIF 

2007 2008 2007 2008 

Mujeres 31 47 9 8 

Hombres 3 7 0 0 

Niñas(os) 2 4 1 0 

otal 36 58 10 8 
          Fuente: Ministerio del Interior, división de Seguridad Pública, 2009 
 
 
Descripción Gestión Municipal 

• La Comuna de PuchuncavÍ, no cuenta con la implementación del sistema de 
Seguridad Ciudadana, este tema ha sido trabajada en forma superficial, es 
decir, se mantiene permanente coordinación con Carabineros y la Policía de 
Investigaciones, pero no se cuenta con una unidad que apoye logísticamente 
este factor de riesgo que de acuerdo al taller realizado por este Municipio es 
una necesidad para el aumento de la sensación de Seguridad y la disminución 
de los hechos delictuales que ocurren en esta Comuna. 

• SEGURIDAD CIUDADANA: Entendido como un conjunto de condiciones 
sociales, políticas, económicas, culturales e institucionales que garantizan el 
adecuado y normal funcionamiento de la comunidad y la convivencia 
ciudadana, con el objeto de garantizar una vida digna los ciudadanos. 

• La Seguridad Ciudadana debe ser el resultado de la acción de diversos 
órganos del Estado y de la sociedad, así como en el marco de una Política 
Pública, que necesariamente debe incluir la participación y es en este punto 
donde la Municipalidad tiene un rol preponderante debiendo incluir en sus 
planes de desarrollo programas y/o proyectos que disminuyen factores de 
riesgo para la vida, respeten la integridad física y los bienes de los ciudadanos. 

 
 

Fortalezas 
• Confianza de la población en realizar  denuncios. 
• Mayor sensación de seguridad al  ver la presencia de seguridad ciudadana. 
• Conocimiento in situ de la realidad en seguridad  de la Comuna (autoridad) 
• Involucramiento permanente de los organismos relacionados para que 

reaccionen con prontitud y eficacia  
• Menor tiempo de respuesta, (aumenta sensación de seguridad) 
• Amplio campo de visión (Luminarias, emergencias, delincuencia, fiscalización, 

daños, transito, etc.) 
• Confección mapas de riesgos (delincuencia, drogadicción, prostitución, etc.) 
 

Debilidades 
• No existe esta unidad en la Comuna 
• Falta de Presupuesto para infraestructura y personal (vehículos, equipamiento, 

oficina) 
• Poca atribución legal. 
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• No se cuenta con un teléfono (800) para las denuncias  
• Hoy por la escasez de recursos se puede potenciar estas dos  líneas de acción, 

es decir Seguridad Ciudadana y Protección Civil, ya que se entrelazan en las 
etapas de prevención, respuestas y mitigación. 

 
Proyección De Desarrollo 

• Crear la unidad de protección civil y seguridad ciudadana 
• Gestionar recursos para la implementación de infraestructura y equipamiento 

para esta unidad. 
• Gestionar la habilitación de sistema telefónico gratuito para recibir denuncios. 
• Crear un plan de Protección Civil en el barrio Industrial en conjunto con las 

empresas y la comunidad. 
• Crear sub comité de protección civil capacitando a las unidades vecinales en 

micro zonificación de riesgos con la finalidad que la comunidad este prepara 
para las variadas emergencias. 

• Potenciar la protección a las personas, sus bienes y medioambiente. 
• Apoyar a la comuna en un turismo seguro. 
• Crear y mantener un catastro actualizado de los residuos peligrosos que se 

transportan y procesan en la Comuna. 
• Fiscalización permanente al transporte de carga peligrosa. 
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DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 
 
 

Esta área es la que considera exclusivamente los aspectos financieros 
contables, relativos al Presupuesto Municipal, de Educación y de Salud, basados en 
los Balances de la Ejecución Presupuestaria de cada sector 
 
1. Fuentes de financiamiento municipal 
 
 La composición de los recursos que permiten al Municipio llevar a cabo 
acciones tendientes a satisfacer las necesidades comunales, se encuentran 
fundamentalmente dados por los siguientes ingresos. 
 

TABLA 36. Fuentes de financiamiento municipal  
 

DENOMINACIÓN 
PRESUPUESTO 
INICIAL 2009 % 

PRESUPUESTO 
VIGENTE 2009  % 

PATENTES MUNICIPALES                              350.000.000 14,89% 350.000.000 11,52% 

DERECHOS DE ASEO                                  46.000.000 1,96% 46.000.000 1,51% 

URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN OBRAS 150.000.000 6,38% 207.000.000 6,81% 

PERMISOS PROVISORIOS (RENTAS) 40.000.000 1,70% 40.000.000 1,32% 

PROPAGANDA 10.000.000 0,43% 10.000.000 0,33% 

TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS 10.000.000 0,43% 10.000.000 0,33% 

OTROS DERECHOS (ESTAMPILLAS, GUÍA DE LIBRE 
TRÁNSITO, CEMENTERIO, B.N.U.P., AGUA POTABLE 
VENTANAS, ETC.) 

40.000.000 1,70% 40.000.000 1,32% 

PERMISO CIRCULACIÓN  400.000.000 17,02% 445.000.000 14,65% 

LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES TRÁNSITO 30.000.000 1,28% 55.000.000 1,81% 

OTROS (TRÁNSITO) 2.160.000 0,09% 2.160.000 0,07% 

PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL             440.000.000 18,72% 440.000.000 14,48% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 10.000 0,00% 10.000 0,00% 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES 
PÚBLICAS                       

40.000 0,00% 20.040.000 0,66% 

RENTAS DE LA PROPIEDAD (ARRIENDOS) 1.100.000 0,05% 1.100.000 0,04% 

INGRESOS DE OPERACIÓN (VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS)                             

20.000 0,00% 20.000 0,00% 

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS 
MÉDICAS 

15.000.000 0,64% 15.000.000 0,49% 

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 49.500.000 2,11% 49.500.000 1,63% 

PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL 750.010.000 31,92% 790.010.000 26,00% 

FONDOS DE TERCEROS 20.000 0,00% 20.000 0,00% 

OTROS INGRESOS CORRIENTES 11.000.000 0,47% 11.000.000 0,36% 

VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIERO 40.000 0,00% 40.000 0,00% 
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RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS (INGRESOS POR 
PERCIBIR) 

20.000 0,00% 7.020.000 0,23% 

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DEL 
SECTOR PRIVADO 

20.000 0,00% 20.000 0,00% 

TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL DE 
OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 

5.050.000 0,21% 363.791.000 11,97% 

SALDO INICIAL DE CAJA 10.000 0,00% 135.227.000 4,45% 

TOTALES 2.350.000.000 100,00% 3.037.958.000 100,00% 

 
 
2. Ingresos y gastos últimos cinco años 
 

TABLA N° 37. Ingresos y gastos 
 

Año Ingresos Egresos Saldo Caja Traspaso a 
Dpto. Salud 

Traspaso a Dpto. 
Educación 

2005 $ 2.192.783.000 $ 2.068.830.000 $ 123.953.000 $ 123.662.000 $ 194.400.000 
2006 $ 2.380.724.000 $ 2.313.531.000 $ 67.193.000 $ 160.000.000 $ 240.000.000 
2007 $ 2.462.894.000 $ 2.425.937.000 $ 36.957.000 $ 150.000.000 $ 255.000.000 
2008 $ 3.361.467.000 $ 3.283.498.000 $ 77.969.000 $ 173.000.000 $ 250.000.000 

Fuente Dirección Administración y Finanzas  
 
 
3. Recurso Humano Municipal 

 
Tabla 38.  Personal Municipal según Escalafón 

 

ESCALAFÓN PLANTA  CONTRATA CÓDIGO DEL TRABAJO HONORARIOS TOTAL 

ALCALDE 1 0 0 0 1 

DIRECTIVO 7 0 0 0 7 

PROFESIONAL 3 1 1 8 13 

JEFATURA 4 0 0 0 4 

TÉCNICO 6 1 0 0 7 

ADMINISTRATIVO 9 9 0 0 18 

AUXILIAR 10 6 0 0 16 

TOTAL 40 17 1 8 66 
Fuente Dirección Administración y Finanzas  
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4. Funcionarios Municipales y Contratistas por Departamentos  
 

TABLA N°39. Funcionarios Municipales por Departamento 
 

DEPARTAMENTO PLANTA CONTRATA 
CÓDIGO 
DEL 

TRABAJO 
HONORARIOS 

EMPRESA 
CONTRATISTA 

TOTAL 

ALCALDÍA 4 0 0 1 3 8 

ADM. Y FINANZAS 6 2 0 1 2 11 

AREA OPERATIVA 11 9 0 0 55 75 

DIDECO 4 2 0 2 5 13 

EDUCACIÓN 1 0 0 0 0 1 

JUZGADO DE POLICÍA LOCAL 3 1 0 0 0 4 

OBRAS 5 1 0 2 2 10 

SECPLAN 2 0 0 2 1 5 

SECRETARÍA MUNICIPAL 1 1 0 0 2 4 

TRÁNSITO 2 1 1 0 0 4 

UNIDAD DE CONTROL 1 0 0 0 0 1 

TOTAL 40 17 1 8 70 136 
Fuente Dirección Administración y Finanzas  

 
 
5. Descripción de la Gestión Municipal 

El Gobierno Local, en su función de administrar la comuna, generar el bien común 
que sus habitantes merecen y necesitan, posee una organización interna pertinente a los 
requerimientos, contando con recursos humanos, financieros, facultades y atribuciones 
enmarcados en la legislación vigente. 
 
 
Fortalezas  

• El Municipio cuenta con personal competente para las distintas áreas en que 
desarrolla su función. 

• Existe un manejo presupuestario controlado, lo que determina que el Municipio no 
arrastra deudas con ninguna institución. 

• Existe una importante implementación de tecnología informática en el municipio, 
contando todas las áreas municipales con el equipamiento necesario para 
funcionar de buena manera. 

• El municipio demuestra un compromiso real con áreas tan sensibles como 
Educación y Salud, traspasando anualmente casi el 30% de su presupuesto, a estas 
áreas. 

• Existe un importante apoyo a las instituciones y organizaciones funcionales y 
territoriales de la comuna. 

• Existe una gran gestión de recursos financieros en los últimos años (14.000.000.000 
de pesos) lo que ha permitido dotar de infraestructura pública, implementar 
programas sociales, de salud, educacionales, comunitarios, deportivos y de 
servicios.  
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Debilidades 
• Un presupuesto municipal insuficiente para satisfacer las crecientes necesidades y 

requerimientos de la comunidad. 
• Existe una Planta Municipal insuficiente para cumplir con las funciones, 

atribuciones, obligaciones y tareas de cada uno de los departamentos y unidades 
municipales. 

• Existe una carencia de equipos tecnológicos que permitan cumplir tareas de 
manera más oportuna y eficiente. 

• Existe una grave carencia de infraestructura, que impide el adecuado 
funcionamiento de los Departamentos Municipales. 

• No ha existido una política de capacitación del personal municipal para actualizar 
conocimientos, mejorar procedimientos, entre otras temáticas. 

• La contingencia medioambiental generada por el Complejo Industrial Ventanas, 
ha provocado tensiones entre el municipio y ciertas autoridades del nivel político 
regional y nacional. 

• La tributación del Complejo Industrial es irrisoria, no siendo un real aporte para el 
desarrollo de la comuna. 

 
Proyecciones de Desarrollo 

• El Municipio deberá continuar con la política de gestión de recursos, para poder 
cumplir con la creciente demanda de la comunidad. 

• Se deberá aumentar la infraestructura y el equipamiento municipal, para cumplir 
las complejas tareas y obligaciones que le competen. 
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DIAGNÓSTICO EDUCACIÓN 
 
 

Es evidente que la educación en general y la Educación Municipalizada en 
particular, continúan en el centro de la discusión pública, ganándose un espacio 
creciente en el interés de la sociedad. Las demandas de los propios estudiantes, de 
los padres, apoderados y de los docentes, así como de los empresarios y de los 
actores del ámbito político, entre otros, han dado origen a profundas propuestas de 
reformas y, en algunos casos, ya son una realidad, las que claramente están 
destinadas a producir cambios trascendentes, por ejemplo, la Subvención Educativa 
Preferencial y la nueva Ley General de Educación; la primera completamente en 
vigencia y la segunda recientemente promulgada en el Congreso Nacional; todo lo 
cual incorpora nuevos componentes, normas e insumos, y por otra, ratifican nuestra 
convicción de País, de seguir fortaleciendo un sistema educativo que brinde 
oportunidades a todos y también aprendizajes pertinentes y de calidad para todos 
nuestros usuarios. 
 

De acuerdo a lo anterior, el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal 2009 
(y los del futuro) se enmarcarán en su elaboración y ejecución dentro de las 
posibilidades que nos brinda este complejo conjunto de disposiciones legales que se 
complementará con lo que el Ministerio de Educación denomina “una Nueva 
Arquitectura”, que junto con asegurar una educación de calidad, también promueva 
la participación concreta de la comunidad y la de los distintos estamentos, de tal 
forma que junto con transparentar la recepción, uso y destino de los recursos, 
también asegure el respeto a los intereses y necesidades de todos los actores del 
sistema. 
 
1. Tasa de analfabetismo 

La tasa de analfabetismo de la comuna  ha disminuido en el intervalo 2000- 
2006, desde un 6,3% a un 2,6%, lo que es inferior a la tasa a nivel país (3.9%). 

  
Gráfico N°17. Porcentaje de Población según condición de analfabetismo 

 entre los años 2000 al 2006 
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                 Fuente: Casen, 2006 
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La tabla N° 40  fue confeccionada a partir de los datos obtenidos a través de 
la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEN) 2006, ésta nos muestra que 
del total de la población de Puchuncaví un 97% sabe leer y escribir, en contraste con 
sólo un 2,6% que no sabe. 

 
 

Tabla N°40. Distribución de personas que saben leer y escribir según sexo. 
 
Sexo 

  Hombre Mujer Total 
Sí 46,10 51,20 97,40 
No 1,70 0,90 2,60 

Categoría 
de 

respuesta 
Total 47,90 52,10 100,00 
Fuente: Casen 2006. 

 
 

2. Índices de escolaridad 
 Con respecto a los años de escolaridad de la población de Puchuncaví, el 

promedio comunal es de 9,6 años. No obstante lo anterior, el 31,4%, la población 
tiene 12 años de escolaridad y sólo el 15,5%, tiene 13 años o más. 

 
Tabla N° 41. 5 Años de escolaridad según sexo 

 
    Sexo 

    Hombre Mujer Total 
0 1,30 1,00 2,30 
1 1,30 1,00 2,30 
2 0,30 1,10 1,40 
3 0,50 0,90 1,40 
4 1,40 3,10 4,50 
5 1,10 1,80 2,90 
6 3,80 4,50 8,30 
7 1,50 0,50 2,00 
8 5,70 3,60 9,20 
9 4,80 3,50 8,30 
10 2,90 3,90 6,70 
11 1,50 2,10 3,60 
12 15,40 16,00 31,40 
13 1,80 2,40 4,30 
14 1,40 2,80 4,20 
15 1,60 2,20 3,70 
16 1,00 1,10 2,10 
17 0,70 0,60 1,20 

Escolaridad 

Total 47,90 52,10 100,00 
Fuente: Casen, 2006 
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La tabla N° 41 nos muestra que  el 27,2% de la población  tiene un nivel 
educacional media humanista completa, pero al agrupar a aquellos que sólo tienen 
enseñanza básica incompleta y completa  encontramos que el 29,9% de la población 
se encuentra en esta situación, mientras el 14% llegó hasta el nivel superior técnico o 
universitario, ya sea completo o incompleto. 

 
Tabla N° 42  Nivel educacional según sexo 

 
Sexo 

Nivel Educacional  
Hombre Mujer Total 

SIN EDUC. FORMAL 1,3 1,0 2,3 
BÁSICA INCOM. 5,8 8,9 14,6 
BÁSICA COMPL. 8,1 6,9 15,0 
M.HUM. INCOMPLETA 8,6 9,2 17,8 
M.TEC.PROF. INCOMPLETA 2,3 1,0 3,3 
M.HUM. COMPLETA 12,7 14,5 27,2 
M.TEC COMPLETA 3,4 2,4 5,8 
TEC. O UNIV.  INCOMPLETA. 3,5 3,6 7,1 
TÉCNICA  O UNIV. COMPLETA 2,2 4,7 6,9 
Total 47,9 52,1 100,0 

Fuente: Casen, 2006 
 
 
3. Establecimientos Educacionales 

En la Comuna de Puchuncaví existen treces establecimientos educacionales,  
de los cuales pueden catalogarse de comunes, a los que se une la Escuela 
Multidéficit “Amanecer”, que atiende en la Especialidad de Lenguaje y Deficiencia 
Mental, todos ellos administrados por la Municipalidad de Puchuncaví, y en la 
actualidad existe un colegio particular-subvencionado.  
 

Los Establecimientos Educacionales indicados anteriormente ofrecen servicios 
específicos según su organización y especialidad, atendiendo desde la Educación 
Parvularia no convencional hasta la Educación de Adultos. 
 

Las Escuelas Rurales tienen una organización propia en los llamados 
Microcentros, instancia técnico – administrativo que permite un mayor y mejor 
aprovechamiento de las posibilidades de perfeccionamiento e intercambio 
pedagógico y de procedimientos. 
 

El Microcentro Amancay esta conformado por los establecimientos; Escuela 
Básica Los Maquis, Escuela Básica El Rincón, Escuela Básica La Quebrada, Escuela 
Básica Pucalán, Escuela Básica El Rungue, mientras que el Microcentro Costa, lo 
conforman la Escuela Básica Campiche y la Escuela Básica La Chocota, aunque este 
último establecimiento, el Ministerio de Educación le ha quitado la condición de rural. 
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TABLA N°43. Establecimientos Educacionales  
 

Establecimiento Educacional Dependencia 

Colegio General José Velásquez 
Bórquez Municipal 

Colegio San Hernaldo Part. Subv 
Complejo Educacional Sargento 
Aldea Municipal 

Escuela Básica Horcón Municipal 

Escuela Básica La Chocota Municipal 

Escuela Básica La Greda Municipal 

Escuela Básica La Laguna Municipal 

Escuela Básica Los Maquis Municipal 

Escuela Básica Campiche Municipal 

Escuela Básica Maitencillo Municipal 

Escuela Básica El Rungue Municipal 

Escuela Básica El Rincón Municipal 

Escuela Básica Los Maquis Municipal 

Escuela Básica Pucalán Municipal 

Escuela Multideficit Amanecer Municipal 

Escuela Básica La Quebrada Municipal 
Fuente: Secretaría Ministerial de Educación. Región Valparaíso 

 
 
4. Oferta.  

Los distintos establecimientos educacionales ofrecen los siguientes niveles de 
enseñanza 
 
a. Establecimientos Rurales 
En general, atienden de 1º a 6º año básico en cursos combinados:   

- Escuela Básica Los Maquis, dos cursos y un Centro Educativo que entrega 
Educación Parvularia no convencional 

- Escuela Básica Pucalán, un curso y un Centro Educativo que entrega 
Educación Parvularia no convencional  

- Escuela Básica La Quebrada, un curso. 
 

La concentración de la población en localidades mejor equipadas con servicios  
ha permitido que algunos establecimientos rurales atiendan hasta 8º año básico, tal 
es el caso de la Escuela Básica El Rincón (4 cursos combinados) y un Centro Educativo 
no convencional; la Escuela Básica El Rungue, 4 cursos combinados; la Escuela Básica 
Campiche, 3 cursos combinados (en ese establecimiento se atiende una alumna de 
8º básico que por cuestiones de salud no puede trasladarse a un establecimiento de 
continuación)  
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La Escuela Básica La Chocota, que aunque perdió su condición de propiamente 
rural, participa de la organización y funcionamiento del Microcentro Costa, en la 
actualidad tiene nueve cursos de educación formal (de Pre-kinder a 8º básico) y, un 
Centro Educativo de Educación Parvularia no convencional. 
 

Otros establecimientos que el Ministerio considera rurales pero no participan de los 
Microcentros son: 
 

- Escuela Básica Horcón, entrega Educación Formal de Pre-kinder a 8º año 
Básico 

- Escuela Básica La Laguna, Educación formal de pre-kinder a 8º básico, 
distribuidos en 9 cursos, más un Centro Educativo de Educación Parvularia no 
convencional 

- Escuela Básica Maitencillo, a contar del año 2009, entrega Educación Formal 
de 1º a 8º año básico. 

 
b. Establecimientos Urbanos  

Tradicionalmente se consideran que la Escuela Básica La Greda, el Complejo 
Educacional Sargento Aldea y el Colegio Gral. Velásquez, son establecimientos 
urbanos.  
 

La Escuela Básica La Greda, ofrece Educación Formal de pre-kinder a 8º año 
básico y mantiene, además, un Centro Educativo de Educación Parvularia no 
convencional. 
 

El Complejo Educacional Sargento Aldea, ofrece educación formal de pre-
kinder a 8º año básico; 1º a 4º año de Enseñanza Media; Educación Técnico 
Profesional Modalidad Dual en las especialidades de Administración, Electricidad y 
Electrónica.  En este establecimiento, también, se imparte Educación de Adultos, 
Básica y Enseñanza Media Humanístico Científico. 
 

Colegio General José Velásquez Bórquez de Puchuncaví, esta Unidad 
Educativa ofrece Educación Formal de Pre-kinder a 8º año básico; de 1º a 4º año de 
Enseñanza Media Humanístico Científico y, Educación Técnico Profesional Modalidad 
Dual en la Especialidad de Servicios de Alimentación Colectiva.  
 

Escuela Especial Multidéficit “Amanecer”, este Establecimiento en realidad 
está conformado por la Escuela de Lenguaje y la Escuela propiamente Especial que 
atiende distintas discapacidades enmarcadas en la legislación que norma su 
funcionamiento. 
 
 
c. Otros niveles 
 
Con el afán de asegurar la inclusión, la igualdad de oportunidades y disminuir la 
segmentación que propone el sistema,  en la comuna la educación formal se ha 
enriquecido con otras alternativas, así por ejemplo se tiene: 
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- Grupos diferenciales: estas alternativas se encuentran ubicados en la Escuela 
Básica La Greda, Complejo Educacional Sargento Aldea y el Colegio General 
Velásquez. 

- PIE: los Proyectos de Integración Educativa permiten atender de manera 
específica y especializada, a alumnos de distintos establecimientos que 
evidencian necesidades educativas especiales. 

 
Por otra parte señalar,  brevemente,  que los distintos cursos y niveles de 

enseñanza son apoyados con otros programas asistenciales como por ejemplo el 
Programa de Alimentación, el Programa de Salud Escolar, el Programa de 
Actividades Curriculares de Libre Elección, apoyo del Equipo de Orientación, 
atención de aspectos sociales – legales y familiares, asistencia psicológicas, entre 
otros. 
 
 
d. Matrícula 

En el tiempo la Municipalidad de Puchuncaví, a través del Departamento de 
Educación y en el marco de las Políticas Estatales, ha enriquecido la oferta educativa, 
con Primer Nivel de Transición, la ya mencionada Educación Especial, la Educación 
Técnico Profesional y la Educación de Adultos Vespertina, sin embargo, 
cuantitativamente la matrícula del ámbito municipal, ha ido en descenso, lo que se 
explica especialmente por una disminución de la densidad poblacional y por la 
creciente presencia de la Educación Particular, pagada o subvencionada. 

 
TABLA N°44 Progresión de la Matrícula 

 
 

Niveles 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008* 
E. Parvularia 196 171 235 253 251 291 274 272 247 
Básica 1582 1532 1705 1744 1719 1798 1686 1709 1551 
E. Media HC 348 312 360 321 340 370 393 319 371 
E. Media TP  182 189 271 281 302 311 294 398 309 

Total 2.308 2.204 2.571 2.599 2.612 2.770 2.647   
Fuente (Departamento de Educación Municipal) 

                   * Incluye el colegio San Hernaldo que funciona desde el año 2007 
 
 

5. Personal del Sistema de Educación Municipal  
Los distintos establecimientos y el sistema centralizado municipal cuentan con 

Profesionales de la Educación, Asistentes de la Educación y algunos Especialistas para 
atender los distintos niveles de enseñanza y especialidades que se ofrecen en la 
comuna; en el siguiente resumen se registran cantidades por establecimiento:  
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ESTABLECIMIENTO DOC. 

VARONES 
DOC. 
DAMAS 

TOTAL OBSERVACIÓN 

ESC. LA CHOCOTA 4 7 11 En esta Escuela trabaja un  Docente y dos  
Profesoras  más  con horario parcial  y están  
incluidos  en otro Establecimiento donde 
también cumplen funciones 

ESC. LOS MAQUIS 1 1 2 Cumple funciones otra Docentes más con 
horario parcial pero está incluída en otra Escuela 
donde también cumple funciones. 

ESC. CAMPICHE 4 2 6 Trabaja otra Docente en el Programa de 
Integración, pero está considerada en otro 
Colegio donde también cumple funciones. 

ESC. EL RINCÓN 2 4 6 Trabaja otro Docente más incluído en otra 
Escuela donde también cumple funciones 

ESC. LA GREDA 4 10 14 Trabajan dos Profesores más con horario parcial 
y una docente de Integración, considerados en 
otro Colegio. 

ESC. HORCÓN 1 7 8 Trabaja otra Docente en el Programa 
Integración y dos  Docentes con horario parcial   
incluídos  en otras Escuelas donde también 
cumplen funciones. 

ESC. LA LAGUNA 1 9 10 Trabajan dos Profesoras más y un Docente 
considerados en otra Escuela donde también 
cumplen funciones. 

ESC. MAITENCILLO 2 5 7 Trabaja un Docente y una Docente más con 
horario parcial, incluídos en otra Escuela. 

ESC. LA QUEBRADA 1 0 1  
ESC. PUCALÁN 1 0 1 En esta Escuela trabajan una Profesora y un 

Profesor más con horario parcial incluídos en 
otra Escuela. 

ESC. EL RUNGUE 1 5 6 En esta Escuela trabajan  dos docentes más y 
una Docente con horario parcial, incluidos en 
otro Colegio. 

ESC. AMANECER 1 8 9 En esta Escuela trabaja un Profesor y una 
Profesora más con horario parcial considerada 
en otro Colegio.  

C.E.S.A. 25 23 48  
C.G.V. 14 33 47 Trabaja una  Docente más incluida en otro 

Colegio donde también cumple funciones. 
D.A.E.M. 4 3 7 Trabaja un Docente más con horario parcial  

considerado en otro Colegio. 
T O T A L 66 117 183  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
 

    
Municipalidad de Puchuncaví – Plan de Desarrollo Comunal 2009 - 2012 

 

110 

 

ESTABLECIMIENTO DOC. 
VARONES 

DOC. 
DAMAS 

TOTAL OBSERVACIÓN 

ESC. LA CHOCOTA 1 4 5  
ESC. LOS MAQUIS 0 2 2  
ESC. CAMPICHE 1 2 3  
ESC. EL RINCÓN 0 4 4  
ESC. LA CANELA 1 0 1  
ESC. LA GREDA 0 6 6 Trabaja un monitor y está considerado en otra 

Escuela donde, también cumple funciones 
ESC. HORCÓN 0 2 2  
ESC. LA LAGUNA 1 4 5  
ESC. MAITENCILLO 1 1 2  
ESC. LA QUEBRADA 1 0 1  
ESC. PUCALÁN 0 2 2  
ESC. EL RUNGUE 0 2 2  
ESC. LOS MAITENES 0 1 1  
ESC. AMANECER 0 7 7 Trabaja un monitor y está considerado en otra 

Escuela donde también cumple funciones. 
C.E.S.A. 3 12 15  
C.G.V. 4 15 19  
D.A.E.M. 3 12 15  
T O T A L 16 76 92  

 
 
 
6. Resultado SIMCE Y PSU  
 La gran mayoría de los establecimientos que rindieron la prueba SIMCE de 4to 
básico son establecimientos municipales de sectores rurales, con la presencia de sólo 
un establecimiento de dependencia particular subvencionado.  
 

Tabla N°45  Establecimientos Educacionales que rindieron  
Prueba SIMCE 4to básico  2008 

 

Puntajes 4º  Básico 2008 
Establecimiento Educacional Dependencia Área Geo. Nº  

Alumnos LENG MAT COM 
Colegio General José Velásquez 
Bórquez Municipal Urbano 46 246 230 239 

Colegio San Hernaldo Part. subv Urbano 10 277 262 254 
Complejo Educacional Sargento 
Aldea Municipal Urbano 28 282 277 270 

Escuela Básica Horcón Municipal Rural 6 - 228 227 

Escuela Básica La Chocota Municipal Rural 22 291 276 262 

Escuela Básica La Greda Municipal Rural 17 269 263 268 

Escuela Básica La Laguna Municipal Rural 10 227 233 240 

Escuela Básica Los Maquis Municipal Rural 6 236 202 226 
Fuente: Secretaría Ministerial de Educación. Región Valparaíso 

  
 Todos los establecimientos educacionales que rindieron la prueba SIMCE de 
8vo Básico son de dependencia municipal principalmente del sector rural.  El puntaje 
más alto en la prueba de Lenguaje lo obtuvo la Escuela Básica La Chocota y el más 



 
 
   
 

    
Municipalidad de Puchuncaví – Plan de Desarrollo Comunal 2009 - 2012 

 

111 

 

bajo fue de La Escuela Básica Maitencillo. En la prueba de Matemática el puntaje 
más alto lo obtuvo la Escuela Básica El Rincón y el más bajo la Escuela Básica Horcón.  
 
 En la prueba de Naturaleza el puntaje más alto lo obtuvo la escuela Básica La 
Chocota y el más bajo lo obtuvieron la Escuela Básica El Rincón y la Escuela Básica 
Maitencillo.  
 
 En la prueba de Sociedad el puntaje mayor lo obtuvo la Escuela Básica La 
Chocota y el más bajo la Escuela Básica Maitencillo.  
 
 Sólo dos establecimientos rindieron la prueba SIMCE 2do medio en la comuna. 
El Complejo Educacional Sargento Aldea obtiene los más altos puntajes en las dos 
pruebas 

 
Tabla N°46 . Establecimientos Educacionales que rindieron Prueba SIMCE 8vo básico 2007 

 

Puntajes 8º  Básico 2007 
Establecimiento Educacional Dependencia Área Geo. Nº  

Alumnos LENG MAT NAT SOC 
Colegio General José Velásquez 
Bórquez Municipal Urbano 55 258 258 264 238 
Complejo Educacional Sargento 
Aldea Municipal Urbano 52 248 249 249 242 

Escuela Básica El Rincón Municipal Rural 6 251 270 229 255 

Escuela Básica Horcón Municipal Rural 7 240 230 234 241 

Escuela Básica La Chocota Municipal Rural 20 264 266 271 270 

Escuela Básica La Greda Municipal Rural 14 239 235 245 230 

Escuela Básica La Laguna Municipal Rural 15 254 268 268 245 

Escuela Básica Maitencillo Municipal Rural 8 219 233 229 211 
Fuente: Secretaría Ministerial de Educación. Región Valparaíso 

   
 

Tabla N° 47.  Establecimientos Educacionales que rindieron Prueba 
 SIMCE 2do medio 2008 

 

Puntajes 2do Medio 2008 
Establecimiento Educacional Dependencia Área Geo. 

Nº  Alumnos LENG MAT 
Colegio General José Velásquez 
Bórquez Municipal Urbano 78 222 215 
Complejo Educacional Sargento 
Aldea Municipal Urbano 81 239 232 

Fuente: Secretaría Ministerial de Educación. Región Valparaíso 
 
 La  comuna obtuvo los siguientes resultados: 
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 En las pruebas realizadas por 4to básico el desempeño fue superior al 
promedio nacional y al desempeño regional, teniendo su más alto puntaje en la 
prueba de Lenguaje con 263 puntos. 
 
 En las pruebas realizadas por  8vo básico el promedio comunal en las cuatro 
pruebas fue inferior al promedio nacional y al regional. 
  
 En las pruebas realizadas por 2do medio el puntaje promedio obtenido por la 
comuna fue muy inferior al puntaje regional y al nacional con casi una diferencia 
promedio de 26 puntos.  
  
 

Tabla N°48.  12 Resultados SIMCE años 2007 y 2008 
 

Resultados SIMCE 2007 - 2008 Puchuncaví 

Puntajes 4º Básico 2008 Puntajes 8º Básico 2007 Puntajes 2º Medio 2008 

  
Nº  

Alumnos LENG MAT COM 
Nº  

Alumnos LENG MAT NAT SOC 
Nº  

Alumnos LENG MAT 
Promedio 
 Comunal 170 263 252 252 177 251 253 255 242 159 231 223 
Promedio  
Regional 23702 258 245 248 26068 253 255 259 251 22895 255 251 
 Promedio 
 Nacional   260 247 250   253 256 258 250   255 250 

Fuente: Secretaría Ministerial de Educación. Región Valparaíso 
 
   

TABLA N° 49.  Resultados PSU año 2009 
 

Prueba de Selección Universitaria 

Lenguaje y Comunicación + Matemática 

  

Puntaje Promedio 
Comunal 2009 

Puchuncaví 408,02 
Fuente: Secretaría Ministerial de Educación. Región Valparaíso 

 
Al analizar el promedio que obtuvo la comuna en el proceso de postulación 

año 2009, podemos concluir que el puntaje es muy inferior al mínimo de postulación, 
por lo que con esos resultados no es posible ingresar a Universidades del Consejo de 
Rectores. 
 
 
7. Subvención Estatal v/s gastos en remuneraciones Establecimientos Municipales. 

Desde su origen la Subvención Escolar que aporta el Estado no alcanza, al 
menos en la comuna de Puchuncaví, para financiar el Sistema, de hecho en nuestro 
caso no alcanza a cubrir la planilla de pago, de manera que el Municipio se ve 
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obligado a destinar parte importante de su presupuesto anual para financiar sueldos, 
pagos de servicios y el transporte escolar; para algunos aspectos  el traspaso es 
directo y específico y,  en otros,  lo absorbe directamente; en el cuadro siguiente 
correspondiente a julio 2009 se grafica la situación relativa al pago de sueldos: 
 

 
TABLA N°50.  Informe de Ingresos y Gastos en Remuneraciones 

Julio 2009   
 

COLEGIO S. BASE BRP EXCELENCIA 
INGRESO 

SUBVENCIÓN 
GASTO 

REMUNERACIONES 

CGV 33.268.429 1.088.461 7.344.110 41.701.000 40.874.398 

CESA 30.809.327 972.384 4.535.297 36.317.008 37.950.141 

LA GREDA 7.309.513 310.645 1.060.405 8.680.563 10.168.595 

LA CHOCOTA 9.664.840 245.671 2.420.133 12.330.644 12.055.133 

LOS MAQUIS 2.350.848 44.802 0 2.395.650 2.109.724 

CAMPICHE 4.023.594 101.014 845.382 4.969.990 6.479.405 

EL RINCÓN 5.397.544 130.222 0 5.527.766 4.394.195 

HORCÓN 6.070.135 213.892 1.287.083 7.571.110 7.411.777 

LA LAGUNA 6.246.133 202.023 802.483 7.250.639 6.991.577 

MAITENCILLO 4.731.860 169.767 630.256 5.531.883 6.046.173 

LA QUEBRADA 1.299.166 22.401 0 1.321.567 1.479.089 

PUCALÁN 2.660.348 647.494 348.822 3.656.664 1.837.782 

EL RUNGUE 4.058.044 328.355 535.754 4.922.153 6.077.811 

AMANECER 5.851.083 131.413 0 5.982.496 7.807.788 

LOS MAITENES 0 0 0 0 61.048 

LA CANELA 0 0 0 0 83.940 

DAEM 0 0 0 0 13.117.766 

 123.740.864 4.608.544 19.809.725 148.159.133 164.946.342 

      

   DIFERENCIA A COMPENSAR -16.787.209 

 
 
Descripción de la Gestión Municipal 

El sistema educativo enfrenta un futuro, de momento un tanto incierto, toda 
vez que el Estado esta cambiando radicalmente el Marco Legal, así por ejemplo, se 
esta configurando lo que los técnicos denominan “Una nueva Arquitectura”, lo que 
impactará radicalmente en la Educación Municipal. 
 
Fortalezas 

• Apoyo permanente de las autoridades municipales. 
• Alto porcentaje de profesores evaluados obtiene calificación sobre el 

promedio nacional. 
• Valorización y respeto a la función docente por parte de las autoridades 
• Transporte escolar que facilita y permite continuidad de estudios en Enseñanza 

Media (HC y TP) 
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• Innovaciones educativas permiten mejorar el sistema de enseñanza 
aprendizaje. 

• Existe un espacio para la realización de reuniones técnicas.  
• Financiamiento complementario: SEP, Integración, Pro-retención 
• Existe un sistema de programas de apoyo a los alumnos (Municipio, Junaeb, 

Mineduc) 
• Apoyo a los alumnos de Educación Superior, a través de la Beca 

Municipalidad de Puchuncaví. 
• Existe una articulada y eficiente gestión para elaborar y presentar proyectos a 

las distintas líneas de financiamiento existentes.  
• Incorporación de la educación especial e integración escolar, al sistema 

educativo municipal. 
 

Debilidades 
• Financiamiento de Subvenciones insuficiente. 
• Disminución creciente de la matrícula. 
• Normativa de pago de subvenciones vigentes, no permite recibir los recursos 

oportunamente. 
• Falta de espacios, tiempo, recursos para actividades formativas, recreativas y 

de libre elección. 
• Falta de apoyo de los padres a la actividad docente y al Trabajo Directivo:  

actitud crítica  
• Falta de apoyo de los padres a los programas de integración, Programa de 

Salud Escolar. 
• Conductas disruptivas crecientes de los alumnos  
• Alto número de licencias médicas y permisos de funcionarios y profesores 
• Aumento de problemas delictivos – drogas – alcohol. 
• Asignaciones de remuneraciones sin respaldo de recurso financiero (SAE; Ley 

20.158.) 
 
Proyecciones De Desarrollo 

• Potenciar el Mejoramiento de la calidad de la educación, en los distintos 
niveles y especialidades (Educación Parvularia, Educación Básica y Enseñanza 
Media HC y TP, Educación de Adultos) 

• Fortalecimiento de la Educación Parvularia, tanto en la oferta no 
convencional, como en la educación formal. 

• Fortalecimiento de la Educación Técnico profesional, Modalidad Dual, 
acreditando y ampliando las carreras que se imparten. 

• Establecer estrategias para incrementar el número de estudiantes de 
establecimientos de la comuna que continúan en alguna modalidad de 
Educación superior. 

• Establecer un sistema de capacitación permanente, especialmente para los 
jóvenes que no ingresan a la Educación Superior. 
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DIAGNÓSTICO SALUD MUNICIPAL 
 

Los Centros de Salud Municipal de Puchuncaví se orientan hacia los principales 
problemas de salud comunal  con las  características  propias de cada localidad, 
integrando las actividades tanto de  promoción como de  prevención, sin olvidar las 
propias de  tratamiento y rehabilitación, todas éstas enmarcadas dentro del nuevo 
modelo de atención en Salud Familiar que queremos hacer propio , entregando a 
nuestros usuarios las herramientas necesarias para  determinar  el auto cuidado en la 
salud , la participación de las personas en nuestros establecimientos con el objetivo 
final de ayudarles a alcanzar, mejorar y/o mantener su calidad de vida. 
 

El Sistema de Salud Municipal como estrategia para instaurar el Modelo de 
Salud Familiar ha dividido geográficamente la comuna en dos grandes sectores: 
Puchuncavi (que abarca  el sector y localidades  tales como Campiche , El Rincón, 
Maitencillo, El Rungue, La Canela, La Quebrada, La Laguna, entre otras) y el sector de 
Las Ventanas (compuesto por las localidades de La Greda, Horcón, Ventanas y  La 
Chocota, entre otras) . 

 
Los sectores antes mencionados corresponden cada uno a los Centros de 

atención ya descritos, es decir, Puchuncaví y Las Ventanas.  
 

Cada Centro de Salud  está constituido por  un equipo multidisciplinario 
integrado por: Médico Cirujano, Cirujano Dentista, Químico Farmacéutico,  
Enfermera, Matrona, Nutricionista, Asistente Social, Sicóloga, Kinesióloga, Técnico 
Paramédico. 
 

Actualmente el Departamento de Salud, tanto en el Consultorio de Puchuncaví 
como en el de Las Ventanas, cuenta con el siguiente Equipamiento Médico orientado 
a la atención de los usuarios: 
 
Equipos Médicos de Atención de Urgencia: 
 

• Carro de Paro Cardíaco 
• Monitor de Presión Arterial 
• Monitor Desfribilador 
• Resucitadores Pediátricos 
• Faringoscopios 
• Electrocardiógrafos 
• Equipos Esterilizadores 
• Equipamientos dentales 
• 2 Ambulancias 
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El Departamento de Salud de la Municipalidad de Puchuncaví está conformado 

por los siguientes establecimientos: 
 

TABLA N°51. Infraestructura Salud 
 

Establecimiento Equipamiento 
 
 
 
 
 
 

Consultorio de Puchuncaví 

Cuenta con 463,80 metros cuadrados de 
extensión divididos en : 

• 6 box de atención a público 
• 1 SOME   
• 1 sala de espera subdividida 
• 1 farmacia 
• 1 sala de esterilización 
• 1 sala multiuso que se ocupa como 

comedor diario 
• 1 bodega 
• 2 baños para uso del personal 
• 2 baños de uso público 

 
 

 
 
 
 
 

Consultorio de Las Ventanas 

Cuenta con  804,60 metros cuadrados de 
extensión divididos en : 

• 7 box de atención a público 
• 1 Some 
• 1 sala de espera subdividida 
• 1 farmacia 
• 1 sala de esterilización 
• 1 comedor diario 
• 1 sala multiuso 
• 1 bodega 
• 2 baños para uso del personal 
• 2 baños de uso público 
• 1 oficina de dirección 

 
Posta Rural de Maitencillo 

 
 

Posta Rural de Horcón 
 

 

Estaciones Médicas Rurales  
Fuente: Departamento de Salud  

 
 

1. Cobertura de Población atendida por modalidad de Sistema de Salud Municipal 
Un 86,3% de la  población se encuentra afiliada al sistema previsional público 

en cuanto a salud (tabla N° 23), donde el 31,1% pertenece al grupo A, es decir, son 
todas  aquellas personas que no imponen en ninguna institución previsional de salud y 
que, además, utilizan algún tipo de identificación de indigencia para atenderse.  El 
23,7% pertenece al grupo B, es decir, personas cuyo ingreso bruto mensual familiar 
sea igual o menor a $ 135.000. El 12,6% pertenece al grupo C, es decir,  personas con 
ingreso bruto mensual mayor a $135.000 y menor o igual a $197.100. Y El 16,8% 
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pertenece al grupo D, es decir, personas cuyo ingreso bruto mensual familiar excede 
los $197.100. 

 
 Sólo un 7,3% de la población pertenece al Sistema Previsional Privado de Isapre 
 
 

Tabla N° 52. Porcentaje  de pertenencia a sistemas previsionales según sexo 
 

Sexo 
Sistema previsional de salud  

Hombre Mujer Total 
Sistema Público grupo A 14,4 16,8 31,1 
Sistema Público grupo B 10,6 13,1 23,7 
Sistema Público grupo C 6,7 6,0 12,6 
Sistema Público grupo D 9,6 7,1 16,8 
Sistema Público no sabe grupo 0,7 1,5 2,1 
F.F.A.A. y del orden 0,6 0,6 1,1 
ISAPRE 3,0 4,3 7,3 
Ninguno (particular) 2,6 1,1 3,7 
No sabe 0,8 0,7 1,5 

Otro Sistema 0,0 0,0 0,0 
Total 48,9 51,1 100,0 

Fuente: Casen, 2006 
 
 
2. Cobertura de población por tipo de atención 
 
Cobertura en salud 

En la comuna de Puchuncaví la población beneficiaria del Sistema de Salud es 
de 14.009 personas. La tasa de consultas médicas de Atención primaria es de 0,9, la 
tasa de consultas médicas de urgencia es de 0,65, y por último la tasa de egresos 
hospitalarios es de 0,1. 

 
 

Tabla N° 53 . Cobertura de Salud 
 

Población 
 Beneficiaria 

Consultas médicas de 
Atención Primaria de 

la Salud (APS) 

Consultas 
Médica 
Urgencia 

Egresos 
 hospitalarios 

Nro Nro Tasa Nro Tasa Nro Tasa 

14009 12504 0,9 6936 0,5 887 0,1 
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Tabla N° 54. X  Establecimientos de red de Salud 
 

Código 
establecimiento COMUNA Nombre Establecimiento 

07-315 Puchuncaví C. Ventanas 

07-316 Puchuncaví C. Puchuncaví 

07-422 Puchuncaví PSR. Maitencillo 

07-425 Puchuncaví PSR. Horcón 

 
 
3. Tipos de atención que realiza el Sistema Municipal de salud 

El actual modelo de atención de los  consultorios que conforman el 
Departamento de Salud de Puchuncaví es el modelo biomédico (curativo), sin 
embargo,  se están realizando las gestiones para implementar el modelo de atención 
integral de salud con enfoque familiar y comunitario. 
 

TABLA N°55. Dotación de personal de Sistema de Salud Municipal  
 

 
Personal 

Cantidad Prof. 
Consultorio 
Puchuncaví 

 

 
Horas 

Cantidad Prof. 
Consultorio 
Ventanas 

 
Horas 

Médicos 2 44 2 44 
Médicos 1 22 1 11 

Enfermeros 2 22 1 22 
Odontólogo 1 44 1 44 

Químico Farmacéutico 1 5,5 1 5,5 
Matrona 1 44 1 44 

Asistente Social 1 22 1 22 
Nutricionista 1 44 1 22 

Psicólogo 1 33 1 44 
Kinesiólogo 1 22 1 44 

Paramédicos 6 44 7 44 
Administrativos 3 44 1 44 

Auxiliares de Servicio 2 44 1 44 
Conductores Ambulancia 3 44 1 44 

Técnico Informática y SIGGES 1 44 1 44 
Técnico en Podología 1 22 1 22 

Auxiliar Enfermería 3 44 2 44 
                                        Fuente: Departamento de Salud , 2009 
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TABLA N°56. Cobertura de población por tipo de atendida por 
modalidad en sistema de Salud de Atención Primaria 

 
COBERTURA POR MODALIDAD POBLACIÓN PERCÁPITA 

VALIDADA 
ATENCIONES ENTREGADAS 

Infantil 0 – 9 años 1760 6698 
Adolescentes 10 – 19 años 2430 1574 
Materno adolescente 10 – 19 
años 

846 680 

Materno 20 – 49 años 3208 5082 
Ginecológico 20 y más años 5146 5732 
Adulto 20 a 64 años 9840 10486 
Adulto mayor 65 y más años 1668 5648 
Consulta Asistente Social 7849 3084 
Salud  Bucal 
 

15698 10409 

Salud Mental 
 

  

Infantil 0 – 9 años 1760 80 
Adolescentes 10 a 19 años 2430 180 
Adulto 20 a 64 años 9840 1986 
Adulto Mayor 65 y más años 1668 160 
Total  51799 

 
 
4. Tipos de Programas de Salud implementados en la comuna  
 Los programas de salud, implementados por el Departamento de Salud son: 
 
a. Programa de Salud Infantil y Adolescente: El objetivo general es contribuir al 
adecuado desarrollo de la población infantil, mediante la promoción de estilos de 
vida saludables, la detección precoz y el abordaje integral de los problemas de salud 
más prevalentes, con mayores repercusiones y que sean susceptibles de 
intervenciones eficaces. 
 

b. Programa de Salud del adulto: Pueden acceder todas las personas adultas de 20 a 
64 años, hombre y mujeres, beneficiarios/as del sistema público de salud.  Contempla 
la identificación y manejo de los principales factores de riesgo de las enfermedades 
de alta prevalencia, como el tabaquismo, alcoholismo y obesidad, los que se asocian 
a enfermedades cardiovasculares, cáncer, cirrosis hepática, diabetes mellitas, entre 
otras. Se realiza una intervención educativa con el objeto de modificar las conductas 
de riesgo. 

 

Toda persona que presente una o más enfermedades crónicas como la 
diabetes o la hipertensión, tiene la opción de ingresar al programa de salud 
cardiovascular; es atendido/a por un equipo multidisciplinario de salud y que 
participa en el diagnóstico, tratamiento y control. El pertenecer a este programa, le 
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permite al paciente realizarse exámenes de laboratorio, incluido el retiro de 
medicamentos en forma gratuita.  

c. Programa de Salud Adulto Mayor: consiste en mantener o recuperar la autonomía 
del adulto mayor, debido a las enfermedades crónicas o secuelas invalidantes; 
disminuir las muertes por causas evitables, contribuyendo con ello a prolongar la 
calidad de vida. 

Estas características se pesquisan a través de  una evaluación  con la cual se 
determina un plan de atención con los distintos profesionales del equipo de salud. 
También, se hace el seguimiento de enfermedades permanentes que el Adulto Mayor 
pueda observar. 

  Pueden acceder a este programa todas las personas de 65 años y más años 
que se encuentren inscritas en los Centros de Salud y postas de salud rural de nuestra 
comuna y posta, la atención es gratuita para todos los y las beneficiarias del sistema 
público de salud. 
 

d. Programa de la mujer: Este programa contempla la atención integral de la mujer 
en todo su ciclo vital; control de las embarazadas en la comuna derivando 
oportunamente los casos complicados a la atención de especialista, actividades de 
prevención y pesquisa precoz del cáncer de mamas y cérvico-uterino, mediante el 
examen de mamas, educación para el autoexamen de mamas, mamografías,  
ecografía mamaria, toma de examen de PAP. Además, se ha implementado la 
incorporación de la pareja y familia en el proceso del embarazo, parto y cuidados del 
recién nacido. 
 

e. Programa Odontológico: El objetivo general de nuestro Programa Dental fue 
mejorar las condiciones de salud bucal de la población de la comuna de Puchuncaví 
a través de la promoción de estilos de vida saludables, prevención masiva y 
específica, y atención odontológica integral a grupos priorizados, con el apoyo de un 
sistema de vigilancia epidemiológica adecuado y ejecutando programas internos 
para resolución de especialidades, incluyendo derivaciones a niveles de atención 
superior en casos en que se imposibilite la atención en los establecimientos de la 
comuna. 
 

f. Programa de Salud Mental: programa destinado a cubrir la atención de patologías 
con mayor prevalencia, tales como depresión, seguido por trastornos de ansiedad y 
luego trastornos emocionales y del comportamiento de la infancia y adolescencia. Se 
realizan actividades de terapia grupal y familiar, al igual que informes a tribunales. Así 
mismo, se incorporaron medicamentos de mejor calidad y efectividad para combatir 
los trastornos del ánimo, haciendo una inversión importante, para contribuir a mejorar 
la calidad de vida de nuestros usuarios. 
 

Se incorporan intervenciones dirigidas a la infancia; se trató a usuarios que 
presentaban trastornos de conducta, como Síndrome de déficit atencional y, desde 
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el 2008, se cuenta con medicamentos exclusivos para ellos, en los consultorios, 
evitando que los usuarios y familias tengan que acudir a Hospital de Quintero, 
fomentando el acceso y rapidez con la cual se inicia el tratamiento. 
 
 
5. Principales problemáticas de salud en la comuna por grupo etáreo/ sexo 
 
a. Enfermedades cardiovasculares: Las enfermedades crónicas del adulto ( 20 a 64 
años) y adulto mayor ( 65 años y mas), son la principal causa de morbimortalidad, por 
esto constituyen una importante demanda  de atención en nuestros establecimientos 
de salud . Entre este grupo de enfermedades crónicas del adulto, podemos 
mencionar como las principales a: Diabetes Mellitas tipo II, Hipertensión Arterial, Mal 
nutrición por exceso, dislipidemia. 
 
b. Salud Mental: Paulatinamente se ha ido adquiriendo conciencia en la comunidad 
sobre la relevancia que adquieren los problemas de salud mental en ella, situación 
que afecta a los distintos grupos etáreos. 
 

Existen muchos factores de riesgo identificables en nuestra población para la 
ocurrencia de  trastornos depresivos 
 

Por último, pero no menos importante, observamos un aumento del consumo de 
alcohol y drogas, trastornos adaptativos, en cierto grupo de mujeres vulneradas o, en 
algunos grupos de adolescentes, déficit atencional en un porcentaje de la población 
infantil, situaciones de violencia intrafamiliar o abuso sexual. 
 
c. Enfermedades derivadas de la contaminación ambiental: La severa  
contaminación ambiental a la cual esta directamente expuesta la población de 
nuestra localidad ha actuado de diversas maneras sobre ella, determinando 
problemas respiratorios en un gran porcentaje de niños y adultos mayores, reacciones 
alérgicas, y en un grado aún no bien determinado, ni estudiado, propiciando o 
modulando la aparición de  neoplasias. 
 

Considerando que, difícilmente se podrá remediar la situación de contaminación 
medioambiental de nuestro entorno, cobra real importancia la educación de la 
población, mediante acciones de promoción y prevención, derivadas de nuestro 
programa de salud Ambiental. 
 
d. Salud oral: La magnitud del problema de salud oral de nuestra población  nos lleva 
a la determinación de incorporar importantemente actividades de promoción y 
prevención de patologías que afectan la cavidad oral  sobre todo en la población 
infantil (0 a 9 años); adolescente (10 a 19 años) de nuestra comunidad, así como 
también a las madres, apoderados y grupo familiar de este grupo a intervenir. De esta 
manera, además, se ha incorporado un importante componente de intervención a 
nivel de población escolar. 
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De igual forma y como producto de la visualización del daño acumulado en la 
población adulta (20 a 64 años), es que se ha potenciado  las actividades curativas y 
restaurativas de la población adulta de nuestra comunidad, con la ampliación de los 
horarios de atención odontológica de ambos centros de salud, que constituyen 
nuestro Departamento de salud 

 
La mayor prevalencia de enfermedades del sistema estomatognático con 

caries dentales,  enfermedades periodontales y maloclusiones. 
 
e.  Situación  de Malnutrición: La problemática de la mala nutrición por exceso no es 
sólo un problema nacional o global. También ha afectado importantemente a 
nuestra población tanto infantil como adulta. Cabe hacer notar que en el grupo 
etáreo de 0 a 6 años, en la Comuna tenemos un 19% de sobrepeso y, un 7,5% de 
obesidad. 

 
Esta situación constituye un gran desafío y, una gran meta para nuestra labor 

de prevención y promoción, constituyéndose un tema usualmente incluido, en cada 
una de estas actividades que se realiza en nuestros  establecimientos. 
 

En la actualidad, la Comuna de Puchuncaví debe hacer frente a problemas 
de salud Asociados mayoritariamente  al envejecimiento de la población, hábitos de 
alimentación no saludables ,  salud mental y contaminación Medioambiental entre 
otros, los que paulatinamente  han afectado  fuertemente a nuestra comunidad ;  es 
en este ámbito que  nuestros usuarios se han dado cuenta de la importancia de 
recibir una salud digna y oportuna, derecho propio de cada beneficiario de nuestro 
servicio de salud, por lo que, cada día son más exigentes en la atención de salud, 
solicitando mayores prestaciones y de mejor calidad. 
 
 
Descripción Gestión Municipal 

• El departamento de salud municipal ha trabajado permanentemente en 
fortalecer el borde costero, en lo que respecta a las normativas ministeriales, 
metas sanitarias e indicadores de índice de actividad de atención primaria en 
salud.  A su vez, está trabajando en equipo por la constitución como CESFAM. 

• Se ha tratado de fortalecer el sistema de referencia y contrarreferencias de 
nuestros usuarios a los diferentes niveles de atención, de tal manera de cumplir 
con el objetivo ministerial de basarnos en la reforma del sector salud. 

 
Fortalezas 

• Personal dispuesto al trabajo en equipo. 
• Sistema de Gestión de Interconsulta (SIGGES) funcionando. 
• Fortalecimiento de la coordinación con Hospital Base y Hospital Gustavo Fricke 
• Se ha mejorado la pertinencia de las derivaciones. 
• Inicio del desarrollo de la red de urgencia. 
• Implementación de herramientas de articulación para la red. 
• Disposición a trabajar en red. 
• Funcionarios capacitados con diplomados y cursos de gestión en CESFAM. 
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• Se han logrado implementar una serie de programas que han beneficiados a 
grupos tales como postrados, toma de exámenes, cirugía menor, Chile Crece 
Contigo, SAPU de Verano, altas odontológicas de hombres y mujeres de 
escasos recursos, resolución de especialidades, salas IRA (infección respiratoria 
aguda en niños) y ERA (enfermedades respiratorias adultos), servicios de 
urgencia rural, programa prediabético e prehipertenso,  entre otros. 

• Se ha gestionado la contratación de nuevos profesionales para cubrir de mejor 
manera el acceso a salud de la población. 

• El municipio ha gestionado la adquisición de equipos de última generación 
para optimizar la atención en salud. 

• Se ha logrado desarrollar una adecuada interrelación con los diferentes 
departamentos municipales, especialmente en lo que respecta a salud oral y 
mental con el Departamento de Educación; protección de la primera infancia 
con la Dirección de Desarrollo Comunitario, red de urgencia con la Oficina de 
Emergencia Comunal, entre otros. 

 
Debilidades 

• Dificultad al acceso de atención de especialistas para dar solución pronta a 
los problemas de salud de nuestros usuarios (oftalmología, otorrino y 
traumatología), lo que se traduce en resolutividad limitada de la red. 

• Las distancias extremas de nuestra población entre las localidades rurales y el 
sistema de salud de referencia. 

• Atención primaria dependiente de las decisiones de la autoridad política 
municipal. 

• Canales comunicacionales horizontales y verticales deficitarios con algunos 
departamentos municipales. 

• Desconocimiento de las garantías AUGE por parte de los usuarios. 
• Alto nivel de exigencia de la población usuaria. 
• Inasistencia del usuario a los controles, generalmente, por motivos económicos. 
• La mentalidad paternalista de nuestra municipalidad y del equipo de salud. 
• Escaso personal en SOME capacitado en calidad de la atención a los usuarios. 
• No existen criterios de priorizaciones escritos, así como tampoco protocolos de 

derivación y contra derivación, desde el servicio de salud. 
• Profesionales jóvenes sin capacitación o capacitación deficitaria en atención 

rural. 
• Falta de reuniones y de coordinación con el nivel secundario (Hospital 

Quintero) y terciario (Hospital Gustavo Fricke) 
• Resistencia al cambio de parte del personal de salud, en especial al enfoque 

centrado en la demanda. 
• Desconocimiento del equipo de salud, de las expectativas y las necesidades 

de los usuarios. 
• Personal insuficiente y alta rotativa de profesionales. 
• Déficit de la infraestructura y mantención de las dependencias del 

Departamento de Salud. 
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Proyecciones de Desarrollo 
• Gestionar la implementación del modelo de Salud Familiar. 
• Gestionar la construcción de un edificio en la localidad de Puchuncavi, que 

cumpla con los requerimientos del CESFAM. 
• Fortalecimiento de la red del borde costero con el Servicio de Salud Viña del 

Mar -  Quillota. 
• Fortalecimiento de la red de urgencia a través de protocolos. 
• Generar un plan de mantención de las dependencias ya existentes. 
• Gestionar la reposición del móvil Ventanas, debido a que ya cumplió su vida 

útil en el servicio. 
• Lograr que el Servicio de Salud Viña del Mar – Quillota apruebe la 

implementación del SAPU permanente, en el Consultorio de Las Ventanas. 
• Generar una optimización en la interrelación con los demás Departamentos 

Municipales.  
• Realizar una adecuada difusión de las garantías AUGE y de las prestaciones 

que entrega el Departamento de Salud a sus usuarios. 
• Establecer protocolos escritos de derivación y contra derivación. 
• Potenciar el funcionamiento de los Consejos Consultivos en las localidades de 

Puchuncaví y Las Ventanas, para estar permanentemente en conocimiento 
de las necesidades y expectativas de los usuarios. 
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DIAGNÓSTICO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 
 
 
1. Infraestructura 

 

TABLA N°57. Equipamiento comunitario 
INICIATIVAS  Monto (M$)  

CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL SEDE SOCIAL ADULTO MAYOR           1.443.470  

CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL SINDICATO DE PESCADORES LAS VENTANAS          4.986.100  

SEDE SOCIAL MULTIPROPÓSITO LOCALIDAD DE LA QUEBRADA        11.890.000  

CONSTRUCCIÓN SEDE MULTIPROPÓSITO DON ALFREDO        27.705.000  

CONSTRUCCIÓN SEDES COMUNITARIAS UNIÓN COMUNAL J. VECINOS PUCHUNCAVÍ.        45.342.000  

MEJORAMIENTO SEDE CENTRO DE MADRES "ECONOMÍA DEL HOGAR- LA GREDA"             614.000  

CONSTRUCCIÓN SEDE MULTIPROPÓSITO CRUZ DEL LLANO        34.750.975  

AMPLIACIÓN SEDE CENTRO DE MADRES NUEVA ALBORADA, EL PASO          2.494.000  

CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL GENERAL VELÁSQUEZ        37.486.059  

CONSTRUCCIÓN SEDE SOCIAL MULTIPROPÓSITO, HORCÓN        13.123.000  

CONSTRUCCIÓN SEDE MULTIPROPÓSITO COMITÉ DE ALLEGADOS FÉ Y ESPERANZA        28.010.179  

CONSTRUCCIÓN SEDE MINUSVÁLIDOS LOCALIDAD DE LAS VENTANAS        44.450.720  

TOTAL      252.295.503  
Fuente: Secplan 2009  

 
TABLA N°58. Equipamiento deportivo 

INICIATIVAS  Monto (M$)  

CONSTRUCCIÓN CAMARINES CLUB DEPORTIVO JOSE SAN MARTÍN, LA GREDA         11.870.600  

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SEDE CLUB DEPORTIVO DEFENSOR, LA GREDA        35.896.000  

MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO DEFENSOR           1.749.943  

CONSTRUCCIÓN CAMARINES Y BAÑOS CLUB DEPORTIVO LAUTARO        11.887.660  

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN CLUB DEPORTIVO LAUTARO        43.710.106  

CONSTRUCCIÓN CIERRE PERIMETRAL Y MEJORAMIENTO CLUB DEPORTIVO LAS VENTANAS          5.924.000  

CONSTRUCCIÓN CAMARINES CLUB DEPORTIVO BERNARDO O'HIGGINS, CAMPICHE        11.850.000  

CONSTRUCCIÓN CAMARINES CLUB DEPORTIVO CRUZ DEL LLANO          5.990.000  

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO SEDE CLUB DEPORTIVO LA CHOCOTA        16.065.000  

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN CLUB DEPORTIVO LA CHOCOTA        44.280.000  

MEJORAMIENTO SEDE SOCIAL CLUB DEPORTIVO EL RUNGUE          1.990.000  

MEJORAMIENTO MULTICANCHA CLUB DEPORTIVO FLOR-STAR, EL RUNGUE        11.973.780  

MEJORAMIENTO MULTICANCHA DE EL PASO          5.092.300  

MEJORAMIENTO CARPETA ASFÁLTICA MULTICANCHA LOCALIDAD EL PASO          4.798.000  

CONSTRUCCIÓN CAMARINES Y BAÑOS CLUB DEPORTIVO JOSE FERNÁNDEZ LOS MAITENES        11.887.660  

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN CLUB DEPORTIVO LOS MAITENES        44.100.000  

CONSTRUCCIÓN DE CAMARINES Y BAÑOS CLUB DEPORTIVO LITORAL, MAITENCILLO        11.500.000  

CONSTRUCCIÓN DE CAMARINES Y BAÑOS CLUB DEPORTIVO LA ESTRELLA        12.338.699  

CONSTRUCCIÓN MULTICANCHA LOCALIDAD DE PUCALÁN        16.136.876  

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN BAÑOS CLUB DE RODEO CHILENO        11.643.000  

MEJORAMIENTO CAMARINES CLUB DEPORTIVO CLUZ DEL LLANO          7.274.916  

TOTAL       327.958.540  
Fuente: Secplan 2009  
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TABLA N°59. Infraestructura Vial  
 

INICIATIVAS Monto (M$) 

REPARACIÓN DE PAVIMENTO AVENIDA DEL MAR, MAITENCILLO  11.450.000 

CONSTRUCCIÓN VEREDAS AVENIDA DEL MAR, MAITENCILLO 5.869.000 

CONSTRUCCIÓN VEREDAS CALLES RUPERTO BERNAL Y EUSEBIO LILLO  8.380.000 

CONSTRUCCIÓN VEREDAS AV. PRINCIPAL LA CHOCOTA 7.669.000 

CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS LOCALIDAD DE LA CHOCOTA 8.443.600 

REPARACIÓN PASAJE LA CRUZ 2.256.680 

TOTAL 44.068.280 
Fuente: Secplan 2009  

 
TABLA N°60. Inversiones Alumbrado Público 

 

INICIATIVAS 

 Monto 
(M$)  

AMPLIACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO PASAJE LA LAGUNA, LA GREDA          1.055.000  

EXTENSIÓN ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LOS PESCADORES, LAS VENTANAS          1.509.000  

EXTENSIÓN ALUMBRADO PÚBLICO CALLE VIÑA DEL MAR, HORCÓN          3.483.000  

AMPLIACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLES DE HORCÓN        20.287.000  

AMPLIACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO CALLE LAS SALINAS, LA GREDA        10.429.319  

TOTAL   36.763.319  
Fuente: Secplan 2009  

 

TABLA N°61. Inversiones de Educación 
 

INICIATIVAS  Monto (M$)  

MEJORAMIENTO ENTRADA ESCUELA BÁSICA EL RUNGUE          8.980.000  

RECARPETEO MULTICANCHA ESCUELA LA LAGUNA          4.047.190  

CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO PATIO ESCUELA PUCALÁN          4.229.000  

CONSTRUCCIÓN PATIOS TECHADOS JARDÍN INFANTIL SEMILLITA Y RENACER        11.000.000  

MEJORAMIENTO PATIO COMPLEJO EDUCACIONAL SARGENTO ALDEA        10.596.000  

MEJORAMIENTO ENTRADA ESCUELA AMANECER          7.014.700  

CONSTRUCCION CUBIERTA METÁLICA COLEGIO GENERAL VELASQUEZ        34.676.063  

Total   80.542.953  
Fuente: Secplan 2009  
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TABLA N°62. Otras Inversiones 
 

INICIATIVAS  Monto (M$)  

CONSTRUCCIÓN CAPILLA LOS MAQUIS        28.690.000  

CONSTRUCCIÓN PASARELA EL RUNGUE          6.270.000  

CONSTRUCCIÓN DEFENSAS FLUVIALES POBLACIÓN SAN SERGIO        19.045.117  

ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES LOS MAITENES             982.489  

MEJORAMIENTO PLAZA LAS VENTANAS        19.797.212  

CONSTRUCCIÓN ENROCADO SECTOR EL CLARÓN, HORCÓN        14.950.003  

PROFUNDIZACIÓN Y MANTENCIÓN DE POZO DE AGUA EL RINCÓN          3.990.000  

ADQUISICION CAMIÓN ALJIBE 32.249.000 

REPOSICIÓN RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 48.035.000 

Total   80.284.000  
Fuente: Secplan 2009  

 
 

2. Áreas verdes 

La Comuna de Puchuncaví se emplaza en un escenario geográfico, dotado 
de un paisaje de singular belleza. La presencia de un borde costero, configurado por  
fuertes relieves topográficos magnifican la presencia del paisaje.  

Los principales problemas, son árboles no adecuados para ornamentación o 
existencia de especies arbóreas dañinas que, por su condición natural, absorben más 
agua de lo normal y falta de áreas verdes recreativas poblacionales. 

 

El estado actual de la cubierta vegetal es precario, pues la sumatoria de 
muchos factores ha incidido en su degradación. La principal causa ha sido la 
depresión de la agricultura, ya que determinó la búsqueda de nuevas fuentes de 
ingresos y alimentación, con lo cual se ha llegado al desmonte de la cubierta vegetal 
nativa con el objeto de hacer carbón. Este problema se observa con mayor 
intensidad en el sector oriental de la comuna, que corresponde a las tierras altas.  

 

Por otro lado, se introdujo la cabra en la ganadería local, lo que ha llevado a 
un sobre-pastoreo de las praderas naturales y a la destrucción de parte del estrato 
arbustivo. 

 

Es necesario mencionar que la intensa forestación que se está realizando sobre 
la Comuna, principalmente en el sector de Campiche y La Canela, ha incidido sobre 
la vegetación nativa fuertemente, pues se están utilizando las laderas para llevar a 
cabo esta actividad, lo que involucra el despeje de la cubierta vegetal primitiva.  
 
 En la Comuna existe un total de 15.000 m² destinadas a áreas verdes.  
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3. Sistemas de agua potable por tipo   
 
 El origen de agua se distribuye en el área urbana según se refleja en el 
siguiente gráfico. 
 

GRÁFICO N°18. Origen de Agua 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

Fuente Municipalidad de Puchuncaví 
 
 
 
 En el área rural el origen de la distribución de agua, se distribuye según el 
gráfico. 
    

GRÁFICO N°19. Distribución agua Sistema Rural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
  

Fuente: Municipalidad de Puchuncaví 

35%

49%

15%
1%

Viviendas con agua potable red

pública administrado por comité agua

potable

Viviendas utilización agua de noria o

pozo

Viviendas utilización agua de río, lago,

vertiente quebrada o estero

Viviendas sin agua

79%

20% 1%

Viviendas con agua potable red

pública administrado por comité

agua potable

Viviendas utilización agua de noria

o pozo

Viviendas utilización agua de río,

lago, vertiente quebrada o estero

 



 
 
   
 

    
Municipalidad de Puchuncaví – Plan de Desarrollo Comunal 2009 - 2012 

 

129 

 

4. Sistema de Alcantarillado y eliminación de excretas:  
 
 El sistema de eliminación de excreta por viviendas de la Comuna, se muestra 
en el siguiente gráfico, según Encuesta Casen 2006. 
 

 
GRÁFICO N°20.  Eliminación Excretas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Casen 2006  
 
 Según información entregada por la Municipalidad de Puchuncaví, en el año 
2007 la Población Urbana cuenta con el siguiente sistema de eliminación de excretas: 
 
 

GRÁFICO N°21.  Eliminación Excretas población urbana 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Municipalidad de Puchuncaví  
 
 

66%
14%

20%
Wc con Alcantarillado o
fosa septica

Letrinas sanitarias
conectadas

Con cajon sobre pozo
negro, acequia 

 

78%

1%

21%
Con sistema de
alcantarillado red publica

Vivienda sin de
evacuación de aguas
servidas

Solución Individual de
tratamiento de aguas
servidas

 



 
 
   
 

    
Municipalidad de Puchuncaví – Plan de Desarrollo Comunal 2009 - 2012 

 

130 

 

 Por otro lado, en el año 2007 la Población Rural de la Comuna, cuenta con los 
siguientes porcentajes de eliminación de excretas. 
 

GRÁFICO N°22. Porcentaje eliminación excretas población rural 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fuente: Municipalidad de Puchuncaví 
 

 
5. Servicios  de utilidad pública con que cuenta la Comuna (transporte público, 
Bomberos, Carabineros, bancos etc.) 
 

• Carabineros : La Comuna de Puchuncaví, cuenta con una Tenencia  de 
Carabineros ubicada en Ruta F30 E s/n, ésta mantiene para  el servicio a la 
comunidad, un furgón, una moto todo terreno y dos caballos; además, de una 
dotación aproximada de 10 funcionarios a cargo de un Sub Oficial Mayor, del 
cual dependen los Retenes de Horcón, ubicado en Calle Principal con Camino 
Viejo, una infraestructura en pésimas condiciones,  cuenta con un móvil Radio 
Patrulla (RP) y una dotación aproximada de 8 funcionarios a cargo de un Jefe 
de Retén; en la Localidad de Las Ventanas, calle Pedro Aldunate, se 
encuentra ubicado el Retén Las Ventanas con una dotación de 9 funcionarios 
y un furgón; en calle Padre Enrique del Río se encuentra ubicado el Retén 
Maitencillo, el cual cuenta con una dotación de 9 funcionarios y un furgón 
para sus recorridos por el sector; en este último caso, la infraestructura se 
encuentra en medianas condiciones  

 
• Bomberos: Existe el Cuerpo de Bomberos de PuchuncavÍ, del cual se 

desprenden dos Compañías, la 1ra. Cía. ubicada en calle Latorre de esta 
Localidad, con una dotación de 25 bomberos, un carro de Bomberos del año 
1970,  en medianas condiciones mecánicas, un carro de rescate y otro de 
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transporte de personal. La 2da. Cía. ubicada en la localidad de las Ventanas 
calle Bellavista,  cuenta con una dotación de 15 bomberos,  un carro de 
bomberos convencional con una capacidad de 2.500 lts. de agua para primer 
ataque; además de un camión aljibe de 10.000 lts. en malas condiciones 
mecánicas. 

 
• Defensa Civil: no existe en la Comuna 

 
• Policía de Investigaciones: no existe en la Comuna  

 
• Cruz Roja: no existe en la Comuna  

 
• Empresa Sanitaria (ESVAL): Solo existe en la localidad de Puchuncaví 

 
• Empresa Distribuidoras de energía CONAFE: atiende desde la localidad de 

Campiche al norte;  existe una oficina de atención de público y un celador en 
la localidad de Puchuncaví. 

 
• Empresa Distribuidora de energía CHILQUINTA: atiende desde Campiche al sur.   

 
• Compañía Telefónica: solo existe una planta de la empresa telefónica, pero sin 

oficina de atención de público. 
 

• Bancos: La Comuna cuenta con un Banco de Chile, ubicado en la puerta 
norte de la Empresa Codelco de la localidad de Ventanas y,  el Banco Estado,  
ubicado en dependencias de la Municipalidad; además, de un cajero 
automático en Maitencillo, dos en Puchuncaví y uno en Ventanas, a lo que se 
agrega  cajas vecinas en distintos sectores. 

 
• Farmacias: Existe una farmacia en la localidad de Las Ventanas y tres en la 

localidad de Puchuncaví. 
 

• Supermercados: Existe uno ubicado en la localidad de Puchuncaví, dos en la 
localidad de Maitencillo,  uno en  la localidad de Horcón y  uno en la 
localidad de Ventanas  

 
 
6. Inversión Sectorial  
 
• Distribución de la inversión Anual Sectorial FNDR en Puchuncaví 2000-2008 para 

Agua Potable, Alcantarillado, Pesca y Vialidad. 
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Tabla Nº 63. Distribución de la inversión anual sectorial en Puchuncaví 2000-2008 
 

Sector 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total 

Sectorial   
M$

Agua Potable y 
Alcantarillado 0 0 0 0 1.333 115.267 49.727 331.170 0 497.497
Vial 0 0 0 0 0 0 0 0 65.256 65.256
Sedes 
Multipropositos 0 0 0 0 0 0 0 0 104.428 104.428
Otros 47.691 6.982 234.350 202.012 305.690 265.124 18.306 3.513 377.037 1.080.155
Total 47.691 6.982 234.350 202.012 307.023 380.391 68.033 334.683 546.721 1.747.336
Fuente: Departamento de finanzas, GOREVALPARAISO

Distribucion de la inversion Anual Sectorial en Puchuncavi 2000-2006 Para Agua Potable, Alcantarillado y Vialidad

 
 
 

Gráfico N° 23 Distribución de agua potable y alcantarillado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información del censo 2002, arroja un 59.19% de cobertura en agua potable 

y un 71.84% de cobertura en alcantarillado; a partir del año 2004 y hasta el 2007, 
aumentó la inversión en estos dos sectores, de hecho el 99% del FNDR  de  este último 
año, tiene que ver con esta línea de servicio.  

 
En cuanto a los recursos del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) 2006 – 

2007 se invirtieron en un 35.1% y 55%, respectivamente, en el sector vial de la Comuna.  
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7. Suministro eléctrico  
 

GRÁFICO N°24. Distribución Suministro Eléctrico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente Casen 2006 
 
 
8. Descripción de la red  vial  urbana, interurbana y accesos  

La estructura vial de la Comuna tiene características especiales, pues se basa  
fundamentalmente en  vías conectoras, que tienen por objetivo comunicar las carreteras 
nacionales con las distintas localidades de la Comuna. En las localidades urbanas 
costeras, la estructura vial es pobre en alternativas y,  solo se encuentran desarrolladas las 
vías de mayor demanda y que guardan relación con el borde costero; se carece de una 
estructura vial debidamente jerarquizada.  
 

La Comuna cuenta con dos vías principales de conectividad, las que se 
denominan  Ruta  F30 E y la Ruta concesionada F20 Nogales-Puchuncaví,  ambas con 
tránsito; bidireccional, la primera de éstas (Ruta F30E), asfaltada en su totalidad, en 
mediano estado de conservación, sin bermas de longitud apropiadas y con  
diferencias de niveles para el estacionamiento de emergencias, falta de paraderos 
apropiados en cantidad y calidad, lo que ocurre en toda la extensión que abarca las 
localidades de La Laguna, Maitencillo, El Rungue, el Paso; desde este  último punto al 
oriente se conectan las localidades de Potrerillos, El Cardal (Ruta F126)  con la 
localidad de La Quebrada que conecta interiormente con la localidad de La Canela;  
por la misma Ruta F30 E  un poco más al sur se conecta la Ruta F140, que une la 
localidad de San Antonio  y que en su mayor extensión   llega hasta la localidad de la 
Canela. 

 
La Ruta F30 E conecta las localidades de Puchuncaví, Campiche, La Greda, 

Los Maitenes, Las Ventanas con las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso. Cabe 
destacar, que esta ruta en el último tiempo,  con la ampliación del campo industrial y 
del parque automotriz,   ha incrementado su índice en accidentes de tránsito.   
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Desde el sector de Las Ventanas al norte se agrega la calle Pedro Aldunate, 
que conecta a las localidades de La Chocota y Horcón cambiando su nombre a 
Calle Principal. 

 
Los caminos interiores, que unen las mayorías de las Localidades son de 

dependencia Municipal, los cuales se encuentran en precarias condiciones de 
seguridad y mantención, dado su alto costo y constante deterioro ocasionado  por el 
paso de camiones de carga y la falta  de fiscalización.  
 

La Ruta F20 Nogales-Puchuncaví, actualmente concesionada, mantiene 
estándares de seguridad y mantención de óptima calidad,  conecta a las 
localidades de Puchuncaví, Pucalán y los Maquis con la Comuna de Nogales, la que 
se ve congestionada en la época de verano por el flujo de turistas hacia la costa; 
cabe mencionar que esta vía es usada por una gran cantidad de empresas que 
transportan y procesan materiales peligrosos, conectándose a la altura de la 
localidad de Campiche con la Ruta F30 E,  lo que es una preocupación permanente 
ya que no existen vías  alternativas ni infraestructura,  para la detención por pana o 
emergencias para  de este tipo de carga. 
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FIGURA N° 6. Mapa  conectividad Vial  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Municipalidad de Puchuncaví 
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Descripción de la Gestión Municipal 
• La mayor parte de las inversiones que realiza el Municipio son con fondos 

externos, de allí que se  ha desarrollado una gran gestión para la obtención de 
recursos, a través de la postulación a diversas fuentes de financiamiento, de 
manera de conseguir los fondos que permitan implementar u obtener la 
infraestructura  y equipamiento necesarios para el buen funcionamiento de la 
Comuna. 

 
Fortalezas 

• La millonaria inversión que se ha hecho en la Comuna, gracias a la gestión 
realizada por el Municipio ($14.000 millones de pesos aproximadamente en los 
últimos cinco años)  

• Una gran cantidad de localidades de la Comuna cuentan con sedes 
comunitarias, lo que representa más del 60% del total de localidades que 
podrían ser beneficiadas. 

• Inversión realizada en los clubes deportivos ($611.000.000) representando el 
93% del universo comunal. 

• Haber solucionado un problema histórico de desabastecimiento de agua 
potable en las localidades de Las Ventanas, Horcón y La Greda. 

• Existe un alto índice de conectividad en la Comuna, contando la totalidad de 
las localidades rurales y urbanas vías de acceso expeditas y pavimentadas. 

• Todas las localidades de la Comuna poseen sistema eléctrico que abastece 
los hogares. 

• Se ha renovado la infraestructura educacional de casi el 60% de los 
establecimientos educacionales de la Comuna, y en aquellos que aún falta, se 
está en proceso de postulación de los proyectos que permitan conseguir el 
financiamiento para remodelación y/o reposición de la infraestructura. 

 
Debilidades 

• La escasa existencia de áreas verdes en la Comuna. 
• La falta de alcantarillado en la Comuna. 
• Existe una escasez de agua para abastecer a distintas localidades de la 

Comuna. 
• Existe un precario sistema de transporte público y el ámbito rural simplemente 

no cuenta con este servicio. 
• La Comuna cuenta con un Cuerpo de Bomberos, del cual dependen dos 

Compañías, las que no cuentan con el equipamiento necesario y que en 
cualquier caso, son  insuficientes para cumplir con los requerimientos de 
emergencia. 

• Existe una dotación policial insuficiente para los requerimientos de la Comuna. 
• Existe una infraestructura de servicios insuficiente (cajeros automáticos, bancos, 

farmacias, baños públicos, etc.) para atender la demanda de la comuna. 
• La infraestructura y el equipamiento del Consultorio de Puchuncaví y de las 

postas rurales, son precarios e insuficientes para atender las demandas de los 
usuarios. 

• Carencia de conectividad telefónica y de internet en diversas localidades de 
la Comuna. 
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Proyecciones de Desarrollo 
• Mantener la política de postulación a proyectos y gestión de recursos externos 

para poder dotar a la Comuna de aquella infraestructura y equipamiento que 
permita cubrir las necesidades de la comunidad, especialmente con aquellas 
que se relacionan con el saneamiento de diversas localidades (agua potable 
y alcantarillado). 

• Gestionar y vincularse con los sectores  públicos y privados para mejorar la 
infraestructura de servicio que posee la Comuna,  la que es insuficiente para la 
demanda existente. 

• Potenciar el incipiente trabajo en áreas verdes que el Municipio ya ha 
comenzado a desarrollar.  

• Gestionar recursos que permitan satisfacer la demanda de infraestructura y 
equipamiento en el área de Salud Municipal (CESFAM). 

• Gestionar ante las autoridades y organismos estatales la implementación de la 
telefonía e  internet en aquellas localidades que no cuentan con este servicio.  
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PRESENTACIÓN RESULTADOS ENCUESTAS 
 
 
 Sin duda, uno de  los principales insumos  utilizadas en la confección del Plan 
de Desarrollo Comunal, PLADECO, tiene que ver con la información tabulada, 
producto de la  encuesta aplicada a 1264 personas, quienes se manifestaron 
respecto de la realidad, de los anhelos de su localidad y la Comuna, dando luces 
importantes de lo que esperan del trabajo municipal. 
 
 Esta encuesta se aplicó en cada una de las 22 localidades de la comuna de 
Puchuncaví, tomando la opinión de dueñas de casa, trabajadores, profesionales, 
dirigentes vecinales y jóvenes, quienes respondieron este instrumento que arrojó datos 
e información relevantes que permitirán dar dirección y sentido al quehacer 
municipal. 
 
 A continuación se presentan algunos de   los resultados de las preguntas más 
significativas que incluyó la  encuesta. 
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PERCEPCIÓN  DE LA REALIDAD COMUNAL, PERTENENCIA  
 
¿Con cuáles CARACTERÍSITICAS identifica usted al Puchuncavino(a)? (mencione 5 
alternativas) 

En cuanto a la pregunta relacionada con las características con que la 
comunidad identifica al Puchuncavino, el gráfico siguiente muestra  que  un  57.7%  lo 
identifican con ser solidario; luego el 54% con  ser trabajador,  mientras que un 51.3% lo 
cataloga como alegre. 
 
 
GRÁFICO 1: Características con que la comunidad identifica al Puchuncavino (a) 
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FUENTE: Encuesta comunal 2009,  Municipalidad de Puchuncaví. 
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En relación a  ¿cuál es la principal aspiración de la gente de su localidad?  
Los resultados de la encuesta señalan categóricamente que la aspiración mas 

sentida de las ciudadanas y ciudadanos Puchuncavinos  es contar con mejores 
oportunidades laborales  (73.5 %); contar con un mejor sistema de salud (71%) y obtener 
mejores sueldos (60.6%). 

 
 

GRÁFICO 2: Principal aspiración de los vecinos y vecinas de la comuna de Puchuncaví 
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FUENTE: Encuesta comunal 2009,  Municipalidad de Puchuncaví. 
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Identidad local y de comuna  
Con respecto a la pregunta ¿Si tuviese la oportunidad de irse de la localidad 

donde vive?, el 58.9% contestó que no se iría, porque valora la tranquilidad; en el caso de 
la comuna el  59.6% tampoco se iría por la razón ya indicada y debido a que sus familiares 
viven en ella. 
 

Respecto a la consulta sobre ¿Cuáles son los principales problemas se presentan 
en la localidad en que vive su grupo familiar? Los  resultados de la encuesta señalan que 
los principales  problemas que se presentan  en su localidad son  la contaminación, con 
un 58.1%; la drogadicción con un 47.4%; y la alta cesantía con un 42.7%. 
 

GRÁFICO Nº 3: Sobre identidad local y principales problemas de la localidad 
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En cuanto a la participación que las personas tienen en diversas organizaciones 
comunitarias, el 32.4% lo hace en juntas de vecinos; un 18.3% es miembro de alguna 
iglesia y un 17.9% participa de alguna organización deportiva. 
 

Se aprecia que un alto número de personas no participa en las instituciones  u 
organizaciones de  su localidad. 
 

GRÁFICO Nº 4: Participación en organizaciones comunitarias 
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En relación a las comunicaciones y ante la pregunta ¿Cómo se informan en la 
familia de las noticias provenientes del Municipio? Éstos responden que principalmente lo 
hacen a través de la televisión en un 40%; un 37% mediante los vecinos y un 18% por los 
familiares. 
 

GRÁFICO Nº 5: En relación a las comunicación y  como se informan de las noticias 
provenientes del Municipio 
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Relacionado con lo anterior, y ante la pregunta de ¿Cómo le gustaría informarse 
de las noticias o iniciativas provenientes del Municipio?  El 34.3 % opta por el diario, luego 
un 23% por un diario local y un 22% mediante volantes. 
 

GRÁFICO Nº 6: Como le gustaría informarse  de las noticias o iniciativas 
provenientes del Municipio. 
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Los encuestados tuvieron la oportunidad de evaluar la calidad de atención de 
distintos departamentos municipales con los cuales han tenido relación, utilizando una 
escala de 1.0 A 7.0; resultando la Biblioteca Municipal y la Casa de la Cultura los mejores 
evaluados con un 6.2 y un 6.1 respectivamente; continuando con un 5.8 la Dirección de 
Tránsito, DIDECO, Dirección de Administración y Finanzas y el DAEM, siendo la Oficina de 
Turismo la más baja con un 5.1.   Sin embargo, entre todas las dependencias municipales 
promedian un 5.5  

 
Hay que considerar que no toda la gente encuestada conocía todos los 

departamentos municipales, por lo cual se produce una diferencia en la cantidad de 
evaluaciones que recibían las distintas unidades municipales. 

 
 

DEPARTAMENTO EVALUACIÓN  Nro.Evaluaciones 
Alcaldía 5,4 518 
Relaciones Públicas 5,5 264 
Secretaría Municipal 5,6 402 
Oficina de Concejales 5,8 369 
SECPLAC 5,4 272 
Dir. de Tránsito 5,8 497 
DIDECO 5,8 571 
Oficina de Turismo 5,1 171 
OMIL 5,3 180 
Casa de la Cultura 6,0 374 
Biblioteca 6,2 335 
Area Operativa 5,5 293 
Oficina de Emergencia 5,5 174 
Unidad de Control 5,3 124 
Dir. de Adm. y Finanzas 5,8 419 
Asist. Judicial 5,7 209 
Juzgado de P.L. 5,7 255 
DAEM 5,8 373 
Depto. de Salud 5,3 694 
Dir. De Obras 5,6 401 
Ofic. Medio Ambiente 5,3 178 
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Respecto del tema de Salud, al consultar ¿Dónde Ud. acude normalmente para 
resolver sus problemas de salud? Los resultados se reflejan en la siguiente tabla: 
 

Item Cantidad % 
  Consultorio (Local) 931 73,7% 
  Hospital 176 13,9% 
  Clínica 46 3,6% 
  Centro Médico 190 15,0% 
  Consulta Particular 129 10,2% 
  Rondas Médicas 66 5,2% 
  Otro 27 2,1% 
  N/S/R 5 0,4% 

 
 

De lo anterior se desprende que la mayor parte de la gente normalmente resuelve 
sus problemas de salud, acudiendo al consultorio local, y en cuanto a la calidad de la 
atención que recibe, los usuarios evalúan la calidad del servicio de acuerdo a lo que se 
indica en la siguiente tabla: 
 

Item Evaluación Cantidad 
  Consultorio (Local) 5,4 924 
  Hospital 5,3 214 
  Clínica 6,3 80 
  Centro Médico 6,3 190 
  Particular 6,4 117 
  Medicina alternativa 4,9 21 
  Otro(Describa) 6,1 22 
  N/S/R 4,5 3 

 
De acuerdo a los datos de la tabla,  la mayor parte de los encuestados evalúa la 

atención de su consultorio local con un promedio de 5,4. 
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Respecto a la pregunta en qué consultorio están inscritos los miembros de su grupo 
familiar. 
 
 Un 40.2% se encuentra en el Consultorio Municipal de Puchuncaví y un 38.9% en el 
Consultorio Municipal de Las Ventanas.   Hay que mencionar que un 9.7% opta por la 
Postas Rurales de su localidad.  En tanto un 9.1% no está inscrito en ningún establecimiento 
de salud municipal, de acuerdo a la siguiente tabla: 
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  Las Ventanas
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Con respecto a la evaluación que hacen los usuarios del Àrea de la Salud en los 
siguientes aspectos, la nota obtenida es: 
Atención de profesionales 4.7 
Atención administrativa y de público 4.5 
Infraestructura 4.7 
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Evaluación establecimientos educacionales: 
 
 Respecto del total de personas encuestadas y que tienen algún familiar en edad 
de participar en la educación escolar (748), un total de 586 la reciben en establecimientos 
educacionales municipales, evaluando la educación y la infraestructura de ésta con un 
5.6. 
 
 Por otra parte,  162 de los encuestados, vale decir el 21.7%, tienen algún familiar 
asistiendo a establecimientos de educación particular o particular subvencionada. 
 
 
Evaluación Instituciones: 
La encuesta consideró una evaluación a 15 instituciones que tienen relación con la 
comuna de Puchuncaví; los encuestados mayoritariamente evaluaron sólo a tres: 
Municipalidad de Puchuncaví, Bomberos  y Carabineros de Chile, los que obtuvieron un 
6.0, 5.4, y un 5.3, respectivamente. 
  
 
Respecto a la temática turismo: 
 
• Respecto de la percepción que mostraron los encuestados, en relación a que si  

Puchuncaví es una Comuna Turística, un 76.8% (971 personas) estuvieron de acuerdo  
y 211 (16.7%) consideran que no.   Las principales razones de por qué Puchuncaví 
poseería esta categoría,  se basa en sus hermosos atractivos turísticos naturales 
(playas, campo). 
 
Respecto de si la Comuna está preparada para recibir a los turistas, del total de 
personas que contestaron, un 46.9% (593) manifestaron que si.  Sin embrago, otro 
importante número, 524 (41.5%) dijeron que no, argumentando principalmente la 
saturación que se provoca, falta de alojamiento y carencia de servicios  en la 
Comuna. 
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FICHAS TERRITORIALES 
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FICHA DE INVERSIÓN TERRITORIAL 
Localidad: Puchuncaví 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Población: 2.960 habitantes (Proyección año 2008. Fuente: Municipalidad de Puchuncaví)                     

 Calidad: Urbana 
 

PROYECTOS DESARROLLADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS: 
 
1. Reparación vías Población Cruz del Llano 
2. Mejoramiento carpeta asfáltica El Boldal 
3. Reparación calles Silvia Herrera y Ruperto Bernal 
4. Construcción Puente Ruperto Vinagre 
5. Reparación piscina municipal 
6. Ampliación Biblioteca Pública Municipal 
7. Construcción camarines y  servicios higiénicos Educación Técnico Profesional l 

Colegio General Velásquez 
8. Construcción Aldea Productiva 
9. Construcción reja Internado “Casa del  Estudiante Rural” 
10. Construcción portón  Juzgado de Policía Local 
11. Alumbrado sector Las Catitas e ingreso DAEM 
12. Instalación luminarias 
13. Programa mejoramiento Poblaciones J. Kennedy y A. Pinochet 
14. Programa mejoramiento Población San Agustín 
15. Adjudicación fondos Población Villa El Esfuerzo 
16. Reposición Gimnasio Municipal 
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17. Mejoramiento dependencias Técnico Profesional, Colegio General Velásquez 
18. Ampliación aulas, Colegio General Velásquez 
19. Construcción defensas fluviales Población Don Sergio 
20. Construcción veredas calles Eusebio Lillo y Ruperto Bernal 
21. Mejoramiento camarines C.D. Cruz del Llano 
22. Pavimentación calle Pablo Neruda 
23. Construcción camarines y baños C.D. La Estrella 
24. Construcción patio techado Jardín Infantil Semillita 
25. Construcción sede social C.D. General Velásquez 
26. Construcción sede multipropósito Población Cruz del Llano 
27. Reparación pasaje La Cruz 
28. Pavimentación Calle Blest Gana 
29. Construcción sede multipropósito Población Don Alfredo 
30. Construcción pavimento Calle Bernardo O’Higgins 
31. Construcción cierre perimetral, Complejo Deportivo Municipal   
32. Construcción pista atlética, Complejo Deportivo Municipal   
 

 
INVERSIÓN TOTAL REALIZADA 

La inversión realizada en la localidad de Puchuncaví en los últimos cinco años 
alcanza los $ 2.733.674.450 (dos mil setecientos treinta y tres millones seiscientos 
setenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta pesos).  
 
 

PRINCIPALES NECESIDADES DE LA COMUNIDAD SEGÚN ENCUESTA PLADECO 2009 
 Las cinco principales necesidades formuladas por la comunidad de 
Puchuncaví, según la encuesta PLADECO  2009,  realizada en el mes de julio fueron las 
siguientes: 
 
                                                

Necesidades  Cantidad Porcentaje 
Empleo 140 61.9 % 
Infraestructura Salud 128 56.6% 
Salud 120 53.1 % 
Prevención drogas 90 39.8 % 
Vivienda 84 37.2 % 

 
Fuente: Encuesta realizada a 226 personas de la localidad de Puchuncaví. 
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FICHA DE INVERSIÓN TERRITORIAL 
Localidad: Las Ventanas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Población: 2.843 habitantes (Proyección año 2008. Fuente: Municipalidad de Puchuncaví)                    
 Calidad: Urbana 

 
 

PROYECTOS DESARROLLADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS: 
 
1. Construcción pavimento Calle El Tebo 
2. Construcción plazoleta Arturo Prat 
3. Construcción pozo profundo CAPOVEN 
4. Adquisición motobombas y punteras CAPOVEN 
5. Construcción sistema agua potable Las Ventanas – Horcón 
6. Funcionamiento SAPU Verano 
7. Ampliación y reparación comedor Complejo Educacional Sargento Aldea 
8. Ejecución Población Villa La Paz 
9. Construcción sala cuna 
10. Ampliación aulas y baños Complejo Educacional Sargento Aldea 
11. Mejoramiento área Técnico Profesional Complejo Educacional Sargento Aldea 
12. Mejoramiento plaza Las Ventanas Alto 
13. Construcción cierre perimetral sede Club Adulto Mayor, Años Dorados 
14. Construcción cierre perimetral Sindicato de Pescadores 
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15. Construcción cierre perimetral C.D. Las Ventanas 
 

 
INVERSIÓN TOTAL REALIZADA 

La inversión realizada en la localidad de Las Ventanas en los últimos cinco años 
alcanza los $ 5.737.868.642 (cinco mil setecientos treinta y siete millones ochocientos 
sesenta y ocho mil seiscientos cuarenta y dos pesos).  
 
 
PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA COMUNIDAD SEGÚN ENCUESTA PLADECO 2009 

 Las cinco principales necesidades formuladas por la comunidad de Las 
Ventanas, según la encuesta Pladeco 2009 realizada en el mes de julio fueron las 
siguientes: 
 
 

Necesidades  Cantidad Porcentaje 
Empleo  225 69.7 % 
Prevención drogas 180 55.7 % 
Salud 177 54.8 % 
Seguridad ciudadana 144 44.6 % 
Medio Ambiente 113 35.0 % 

 
Fuente: Encuesta realizada a 323 personas de la localidad de Las Ventanas. 
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FICHA DE INVERSIÓN TERRITORIAL 
Localidad: Horcón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Población: 1.400 habitantes (Proyección año 2008. Fuente: Municipalidad de Puchuncaví)                 
 Calidad: Urbana 

 
 

PROYECTOS DESARROLLADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS: 
 
1. Reparación muro Costanera 
2. Construcción canalización de aguas lluvias 
3. Construcción pozo profundo Comité Agua Potable Rural 
4. Recarpeteo Camino Viejo 
5. Kiosco pescadores 
6. Estudio línea más alta marea 
7. Bacheo Avenida Principal 
8. Diseño ampliación y mejoramiento sistema de alcantarillado 
9. Construcción enrocado sector El Clarón 
10. Extensión alumbrado calle Viña del Mar 
11. Ampliación alumbrado público calles de Horcón 
12. Mejoramiento infraestructura Escuela Básica Horcón  
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INVERSIÓN TOTAL REALIZADA 
 

La inversión realizada en la localidad de Horcón en los últimos cinco años 
alcanza los $ 286.491.963 (doscientos ochenta y seis millones cuatrocientos noventa y 
un mil novecientos sesenta y tres pesos).  

 
 

PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA COMUNIDAD SEGÚN ENCUESTA PLADECO 2009 
 Las cinco principales necesidades formuladas por la comunidad de Horcón, 
según la encuesta PLADECO 2009,  realizada en el mes de julio fueron las siguientes: 
 
 

Necesidades  Cantidad Porcentaje 
Empleo  99 57.9 % 
Prevención de drogas 96 56.1 % 
Fomento deporte 88 51.5 % 
Salud 73 42.7 % 
Seguridad ciudadana 70 40.9 % 

Fuente: Encuesta realizada a 171 personas de la localidad de Horcón. 
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FICHA DE INVERSIÓN TERRITORIAL 
Localidad: Maitencillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Población: 913 habitantes (Proyección año 2008. Fuente: Municipalidad de Puchuncaví)                     

 Calidad: Urbana 
 
 

PROYECTOS DESARROLLADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS: 
 
1. Mejoramiento planta de tratamiento Caleta Maitencillo 
2. Mejoramiento sistema de regadío cancha C.D. Litoral 
3. Pavimentación Población Fé y Esperanza 
4. Reparación vialidad 
5. Reparación pavimento Avenida del Mar 
6. Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna 
7. Construcción camarines y baños C.D. Litoral 
8. Construcción veredas Avda. del Mar 
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INVERSIÓN TOTAL REALIZADA 
La inversión realizada en la localidad de Maitencillo en los últimos cinco años 

alcanza los $ 129.829.297 (ciento veintinueve millones ochocientos veintinueve mil 
doscientos noventa y siete pesos)  
 
 
PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA COMUNIDAD SEGÚN ENCUESTA PLADECO 2009 

Las cinco principales necesidades formuladas por la comunidad de 
Maitencillo, según la encuesta PLADECO 2009,  realizada en el mes de julio fueron las 
siguientes: 
 
 

Necesidades  Cantidad Porcentaje 
Agua potable y alcantarillado 24 58.5 % 
Salud 24 58.5 % 
Infraestructura salud 17 41.5 % 
Empleo  17 41.5 % 
Mejoramiento de caminos 14 34.1 % 

Fuente: Encuesta realizada a 41personas de la localidad de Maitencillo. 
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FICHA DE INVERSIÓN TERRITORIAL 
Localidad: San Antonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Población: 37 habitantes (Proyección año 2008. Fuente: Municipalidad de Puchuncaví)             

 Calidad: Rural 
 
 
PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA COMUNIDAD SEGÚN ENCUESTA PLADECO 2009 

Las cinco principales necesidades formuladas por la comunidad de San 
Antonio, según la encuesta Pladeco 2009 realizada en el mes de julio fueron las 
siguientes: 
 

Necesidades  Cantidad Porcentaje 
Salud 5 62.5 % 
Infraestructura de salud 4 50.0 % 
Educación Municipal 4 50.0 % 
Empleo 3 37.5 % 
Infraestructura vial 2 25.0 % 

Fuente: Encuesta realizada a 8 personas de la localidad de San Antonio. 
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FICHA DE INVERSIÓN TERRITORIAL 
Localidad: Potrerillos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Población: 50 habitantes (Proyección año 2008. Fuente: Municipalidad de Puchuncaví)                 

 Calidad: Rural 
 

PROYECTOS DESARROLLADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS: 
1. Mejoramiento Camino principal   

   
INVERSIÓN TOTAL REALIZADA 

La inversión realizada en la localidad de Potrerillos en los últimos cinco años 
alcanza los $ 6.400.000 (seis millones cuatrocientos mil pesos)  
 

PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA COMUNIDAD SEGÚN ENCUESTA PLADECO 2009 
Las cinco principales necesidades formuladas por la comunidad de Potrerillos, 

según la encuesta PLADECO 2009,  realizada en el mes de julio fueron las siguientes: 
 

Necesidades  Cantidad Porcentaje 
Infraestructura de salud 4 80.0 % 
Empleo 3 60.0 % 
Salud 2 40.0 % 
Mejoramiento caminos 2 40.0 % 
Educación superior 2 40.0 % 

Fuente: Encuesta realizada a 5 personas de la localidad de Potrerillos. 
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FICHA DE INVERSIÓN TERRITORIAL 
Localidad: La Canela 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Población: 130 habitantes (Proyección año 2008. Fuente: Municipalidad de Puchuncaví)                   

 Calidad: Rural 
 
 

PROYECTOS DESARROLLADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS: 
1. Reparación Refugio Estudiantil 
2. Mejoramiento vialidad 
3. Mejoramiento sistema de agua potable  
4. Programa sequía  FOSIS 
 
 

INVERSIÓN TOTAL REALIZADA 
La inversión realizada en la localidad de La Canela en los últimos cinco años 

alcanza los $ 455.894.751 (cuatrocientos cincuenta y cinco millones ochocientos 
noventa y cuatro mil setecientos cincuenta y un pesos)  
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PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA COMUNIDAD SEGÚN ENCUESTA PLADECO 2009 
Las cinco principales necesidades formuladas por la comunidad de La Canela, 

según la encuesta PLADECO 2009,  realizada en el mes de julio fueron las siguientes: 
 
 

Necesidades  Cantidad Porcentaje 
Empleo  7 70.0 % 
Salud 6 60.0 % 
Infraestructura de salud 5 50.0 % 
Vivienda 5 50.0 % 
Fomento agricultura 4 40.0 % 

Fuente: Encuesta realizada a 10 personas de la localidad de La Canela. 
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FICHA DE INVERSIÓN TERRITORIAL 
Localidad: La Quebrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Población: 83 habitantes (Proyección año 2008. Fuente: Municipalidad de Puchuncaví)                     

 Calidad: Rural 
 

 
PROYECTOS DESARROLLADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS: 

1. Construcción pasarela peatonal 
2. Construcción sede social multipropósito 
3. Programa sequía FOSIS 
 

 
INVERSIÓN TOTAL REALIZADA 

La inversión realizada en la localidad de La Quebrada en los últimos cinco 
años alcanza los $ 19.036.000 (diecinueve millones treinta y seis mil pesos)  
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PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA COMUNIDAD SEGÚN ENCUESTA PLADECO 2009 
 

Las cinco principales necesidades formuladas por la comunidad de La 
Quebrada, según la encuesta PLADECO 2009,  realizada en el mes de julio fueron las 
siguientes: 
 

Necesidades  Cantidad Porcentaje 
Empleo 7 70.0 % 
Prevención drogas 5 50.0 % 
Fomento agricultura 3 30.0 % 
Mejoramiento de caminos 3 30.0 % 
Vivienda 3 30.0 % 

Fuente: Encuesta realizada a 10 personas de la localidad de La Quebrada. 
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FICHA DE INVERSIÓN TERRITORIAL 
Localidad: El Rincón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Población: 130 habitantes (Proyección año 2008. Fuente: Municipalidad de Puchuncaví)                  

 Calidad: Rural 
 

 
PROYECTOS DESARROLLADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS: 

1. Profundización y mantención pozo agua potable 
2. Programa sequía FOSIS  
 

INVERSIÓN TOTAL REALIZADA 
La inversión realizada en la localidad de El Rincón en los últimos cinco años 

alcanza los $ 4.290.000 (cuatro millones doscientos noventa mil pesos)  
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PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA COMUNIDAD SEGÚN ENCUESTA PLADECO 2009 
 

Las cinco principales necesidades formuladas por la comunidad de El Rincón, 
según la encuesta PLADECO 2009,  realizada en el mes de julio fueron las siguientes: 
 
 

Necesidades  Cantidad Porcentaje 
Empleo  12 63.2 % 
Infraestructura salud 11 57.9 % 
Agua potable y alcantarillado 9 47.4 % 
Salud 8 42.1 % 
Vivienda 7 36.8 % 

Fuente; Encuesta realizada a 19 personas de la localidad de El Rincón. 
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FICHA DE INVERSIÓN TERRITORIAL 
Localidad: Las Melosillas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Población: 31 habitantes (Proyección año 2008. Fuente: Municipalidad de Puchuncaví)                     

 Calidad: Rural 
 
 
PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA COMUNIDAD SEGÚN ENCUESTA PLADECO 2009 

Las cinco principales necesidades formuladas por la comunidad de Las 
Melosillas, según la encuesta PLADECO 2009 realizada en el mes de julio fueron las 
siguientes: 
 

Necesidades  Cantidad Porcentaje 
Mejoramiento de caminos 3 100.0 % 
Salud 2 66.7 % 
Empleo 2 66.7 % 
Medio ambiente  1 33.3 % 
Infraestructura vial 1 33.3 % 

Fuente: Encuesta realizada a 3 personas de la localidad de Las Melosillas. 
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FICHA DE INVERSIÓN TERRITORIAL 
Localidad: La Estancilla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Población: 19 habitantes (Proyección año 2008. Fuente: Municipalidad de Puchuncaví)                 

 Calidad: Rural 
 
PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA COMUNIDAD SEGÚN ENCUESTA PLADECO 2009 

Las cinco principales necesidades formuladas por la comunidad de La 
Estancilla, según la encuesta PLADECO 2009,  realizada en el mes de julio fueron las 
siguientes: 
 

Necesidades  Cantidad Porcentaje 
Empleo 1 100.0 % 
Seguridad ciudadana 1 100.0 % 
Medio ambiente 1 100.0 % 
Fomento agricultura 1 100.0 % 
Educación superior 1 100.0 % 

Fuente: Encuesta realizada a 1 personas de la localidad de La Estancilla. 
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FICHA DE INVERSIÓN TERRITORIAL 
Localidad: El Paso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Población: 209 habitantes (Proyección año 2008. Fuente: Municipalidad de Puchuncaví)                      
 Calidad: Rural 

 
 

PROYECTOS DESARROLLADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS: 
1. Mejoramiento multicancha 
2. Mejoramiento carpeta asfáltica multicancha 
3. Ampliación sede Centro de Madres Nueva Alborada 
 
 

INVERSIÓN TOTAL REALIZADA 
La inversión realizada en la localidad de El Paso en los últimos cinco años 

alcanza los $ 12.348.000 (doce millones trescientos cuarenta y ocho mil pesos)  
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PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA COMUNIDAD SEGÚN ENCUESTA PLADECO 2009 
 

Las cinco principales necesidades formuladas por la comunidad de El Paso, 
según la encuesta Pladeco 2009 realizada en el mes de julio fueron las siguientes: 
 

Necesidades  Cantidad Porcentaje 
Empleo  13 86.7 % 
Infraestructura de salud 9 60.0 % 
Salud 7 46.7 % 
Vivienda 5 33.3 % 
Agua potable y alcantarillado 4 26.7 % 

Fuente: Encuesta realizada a 15 personas de la localidad de El Paso. 
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FICHA DE INVERSIÓN TERRITORIAL 
Localidad: El Rungue 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Población: 431 habitantes (Proyección año 2008. Fuente: Municipalidad de Puchuncaví)                      
 Calidad: Rural 

 
 

PROYECTOS DESARROLLADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS: 
 
1. Mejoramiento sistema de regadío cancha C.D. Flor Star 
2. Mejoramiento sistema Agua Potable Rural 
3. Compra terreno para pozo Agua Potable Rural 
4. Ampliación Jardín Infantil 
5. Construcción carpeta asfáltica Camino Vecinal 
6. Reposición Escuela Básica 
7. Mejoramiento sede C.D. Flor Star 
8. Mejoramiento multicancha C.D. Flor Star 
9. Construcción pasarela peatonal 
10. Programa sequía FOSIS  
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INVERSIÓN TOTAL REALIZADA 
La inversión realizada en la localidad de El Rungue en los últimos cinco años 

alcanza los $ 457.759.090 (cuatrocientos cincuenta y siete millones setecientos 
cincuenta y nueve mil noventa pesos)  

 
 

PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA COMUNIDAD SEGÚN ENCUESTA PLADECO 2009 
Las cinco principales necesidades formuladas por la comunidad de El Rungue, 

según la encuesta PLADECO 2009,  realizada en el mes de julio fueron las siguientes: 
 
 

Necesidades  Cantidad Porcentaje 
Empleo 21 52.5 % 
Salud 20 50.0 % 
Agua potable y alcantarillado 19 47.5 % 
Prevención drogas 17 42.5 % 
Infraestructura de salud 16 40.0 % 
Fuente: Encuesta realizada a 40 personas de la localidad de El Rungue. 
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FICHA DE INVERSIÓN TERRITORIAL 
Localidad: La Laguna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Población: 792 habitantes (Proyección año 2008. Fuente: Municipalidad de Puchuncaví)                      
 Calidad: Rural 

 
 

PROYECTOS DESARROLLADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS: 
1. Construcción camarines y baños C.D. Lautaro 
2. Construcción sistema de iluminación C.D. Lautaro 
3. Recarpeteo multicancha Escuela Básica 
4. Programa sequía FOSIS  

 
 

INVERSIÓN TOTAL REALIZADA 
La inversión realizada en la localidad de La Laguna en los últimos cinco años 

alcanza los $ 60.047.000 (sesenta millones cuarenta y siete mil pesos)  
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PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA COMUNIDAD SEGÚN ENCUESTA PLADECO 2009 
Las cinco principales necesidades formuladas por la comunidad de La Laguna, 

según la encuesta PLADECO 2009,  realizada en el mes de julio fueron las siguientes: 
 
 

Necesidades  Cantidad Porcentaje 
Agua potable y alcantarillado 31 66.0 % 
Salud 25 53.2 % 
Mejoramiento caminos 24 51.1 % 
Empleo  23 48.9 % 
Infraestructura salud 23 48.9 % 

Fuente: Encuesta realizada a 47 personas de la localidad de La Laguna. 
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FICHA DE INVERSIÓN TERRITORIAL 
Localidad: Los Maquis  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Población: 335 habitantes (Proyección año 2008. Fuente: Municipalidad de Puchuncaví)                      
 Calidad: Rural 

 
 

PROYECTOS DESARROLLADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS: 
1. Mejoramiento Escuela Básica 
2. Construcción Sede Social Multipropósito 
3. Construcción Capilla 
4. Programa sequía FOSIS  

 
 

INVERSIÓN TOTAL REALIZADA 
La inversión realizada en la localidad de Los Maquis en los últimos cinco años 

alcanza los $ 50.109.000 (cincuenta millones ciento nueve mil pesos)  
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PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA COMUNIDAD SEGÚN ENCUESTA PLADECO 2009 
Las cinco principales necesidades formuladas por la comunidad de Los 

Maquis, según la encuesta PLADECO 2009,  realizada en el mes de julio fueron las 
siguientes: 
 
 

Necesidades  Cantidad Porcentaje 
Empleo 12 80.0 % 
Infraestructura de salud 12 80.0 % 
Locomoción colectiva 9 60.0 % 
Infraestructura educacional 8 53.3 % 
Vivienda 8 53.3 % 

Fuente: Encuesta realizada a 15 personas de la localidad de Los Maquis. 
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FICHA DE INVERSIÓN TERRITORIAL 
Localidad: Pucalán 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Población: 259 habitantes (Proyección año 2008. Fuente: Municipalidad de Puchuncaví)                      

 Calidad: Rural 
 
 

PROYECTOS DESARROLLADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS: 
1. Construcción pasarela peatonal 
2. Construcción patio Escuela Básica 
3. Construcción multicancha 
4. Programa sequía FOSIS  
 

 
INVERSIÓN TOTAL REALIZADA 

 
La inversión realizada en la localidad de Pucalán en los últimos cinco años 

alcanza los $ 28.411.876 (veintiocho millones cuatrocientos once mil  ochocientos 
setenta y seis mil pesos)  
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PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA COMUNIDAD SEGÚN ENCUESTA PLADECO 2009 
Las cinco principales necesidades formuladas por la comunidad de Pucalán, 

según la encuesta PLADECO 2009,  realizada en el mes de julio fueron las siguientes: 
 
 

Necesidades  Cantidad Porcentaje 
Empleo  10 66.7 % 
Infraestructura salud 8 53.3 % 
Medio ambiente 8 53.3 % 
Educación superior 8 53.3 % 
Agua potable y alcantarillado 8  53.3 % 

Fuente: Encuesta realizada a 15 personas de la localidad de Pucalán. 
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FICHA DE INVERSIÓN TERRITORIAL 
Localidad: Los Maitenes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Población: 188 habitantes (Proyección año 2008. Fuente: Municipalidad de Puchuncaví)                      

 Calidad: Rural 
 
 

 
PROYECTOS DESARROLLADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS: 

1. Mejoramiento carpeta asfáltica 
2. Adquisición y colocación de juegos infantiles 
3. Construcción camarines y baños C.D. José Fernández 
4. Construcción sistema de iluminación C.D. José Fernández 

 
 

INVERSIÓN TOTAL REALIZADA 
La inversión realizada en la localidad de Los Maitenes en los últimos cinco años 

alcanza los $ 111.292.549 (ciento once millones doscientos noventa y dos mil 
quinientos cuarenta y nueve pesos)  
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PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA COMUNIDAD SEGÚN ENCUESTA PLADECO 2009 
Las cinco principales necesidades formuladas por la comunidad de Los 

Maitenes, según la encuesta PLADECO 2009,  realizada en el mes de julio fueron las 
siguientes: 
 
 

Necesidades  Cantidad Porcentaje 
Mejoramiento caminos 16 94.1 % 
Medio ambiente 15 88.2 % 
Empleo 9 52.9 % 
Infraestructura vial  7 41.2 % 
Salud 7 41.2 % 

Fuente: Encuesta realizada a 17 personas de la localidad de Los Maitenes. 
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FICHA DE INVERSIÓN TERRITORIAL 
Localidad: La Greda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Población: 1.441 habitantes (Proyección año 2008. Fuente: Municipalidad de Puchuncaví)                      
 Calidad: Rural 

 
 

PROYECTOS DESARROLLADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS: 
 
1. Mejoramiento sistema Agua Potable Rural 
2. Construcción camarines C.D. San Martín 
3. Mejoramiento sede social C.D. Defensor 
4. Ampliación alumbrado público calle Las Salinas 
5. Mejoramiento sede Centro de Madres Economía del Hogar 
6. Ampliación sede C.D. Defensor 
7. Ampliación alumbrado público pasaje La Laguna 
 

 
INVERSIÓN TOTAL REALIZADA 

La inversión realizada en la localidad de La Greda en los últimos cinco años 
alcanza los $ 409.713.319 (cuatrocientos nueve millones setecientos trece mil 
trescientos diecinueve pesos). 
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PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA COMUNIDAD SEGÚN ENCUESTA PLADECO 2009 
Las cinco principales necesidades formuladas por la comunidad de La Greda, 

según la encuesta PLADECO 2009, realizada en el mes de julio fueron las siguientes: 
 
 

Necesidades  Cantidad Porcentaje 
Agua potable y alcantarillado 69 63.9 % 
Empleo 65 60.2 % 
Medio ambiente 54 50.0 % 
Salud 48 44.4 % 
Prevención drogas 36 33.3 % 

Fuente: Encuesta realizada a 108 personas de la localidad de La Greda. 
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FICHA DE INVERSIÓN TERRITORIAL 
Localidad: La Chocota 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Población: 721 habitantes (Proyección año 2008. Fuente: Municipalidad de Puchuncaví)                      
 Calidad: Rural 

 
 

PROYECTOS DESARROLLADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS: 
1. Creación Escuela Multidéficit Amanecer 
2. Construcción muro de contención Escuela Básica 
3. Ampliación y mejoramiento sede C.D. La Chocota 
4. Construcción veredas 
5. Construcción sistema de iluminación C.D. La Chocota 
 

 
INVERSIÓN TOTAL REALIZADA 

La inversión realizada en la localidad de La Chocota en los últimos cinco años 
alcanza los $ 93.370.600 (noventa y tres millones trescientos setenta mil seiscientos 
pesos)  
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PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA COMUNIDAD SEGÚN ENCUESTA PLADECO 2009 
Las cinco principales necesidades formuladas por la comunidad de La 

Chocota, según la encuesta PLADECO 2009, realizada en el mes de julio fueron las 
siguientes: 
 
 

Necesidades  Cantidad Porcentaje 
Agua potable, alcantarillado 47 78.3 % 
Salud 41 68.3 % 
Empleo 36 60.0 % 
Mejoramiento caminos 23 38.3 % 
Infraestructura vial 22 36.7 % 

Fuente; Encuesta realizada a 60 personas de la localidad de La Chocota. 
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FICHA DE INVERSIÓN TERRITORIAL 
Localidad: Campiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Población: 731 habitantes (Proyección año 2008. Fuente: Municipalidad de Puchuncaví)                      

 Calidad: Rural 
 
 

PROYECTOS DESARROLLADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS: 
 
1. Mejoramiento baños Escuela Básica 
2. Construcción Sala Cuna 
3. Construcción camarines C.D. Bernardo O’Higgins 
4. Construcción patio techado Jardín Infantil Renacer 
5. Construcción carpeta de protección asfáltica camino interior  
 

 
 

INVERSIÓN TOTAL REALIZADA 
La inversión realizada en la localidad de Campiche en los últimos cinco años 

alcanza los $ 94.891.000 (noventa y cuatro millones ochocientos noventa y un mil 
pesos)  

 
 
 



 
 
   
 

    
Municipalidad de Puchuncaví – Plan de Desarrollo Comunal 2009 - 2012 

 

186 

 

 
PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA COMUNIDAD SEGÚN ENCUESTA PLADECO 2009 

Las cinco principales necesidades formuladas por la comunidad de 
Campiche, según la encuesta PLADECO 2009,  realizada en el mes de julio fueron las 
siguientes: 
 
 

Necesidades  Cantidad Porcentaje 
Agua potable y alcantarillado 48 62.3 % 
Empleo  43 55.8  % 
Salud  39 50.6 % 
Infraestructura de salud 31 40.3 % 
Mejoramiento de caminos 27 35.1 % 

Fuente; Encuesta realizada a 77 personas de la localidad de Campiche. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
 

    
Municipalidad de Puchuncaví – Plan de Desarrollo Comunal 2009 - 2012 

 

187 

 

FICHA DE INVERSIÓN TERRITORIAL 
Localidad: Chilicauquén 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Población: 5 habitantes (Proyección año 2008. Fuente: Municipalidad de Puchuncaví)                      

 Calidad: Rural 
 

PROYECTOS DESARROLLADOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS: 
1. Construcción carpeta de protección asfáltica camino interior $ 19.200.000.- 

 
INVERSIÓN TOTAL REALIZADA 

La inversión realizada en la localidad de Chilicauquén en los últimos cinco años 
alcanza los $ 19.200.000 (diecinueve millones doscientos mil pesos).  

 
PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA COMUNIDAD SEGÚN ENCUESTA PLADECO 2009 

Las cinco principales necesidades formuladas por la comunidad de 
Chilicauquén, según la encuesta PLADECO 2009, realizada en el mes de julio fueron 
las siguientes: 
 

Necesidades  Cantidad Porcentaje 
Empleo 3 100.0 % 
Locomoción colectiva 2 66.7 % 
Salud 2 66.7 % 
Mejoramiento de caminos 1 33.3 % 
Fomento agricultura 1 33.3 % 

Fuente: Encuesta realizada a 3 personas de la localidad de Chilicauquén. 
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FICHA DE INVERSIÓN TERRITORIAL 
Localidad: El Cardal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Población: 7 habitantes (Proyección año 2008. Fuente: Municipalidad de Puchuncaví)                      

 Calidad: Rural 
 
 
PROYECTOS PRIORIZADOS POR LA COMUNIDAD SEGÚN ENCUESTA PLADECO 2009 

Las cinco principales necesidades formuladas por la comunidad de El Cardal, 
según la encuesta PLADECO 2009,  realizada en el mes de julio fueron las siguientes: 
 

Necesidades  Cantidad Porcentaje 
Agua potable y alcantarillado 4 100.0 % 
Salud 4 100.0 % 
Empleo 3 75.0 % 
Infraestructura de salud 2 50.0 % 
Vivienda 2 50.0 % 

Fuente: Encuesta realizada a 4 personas de la localidad de El Cardal. 
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PLAN ESTRATÉGICO 
 
MISIÓN Y VISIÓN 
 
VISIÓN  

Conducir los destinos de la Comuna administrando con eficiencia los recursos, 
aprovechando las oportunidades para brindar servicios y asistencialidad a todos sus 
habitantes, con énfasis en el desarrollo del capital humano, promoviendo el desarrollo 
equilibrado de los distintos sectores productivos, fomentando la autonomía y la 
participación responsable de los habitantes y sus organizaciones, con respeto a las 
tradiciones y valores culturales, ejerciendo prioritariamente el derecho a vivir en un 
medio ambiente libre de contaminación, que en el futuro nos permita dejar una 
herencia territorial y medioambiental sustentable en el futuro. 
 
MISIÓN 

Que la Municipalidad en cumplimiento de las obligaciones y atribuciones que 
le impone la legislación,  procure el bien común de todos sus habitantes, atendiendo 
las necesidades de la comunidad local para asegurar su participación en el progreso 
económico, social y cultural de la Comuna. 
 
 
IMAGEN OBJETIVO 

El Municipio fortalecerá la participación responsable de sus ciudadanos, de sus 
líderes y organizaciones, de manera permanente y sistemática, para que sus propios 
habitantes tomen decisiones y sean los principales protagonistas de su progreso y 
futuro. 
 

La Comuna  dispondrá de un Municipio  que ejercerá un fuerte liderazgo,  
confiable, eficiente, moderno y cercano a la gente. Asimismo,  será una Comuna 
solidaria y de oportunidades de desarrollo para su gente y sus familias, especialmente 
para sus mujeres niños, jóvenes y adulto mayor, consolidando sus fortalezas sociales, 
económicas y humanas. 
 

Puchuncaví tendrá un apoyo sostenido a microempresarios y emprendedores, 
que generaran nuevas fuentes de trabajo. 
 
DESARROLLO ESTRATÉGICO POR ÁREAS 

El diagnóstico caracterizado por una amplia convocatoria y 
participación, permitió contextualizar las condiciones de vida de la población, 
sus necesidades y aspiraciones, así como reunir un cúmulo de información 
relevante que permitirá interpretar la estructura y funcionamiento de la 
Comuna y las problemáticas que asume y enfrenta la Municipalidad como 
Gobierno Local, en su relación con las líneas estatales y las perspectivas de 
desarrollo a nivel provincial y regional. 
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La información procesada y sistematizada, permite identificar 
oportunidades de desarrollo y posibilidades reales de actuación pública y 
privada en un horizonte de mediano y largo plazo;  ya sea en la evolución de 
las principales actividades económicas, la superación de las situaciones 
deficitarias, las transformaciones necesarias en la infraestructura urbana y 
rural, la creación de unidades específicas, la planta del personal municipal y 
de servicios, una mayor organización social, el desarrollo cultural, horizontes 
para la juventud, la temática ambiental, el desarrollo del turismo y tantos otros, 
todo lo cual debe reflejar las aspiraciones de la comunidad,  teniendo como 
marco las posibilidades y limitaciones de las líneas presupuestarias  y,   de las 
leyes que norman el funcionamiento de la Municipalidad de Puchuncaví. 

 
En este contexto, los principales conjuntos temáticos y proposiciones se 

expresan a través de una matriz, donde quedan plasmados objetivos 
generales, las principales líneas de acción y la priorización que el Municipio 
entrega a cada una de ellas. 

 
 

PLAN ESTRATÉGICO PRESENTA UNA DECLARACIÓN DE PRIORIDAD DE SUS 
LINEAS ESTRATÉGICAS CONSISTENTES,   SEGÚN LA  TABLA N°107 

 
DECLARACIÓN DE 

PRIORIDAD 
DEFINICIÓN 

ALTA La postergación perjudicará significativamente el logro del 
objetivo que la contiene. La falta de implementación 
dificultará gravemente el desarrollo del área estratégica. 
Debe presentar asignación presupuestaria y desarrollarse en 
primer lugar (priorización temporal) 

MEDIA La postergación afectará en forma adversa el logro del 
objetivo que la contiene. La implementación de la línea 
estratégica ayudará significativamente al desarrollo del área 
estratégica. Deben asignarse recursos sin, necesariamente, 
ejecutarse con preferencia temporal. 

BAJA Si hubiera fondos disponibles, el logro del objetivo podría 
mejorarse. Esta línea estratégica resultaría útil, pero puede 
postergarse o cancelarse si no hay disponibilidad de recursos. 
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ÁREA ESTRATÉGICA SECTOR TRABAJO  
 

ÁREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVO LINEAS DE ACCIÓN PRIORIZACIÓN 

 
TRABAJO  
 

 
Mejorar índices de empleabilidad 
 
 
 
 
 
 

 
- Establecer convenios con las empresas del sector 

para asegurar cupos de contratación de mano de 
obra local. 

- Potenciar y promocionar el Registro Laboral 
Comunal, a las empresas del sector. 

- Promocionar la utilización de subsidios estatales de 
generación de empleo con las microempresas y 
empresas del sector. 

- Generar nuevas estrategias de fomento al empleo de 
la mano de obra local, como por ejemplo, ferias de 
empleo. 

 

 
-           A 
 
 
-           M 
 
-           A 
 
 
-           M 

 Fomentar y diversificar la 
capacitación laboral 

- Operacionalizar la Oficina de Capacitación laboral. 
- Establecer acuerdo formal con las empresas del 

sector para fijar cupos anuales de capacitación.   
- Generar capacitaciones en oficios no tradicionales 

orientados específicamente a las mujeres. 
 

-           A 
 
-           A 
 
 
-           M 

 Potenciar la asociatividad y el 
microemprendimiento  

- Difundir y promocionar los productos y servicios que 
ofrecen los distintos microempresarios y 
microempresarias de la zona, a través de un evento 
especial. 

- Capacitar a microempresarios y microempresarias en 
trámites pertinentes para su formalización. 

 

-           M 
 
 
 
-           M 
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ÁREA ESTRATÉGICA SECTOR AGROPECUARIO 
 
ÁREA ESTRATÉGICA OBJETIVO LINEAS DE ACCIÓN PRIORIZACIÓN 

 
AGROPECUARIO 
 

 
Mejorar la actividad productiva del 
sector agropecuario. 
 
 
 
 

 
- Promocionar la diversificación de 

producción agropecuaria. 
- Promocionar la utilización de nuevas 

tecnologías para mejorar la producción 
agropecuaria. 

- Promocionar el trabajo de los pequeños 
agropecuarios de la zona, a través de 
distintas actividades turísticas. 

- Gestionar ante las instituciones públicas y 
privadas los recursos existentes para el 
fomento del sector agropecuario comunal. 

- Potenciar las estrategias de capacitación 
que realiza el Municipio, a través de su 
Oficina Prodesal para potenciar los distintos 
rubros agrícolas y ganaderos. 

- Gestionar mayor cantidad de recursos ante 
empresas y el Estado para incorporar a otros 
agricultores y ganaderos al trabajo de  
PRODESAL. 

 

 
- M 
 
- A 
 
 
- B 
 
 
- M 
 
 
- M 
 
 
 
-     A    
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ÁREA ESTRATÉGICA SECTOR PESCA ARTESANAL  
 
 
ÁREA ESTRATÉGICA OBJETIVO LINEAS DE ACCIÓN PRIORIZACIÓN 

 
PESCA ARTESANAL 
 

 
Apoyar integralmente el trabajo que 
se desarrolla en las caletas de 
pescadores de la Comuna. 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Elaborar iniciativas de proyectos que 

permitan cumplir con la normativa de 
saneamiento de las caletas. 

- Gestionar recursos, a través de la 
presentación de proyectos, para la 
construcción de infraestructura pesquera en 
las caletas. 

- Potenciar la diversificación de actividades 
comerciales y productivas 
complementarias. 

 

 
- A 
 
 
- A 
 
 
 
-     A 
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ÁREA ESTRATÉGICA SECTOR MEDIO AMBIENTE  
 
AREA ESTRATÉGICA OBJETIVO LINEAS DE ACCIÓN PRIORIZACIÓN 

 
- MEDIO AMBIENTE 
 

 
- Fijar lineamientos generales del 

quehacer ambiental comunal. 

 
• Potenciar el trabajo de la oficina de Medio 

Ambiente, mediante la dotación de 
recursos humanos, financieros y de 
equipamiento, lo que permitirá desarrollar 
de forma efectiva una gestión  
medioambiental  desde el Municipio. 

• Promover la participación ciudadana para 
el desarrollo de una conciencia ambiental.  

• Potenciar  y aumentar programas de 
control de zoonosis. 

• Gestionar la implementación de 
ordenanzas de gestión ambiental y 
tenencia responsable de mascotas. 

• Gestionar estudios de levantamiento de 
información ambiental en la Comuna. 

•  Gestionar que el Estado declare a 
comunas como Puchuncaví como de “alta 
relevancia nacional” de manera que sean 
favorecidas con planes especiales de 
desarrollo, como por ejemplo dictando una 
ley de reparación integral. 

• Gestionar la realización de estudios 
epidemiológicos permanentes a las 
personas de la Comuna. 

• Gestionar la realización de estudios 
científicos al estado de los suelos. 

 
- A 
 
 
 
 
 
- M 
 
- M 
 
- A 
 
 
- M 
 
- A 
 
 
 
 
 
- M 
 
 
-     M    
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ÁREA ESTRATÉGICA SECTOR INDUSTRIA  
 
ÁREA ESTRATÉGICA OBJETIVO LINEAS DE ACCIÓN PRIORIZACIÓN 

 
INDUSTRIA 
 

 
Propender al desarrollo armónico y 
sustentable del parque industrial de la 
Comuna. 
 
 
 
 
 
 

 
- Iniciar un trabajo de diálogo con cada una 

de las empresas ubicadas en el sector 
industrial, de manera que se incorporen al 
desarrollo de la Comuna. 

- Gestionar un protocolo de acuerdo con las 
empresas del sector que contemple la 
reactivación de la Mesa de Trabajo 
Ambiental. 

- Promover la actualización de la Normativa 

medioambiental, considerando estándares 
internacionales, tanto en la etapa de 

formulación como de funcionamiento de las 
industrias, especialmente de las calificadas 

como molestas y peligrosas. 

- Gestionar el congelamiento de ingreso de 
nuevos proyectos industriales al Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental, mientras 

no se realicen los estudios de la carga 
ambiental de la Comuna. 

 

c 
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ÁREA ESTRATÉGICA SECTOR TURISMO  
 
ÁREA ESTRATÉGICA OBJETIVO LINEAS DE ACCIÓN PRIORIZACIÓN 

 
TURISMO 
 

 
Potenciar el desarrollo turístico de la 
Comuna 
 
 
 
 
 

 
- Elaborar   e implementar un Plan de 

Desarrollo Turístico comunal. 
- Dotar de señalización turística a la 

Comuna. 
- Fomentar y potenciar las iniciativas de 

turismo rural existentes y propender al 
desarrollo de nuevas actividades.   

- Potenciar las alianzas con otras 
municipalidades en el ámbito del turismo y  
gestionar convenios, especialmente con 
comunas vecinas. 

- Propender a la habilitación de espacios y 
sectores con potencial turístico. 

- Mejorar los accesos a la Comuna y todos 
aquellos puntos considerados como la ruta 
del turista. 

- Potenciar la difusión turística a través de 
folletería y de acciones que promuevan el 
turismo comunal. 

 

 
- A 
 
-     A 
-     A 
 
 
- A 
 
 
 
- A 
 
- A 
 
 
-     A 
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ÁREA ESTRATÉGICA SECTOR TERCERA EDAD  
 
ÁREA ESTRATÉGICA OBJETIVO LINEAS DE ACCIÓN PRIORIZACIÓN 

 
PERSONAS DE LA 
TERCERA EDAD 
 

 
Apoyar a las personas de la tercera 
edad de la Comuna en la mejora de 
su calidad de vida. 
 
 
 
 

 
- Propender al incremento de la 

participación social de las personas de la 
tercera edad residentes en las localidades 
apartadas, mediante la vinculación con las 
organizaciones de clubes de adulto mayor.  

- Potenciar la participación de los clubes de 
adulto mayor, en las actividades 
desarrolladas  por la Municipalidad. 

- Continuar apoyando y orientando a los 
clubes de adulto mayor en la postulación 
de proyectos a diversas fuentes de 
financiamiento. 

- Incrementar las actividades de difusión y 
promoción de los derechos sociales de los 
adultos mayores para su correcto ejercicio. 

- Fomentar el trato preferencial a las 
personas de la tercera edad, en las 
distintas oficinas de atención de público   
del Municipio. 

 

 
-       A 
 
 
 
 
- A 
 
 
- M 
 
 
 
- A 
 
 
-     A 
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ÁREA ESTRATÉGICA SECTOR JUVENTUD 
 
ÁREA ESTRATÉGICA OBJETIVO LINEAS DE ACCIÓN PRIORIZACIÓN 

 
JUVENTUD 
 

 
Apoyar en forma integral el desarrollo 
de la juventud de la Comuna. 
 
 
 
 

 
- Elaborar una política comunal de la 

juventud. 
- Mantener e incrementar los aportes 

realizados, a través de la Beca 
Municipalidad de Puchuncaví. 

- Gestionar cupos de capacitación laboral, 
para los jóvenes de la Comuna. 

- Crear una Unidad Municipal para que 
articule las distintas iniciativas relacionadas 
con la temática juventud. 

- Asesorar y orientar a los grupos juveniles en 
la elaboración y preparación de proyectos. 

 

 
- A 
 
- M 
 
 
- A 
 
- A 
 
 
-     M 
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ÁREA ESTRATÉGICA SECTOR INFANCIA  
 
ÁREA ESTRATÉGICA OBJETIVO LINEAS DE ACCIÓN PRIORIZACIÓN 

 
INFANCIA 
 

 
Fortalecer el trabajo que se realiza en 
la Comuna en el tema infancia,  con 
el objetivo de asegurar el derecho de 
los niños y niñas a un desarrollo 
integral. 
 
  
 

 
- Fortalecer el trabajo de la mesa comunal 

pro-infancia. 
- Potenciar el trabajo que se desarrolla en los 

jardines infantiles y salas cuna. 
- Gestionar un presupuesto municipal 

adicional que asegure el mantenimiento y 
normal funcionamiento de los jardines 
infantiles y salas cuna, de acuerdo a los 
estándares que establece JUNJI. 

- Elaborar estrategias de difusión a las 
familias de la Comuna para que conozcan, 
ejerzan sus derechos y obtengan los 
beneficios sociales estatales existentes. 

- Gestionar y promover la creación de la 
Oficina Comunal de la Infancia,  con el 
objetivo de articular el trabajo de las áreas 
competentes, con profesionales dedicados 
al pesquizaje de casos de menores en 
riesgo social. 

- Gestionar proyectos de infraestructura para 
contar con nuevas dependencias que 
cubran la demanda latente de atención, 
específicamente en la localidad de Las 
Ventanas.   

 

 
- A 
 
- M 
 
- A 
 
 
 
 
- A 
 
 
 
- A 
 
 
 
 
 
-      A 
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ÁREA ESTRATÉGICA SECTOR MUJER  
 
ÁREA ESTRATÉGICA OBJETIVO LINEAS DE ACCIÓN PRIORIZACIÓN 

 
MUJER  
 

 
 Potenciar el desarrollo integral de las 
mujeres de la Comuna. 
 

 
- Desarrollar estrategias masivas de difusión y 

promoción de los derechos de la mujer y la 
familia. 

- Mantener y potenciar los diversos 
programas que se implementan en la 
Comuna que benefician a la mujer. 

- Establecer programas permanentes de 
capacitación y desarrollo personal, 
orientados a la mujer, para mejorar su 
inserción laboral y su calidad de vida. 

- Gestionar la creación de una Unidad 
Municipal que permita abordar la temática 
mujer, en su más amplio espectro.  

 

 
- M 
 
 
- M 
 
 
- A 
 
 
 
-     A 
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ÁREA ESTRATÉGICA SECTOR DISCAPACIDAD  
 
ÁREA ESTRATÉGICA OBJETIVO LINEAS DE ACCIÓN PRIORIZACIÓN 

 
DISCAPACIDAD 
 

 
Mejorar la atención y los servicios 
municipales que se entregan a las 
personas con  discapacidad para 
favorecer su integración y desarrollo 
social. 
 

 
- Potenciar el trabajo del Consejo Comunal 

de la Discapacidad. 
- Mejorar la infraestructura pública e 

institucional para favorecer la integración y 
mejor desenvolvimiento de las personas 
discapacitadas. 

- Reponer la infraestructura de la Escuela 
Especial Amanecer. (Escuela para niños y 
niñas con discapacidad) 

- Mantener y potenciar la asociatividad 
entre el Municipio con instituciones públicas 
y privadas abocadas al tema de la 
discapacidad como FONADIS, AGRADIS, 
entre otros. 

- Propender a la construcción de un centro 
de rehabilitación para la atención 
profesional de las personas discapacitadas 
de la Comuna. 

 
- M 
 
- A 
 
 
 
- A 
 
 
- M 
 
 
 
 
-     A 
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ÁREA ESTRATÉGICA ASISTENCIALIDAD  
 
ÁREA ESTRATÉGICA OBJETIVO LINEAS DE ACCIÓN PRIORIZACIÓN 

 
ASISTENCIALIDAD 
 

 
Optimizar el trabajo municipal que se 
desarrolla con las familias más 
vulnerables de la Comuna. 

 
- Elaborar una política de trabajo 

permanente y coordinada entre distintas 
áreas municipales competentes en el tema 
asistencial. 

- Establecer procedimientos internos de 
entrega de programas sociales y de 
atención de público que permita contar 
con información actualizada e inmediata 
de las personas y familias beneficiarias, 
para poder optimizar los recursos 
disponibles. 

- Gestionar el mejoramiento del espacio 
físico y equipamiento para desarrollar de 
mejor forma el trabajo que demanda la 
atención psicosocial y asistencial. 

- Gestionar la contratación de recursos 
humanos, profesional y técnico, necesario 
para desarrollar la cantidad y diversidad de 
la demanda de trabajo asistencial. 

 

 
- A 
 
 
 
- A 
 
 
 
 
 
 
- A 
 
 
 
-     M  
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ÁREA ESTRATÉGICA DEPORTE Y RECREACIÓN  
 
ÁREA ESTRATÉGICA OBJETIVO LINEAS DE ACCIÓN PRIORIZACIÓN 

 
DEPORTE Y 
RECREACIÓN 
 

 
Abordar en forma permanente la 
temática deportiva y recreativa, 
como una forma de mejorar la 
calidad de vida de los habitantes.  
 

 
- Gestionar la creación de una Unidad 

Municipal a cargo de la temática 
deportivo-recreativa, de manera de 
potenciar los apoyos municipales 
entregados a las distintas instituciones 
deportivas comunales. 

- Elaborar estrategias de fomento de la 
práctica de distintas disciplinas deportivas, 
a través de la creación de Escuelas 
Deportivas. 

- Gestionar recursos para el desarrollo de 
nueva infraestructura deportiva en el 
Complejo Deportivo Comunal. 

- Potenciar el desarrollo de actividades de 
recreación y entretención que apunten a 
entregar productos culturales a los 
habitantes de la Comuna. 

 

 
- A 
 
 
 
 
 
- M 
 
 
 
- M 
 
 
-     M 
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ÁREA ESTRATÉGICA CULTURA  
 
 
ÁREA ESTRATÉGICA OBJETIVO LINEAS DE ACCIÓN PRIORIZACIÓN 

 
CULTURA 
 

 
Propender a satisfacer las 
necesidades culturales de los 
habitantes de la Comuna. 

 
- Establecer un plan de desarrollo cultural 

que incorpore las políticas estatales y los 
intereses de las personas de la Comuna. 

- Ampliar la oferta cultural entregada a 
través de los talleres, propendiendo a la 
ampliación en la cobertura en el número 
de beneficiarios. 

- Asesorar a las distintas agrupaciones 
culturales para postular a distintas fuentes 
de financiamiento que se relacionan con 
este tema.  

 

 
- A 
 
 
- M 
 
 
 
-     M 
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ÁREA ESTRATÉGICA SECTOR VIVIENDA  
 
ÁREA ESTRATÉGICA OBJETIVO LINEAS DE ACCIÓN PRIORIZACIÓN 

 
VIVIENDA 
 

 
Disminuir el déficit habitacional 
existente y contribuir al mejoramiento 
de los hogares de la Comuna. 
 

 
- Potenciar el trabajo de la Oficina de la 

Vivienda, a través del mejoramiento de la 
infraestructura, equipamiento y la dotación 
del recurso humano necesario para 
abordar la demanda de vivienda en la 
Comuna. 

- Mejorar la coordinación del equipo técnico 
de supervisión para velar por la correcta y 
oportuna ejecución de los proyectos. 

- Continuar gestionando proyectos de 
subsidios habitacionales ante SERVIU. 

  

 
- A 
 
 
 
 
 
- M 
 
 
-     A 
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ÁREA ESTRATÉGICA ORGANIZACIONES SOCIALES  
 
 
ÁREA ESTRATÉGICA OBJETIVO LINEAS DE ACCIÓN PRIORIZACIÓN 

 
ORGANIZACIONES 
SOCIALES 
 

 
Potenciar la participación y el apoyo 
entregado a las organizaciones 
sociales de la Comuna. 

 
- Desarrollar programas de capacitación 

orientadas a potenciar el trabajo 
dirigencial en las organizaciones sociales. 

- Desarrollar un diagnóstico entre las 
organizaciones y la Municipalidad que 
entregue información contextualizada para 
desarrollar un trabajo comunitario  
territorialmente efectivo. 

- Potenciar los espacios de participación 
generados por la Municipalidad, a través 
del desarrollo de diversas actividades 
(mesas de trabajo, elaboración de 
iniciativas de desarrollo comunal, entre 
otras). 

- Gestionar proyectos de infraestructura y 
equipamiento comunitario que permita 
mejorar el funcionamiento de las 
organizaciones.  

 

 
- A 
 
 
- M 
 
 
 
 
- A 
 
 
 
 
 
-     M     
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ÁREA ESTRATÉGICA SECTOR INSTITUCIONAL  
 
ÁREA ESTRATÉGICA OBJETIVO LINEAS DE ACCIÓN PRIORIZACIÓN 

 
INSTITUCIONAL 
 

 
Mejorar la gestión institucional para 
lograr satisfacer las necesidades de 
toda la comunidad  y asegurar su 
participación en el progreso 
económico, social y cultural de la 
Comuna. 

 
- Potenciar la gestión de recursos externos 

para satisfacer la amplia demanda de la 
comunidad. 

- Aumentar y mejorar la infraestructura y el 
equipamiento municipal para cumplir con 
las múltiples tareas. 

- Propender a una política de capacitación 
permanente a los funcionarios municipales 
de las distintas áreas, en las materias de su 
competencia.  

- Mantener una periódica evaluación y 
actualización del Plan de Desarrollo 
Comunal (PLADECO), a través de jornadas 
del equipo gestor establecidas anualmente 
para trabajar específicamente en el tema. 

- Definir e implementar un programa 
destinado a mejorar la integración, 
compromiso e identidad institucional del 
personal municipal. 

- Implementar una política permanente de 
comunicación interna. 

- Generar una estrategia comunicacional 
para promocionar y difundir la gestión 
municipal, que permita llegar a toda la 
comunidad, considerando las dificultades y 
particularidades de nuestro territorio.   

 

 
- A 
 
 
- A 
 
 
- A 
 
 
 
- A 
 
 
 
 
- M 
 
 
 
- A 
 
-     A 
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ÁREA ESTRATÉGICA SECTOR EDUCACIÓN  
 

AREA 
ESTRATÉGICA 

OBJETIVO LINEAS DE ACCIÓN PRIORIZACIÓ
N 

 
EDUCACIÓN 
 

 
Potenciar el sistema de educación 
municipal público para asegurar el 
derecho a una educación de calidad 
en sus distintos niveles y modalidades 
de enseñanza entregados a nuestras 
niñas y niños y la población en 
general. 

 
- Ejecutar los proyectos de mejoramiento educativo en el 

marco de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) para 
asegurar estándares de calidad. 

- Mantener y optimizar los proyectos de integración escolar, 
pro retención, y de asistencialidad (JUNAEB), de manera de 
asegurar el derecho a la educación y disminuir la deserción 
y segmentación escolar. 

- Fortalecer la educación parvularia no convencional y 
formal en todos los establecimientos, con énfasis en las 
localidades más apartadas y/o carenciadas. 

- Fortalecer y reciclar la educación técnico profesional 
modalidad dual, para mejorar indicadores de inserción 
laboral y contribuir a mejorar la calidad de vida de las 
familias de la Comuna. 

- Establecer un sistema de apoyo que oriente y prepare a las 
alumnas y alumnos que egresan de cuarto año medio, para 
aumentar los niveles de ingreso a alguna de las 
modalidades de educación superior. 

- Diversificar la oferta de actividades curriculares de libre 
elección con escuelas y talleres deportivos, recreativos, 
científicos y sociales, para complementar la educación no 
formal. 

- Potenciar el equipo multidisciplinario para atender 
conductas disruptivas, necesidades educativas especiales y 
situaciones que dificultan y afectan la vida escolar de 
nuestras niñas y niños. 
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- A 
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- M 
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ÁREA ESTRATÉGICA SECTOR SALUD 
 
 
ÁREA ESTRATÉGICA OBJETIVO LINEAS DE ACCIÓN PRIORIZACIÓN 

 
SALUD 
 

 
Mejorar la calidad   de la atención 
en salud y ampliar  la cobertura 
entregada a los habitantes de la 
Comuna. 
 

 
- Gestionar la implementación del modelo 

de Salud Familiar (CESFAM) 
- Gestionar la reposición de la ambulancia 

del consultorio Las Ventanas. 
- Lograr que el Servicio de Salud Viña del 

Mar-Quillota, apruebe la implementación 
del SAPU permanente. 

- Realizar diversas acciones de difusión de 
las distintas garantías, programas y 
prestaciones de salud a los usuarios. 

- Establecer protocolos escritos de 
funcionamiento interno, de derivación y 
contraderivación, entre otros. 

- Generar un sistema de mantención 
permanente de las dependencias 
existentes. 

 

 
- A 
 
- A 
 
- A 
 
 
- M 
 
 
- M 
 
 
-     A      
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ÁREA ESTRATÉGICA INFRAESTRUCTURA 
 
 
ÁREA ESTRATÉGICA OBJETIVO LINEAS DE ACCIÓN PRIORIZACIÓN 

 
INFRAESTRUCTURA 
 

 
Dotar a la Comuna de 
infraestructura y equipamiento 
adecuado a las necesidades y 
requerimientos de la comunidad. 

 
- Mantener y mejorar la política de gestión 

de recursos a través de la postulación de 
proyectos, que permitan cubrir las 
necesidades de la comunidad, 
especialmente aquellos proyectos que se 
relacionan con el saneamiento de 
diversas localidades (agua potable y 
alcantarillado). 

- Potenciar el trabajo en áreas verdes en 
los sectores públicos. 

- Gestionar recursos que permitan 
satisfacer la demanda de infraestructura 
y equipamiento en el Área de Salud, 
Educación y del propio Municipio. 

- Gestionar ante las autoridades y 
organismos estatales la implementación 
de la telefonía y alumbrado público en 
aquellas localidades o sectores que no 
cuentan con este servicio. 

- Mantener y mejorar la política de apoyo 
a la gestión de recursos de infraestructura  
y equipamiento de instituciones 
deportivas, funcionales y territoriales. 
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- M 
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ÁREA ESTRATÉGICA SEGURIDAD CIUDADANA Y PROTECCIÓN CIVIL  
 
ÁREA ESTRATÉGICA OBJETIVO LINEAS DE ACCIÓN PRIORIZACIÓN 

 
- SEGURIDAD 

CIUDADANA Y 
PROTECCIÓN 
CIVIL 

 

 
- Aumentar la seguridad en las 

personas, que garantice el 
normal funcionamiento de la 
comunidad y la convivencia 
ciudadana. 

 
- Crear la unidad de protección civil y 

seguridad ciudadana. 
- Gestionar recursos para la 

implementación de infraestructura y 
equipamiento para esta unidad. 

- Gestionar la habilitación de sistema 
telefónico gratuito para recibir 
denuncios. 

- Crear un plan de Protección Civil en el 
barrio Industrial en conjunto con las 
empresas y la comunidad. 

- Crear sub comité de protección civil 
capacitando a las unidades vecinales en 
micro zonificación de riesgos con la 
finalidad que la comunidad este prepara 
para las variadas emergencias. 

- Potenciar la protección a las personas, 
sus bienes y medioambiente. 

- Apoyar a la Comuna en el desarrollo de 
un turismo seguro. 

- Crear y mantener un catastro 
actualizado de los residuos peligrosos que 
se transportan y procesan en la Comuna. 

- Fiscalización permanente al transporte 
de carga peligrosa. 
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CONCLUSIÓN 
 

 Las  contingencias y el apremio que caracteriza a nuestro quehacer en el 
diario vivir nos había impedido llegar a tener un instrumento tan necesario como el 
PLADECO, que definitivamente nos coloca en un punto,  a partir del cual, habrá un 
antes y un después; en efecto, a partir de ahora tenemos insumos, conocimientos, 
informaciones, propuestas, objetivos sistematizados, lo que nos permite conocer mejor 
a nuestra sociedad puchuncavina en su amplia y profunda complejidad, tratando 
de, no obstante lo anterior, sacar la mayor rentabilidad a las ventajas y a las 
oportunidades, para así disminuir o eliminar las carencias; además nos permitirá  
gestionar y negociar con mayor propiedad, tanto con las autoridades estatales en sus 
distintos niveles, como con el sector empresarial, porque la concepción de este 
PLADECO, entendido como un acuerdo social, nos potencia como referentes e 
interlocutores válidos ante las autoridades y ante la propia comunidad. 
 
 Resulta casi una ironía el que después de todo este largo proceso podamos 
decir que ahora estamos preparados (o al menos mucho mejor que antes),  para 
emprender  la elaboración de un PLADECO; en efecto, el aporte monetario para 
financiar una asesoría que capacite a la Comuna para elaborar su PLADECO, no 
constituye garantía de que efectivamente así ocurrirá; y si finalmente se obtiene un 
instrumento físico que sea validado por la comunidad y aprobado por el Concejo, 
tampoco es garantía de que en la realidad será un instrumento que oriente el 
desarrollo comunal, pues pudiera ser que pase a ocupar un lugar en alguna 
estantería, lo que desde luego  pervierte no sólo la normativa, sino sobre todo, las 
convicciones humanas y políticas de todos quienes han participado. 
 
 La realidad social y comunitaria es conocida, pero a menudo segmentada y 
en este punto radica otra de las rentabilidades de este trabajo, pues no obstante que 
formalmente todos saben de la necesidad y conveniencia de trabajar articulados, en 
el trabajo en terreno, en las innumerables reuniones surgió la convicción de que así 
debe ser, la que quedó consolidada en la etapa de redacción.    Del mismo modo, se 
llegó a construir otras convicciones: es imperativo pasar de la asistencialidad a la 
promoción del desarrollo humano. 
 

El área más compleja en sus distintas etapas fue el tema del Sector  Industrial, 
que nos permitió acentuar la voluntad de trabajar, tanto con el sector público como 
privado, sin renunciar al derecho constitucional de vivir en un medio ambiente libre 
de contaminación, que preserve la salud y la dignidad de todas las personas,  
optando por lo tanto, por el equilibrio entre el crecimiento industrial y el crecimiento 
social.  
 

A este respecto, reiterar también que mientras el Estado no actualice la 
normativa y en conjunto con el sector empresarial se hagan cargo de los pasivos 
ambientales, se acentuarán los niveles de conflicto y enfrentamiento, expresándose 
en mayores indicadores de pobreza material y espiritual, porque el atropello a los 
derechos y la perpetuación de la arrogancia del poder político administrativo 
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desvalora la dignidad de nuestra población y potencia el sentimiento de indefensión 
y abandono; sólo la negociación equilibrada y justa genera el entendimiento 
humano y el progreso material sustentable.  
 

Definitivamente, independiente del resultado, éste ha sido un trabajo de 
profundo y significativos aprendizajes para todos, quedando tal vez, como lo más 
destacado, el hecho que todavía tenemos mucho que aprender, porque si bien 
todas las etapas y temas se asumieron con gran compromiso, en más de alguno ha 
quedado la sensación que requieren mayor estudio, para brindarles un  mayor 
espacio de preocupación, por ejemplo, lo relacionado con la temática de la 
juventud. 
 

Nuestro País, de cara al bicentenario,  se encuentra,  por encima de las 
contingencias, en un profundo proceso de crecimiento que por cierto no es 
indiferente al mundo municipal, el que por estar cercano a la gente asume el 
impacto de los requerimientos de toda índole que la población demanda, sin 
embargo, no se cuenta con los recursos mínimos. 
 

En Chile, existe la paradoja de que el Estado descentraliza responsabilidades y 
tareas en los Gobiernos Comunales, pero no les entrega los recursos que permitan 
cumplir con las obligaciones que impone la ley. 
 

Finalmente, hay que dejar establecido que tenemos un PLADECO; el primer 
PLADECO, el que por convicción, por definición metodológica y por necesidad, será 
modificado y enriquecido con el aporte de todos,  para optimizarlo y darle 
pertinencia con el devenir de los tiempos, pues ahora, avanzaremos más 
acompañados, compartiendo responsabilidades, ya que, en nuestra Comuna, más 
que en otras, “un esfuerzo adecuado de participación es necesario para enfrentar 
como sociedad las materias que condicionan su desarrollo”. 
 
 
 
 
 
                     Puchuncaví, agosto 2009 
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