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Palabras del Alcalde 

El desarrollo de Purén requiere de una serie de estrategias y acciones, 

desde el nivel local para enfrentar los desafíos del futuro, que permitan 

ubicar a la comuna en un sitial importante dentro la Provincia de Malleco 

y la Región de la Araucanía. Esta comuna alberga en su territorio 

importantes recursos económicos, físicos, humanos, y naturales, en un 

área que proyecta su desarrollo de manera estratégica con la actividad 

silvoagropecuaria, el turismo y los servicios. Este progreso requiere de 

una guía que le permita aprovechar al máximo sus ventajas comparativas y competitivas en cuanto a la 

vocación productiva y base económica; hacer de su entorno un espacio sustentable, seguro y, de sus 

habitantes, gente que siente integrada. 

Para nuestra administración el desafío es elevar la calidad de vida de los pureninos, generando un desarrollo 

integral, dotándola con más y mejores servicios, de espacios de públicos inclusivos y de calidad, 

promoviendo una historia que nos vincula al territorio, como a su cultura y patrimonio.  

Abordar estos desafíos requiere de una planificación eficiente, incorporando en primer lugar la participación 

activa de sus habitantes en el proceso de toma de decisiones. Es por esto, que la Actualización del Plan de 

Desarrollo Comunal de Purén, ha sido realizada considerando la opinión de sus dirigentes, representantes 

y vecinos, lo que permitirá la construcción de un proyecto comunal consensuado y colectivo. 

El PLADECO es la “carta de navegación” del municipio para los próximos años, y se compone de un 

diagnóstico, una visión comunal, la misión institucional, lineamientos estratégicos y un plan de inversiones 

en los ámbitos: gestión institucional, desarrollo económico, social, educación, salud, desarrollo territorial, y 

medio ambiente. 

El Equipo Gestor del proceso -compuesto por profesionales y Directivos de la Municipalidad, su Alcalde y el 

Honorable Concejo Municipal- harán un planteamiento de diversas alternativas para la comuna mediante la 

celebración de reuniones, entrevistas, talleres temáticos y territoriales, acciones que aportarán impresiones 

en tópicos como la salud pública, vialidad y conectividad, enseñanza en los colegios, atención y apoyo a los 

emprendedores, turismo, deporte y recreación, empleo, acceso a la cultura y a una vivienda de calidad, 

entre otros, indispensables para orientar la gestión municipal. 

Finalmente, quisiera agradecer y destacar la participación de nuestros dirigentes vecinales y de todas las 

comunidades, los cuales asumieron dicha tarea con seriedad y entusiasmo, convirtiéndose en protagonistas 

de un hito para el desarrollo de nuestra comuna.  

Jorge Rivera Leal 

Alcalde 

Ilustre Municipalidad de Purén 
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INTRODUCCIÓN 

A partir del año 1974 nuestro país inicia un proceso de descentralización administrativa; lo cual 

asignó a los municipios mayores atribuciones y responsabilidades. Desde 1990 la democracia 

permitió poner en marcha el proceso de descentralización, incorporando conceptos clave como 

autonomía, el cambio en la estructura del estado y la participación. Este proceso se ha ido 

profundizando y perfeccionando con la colaboración de la Subsecretaría de Desarrollo Regional 

y Administrativo y de los Gobiernos Regionales. En este escenario las entidades edilicias han 

debido fortalecerse a lo largo del tiempo y modernizar su gestión para satisfacer las nuevas 

demandas de los territorios de manera eficaz y eficiente. 

La ley Orgánica Constitucional Nº18.695 sobre Municipalidades en su Artículo 3º, letra f), expresa 

como función privativa del Municipio: “Elaborar, aprobar, y modificar el plan de desarrollo municipal, 

cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales”. Además, en el Artículo 5º, 

letra a), se destaca como una atribución esencial “Ejecutar el plan comunal de desarrollo y los 

programas necesarios para su cumplimiento”. 

Según lo expuesto anteriormente, el PLADECO debe ser el instrumento que dirija el desarrollo de la 

comuna y oriente la acción del municipio para que la gestión desarrollada en éste pueda satisfacer 

las necesidades de la comunidad local en los ámbitos sociales, económicos, territoriales, ambientales 

y culturales. Estas necesidades deben ser identificadas por los diferentes agentes del territorio en 

coherencia con las políticas regionales. 

El PLADECO opera generando tareas generales y específicas a desarrollar por el Municipio para 

lograr los objetivos trazados, y, si bien, no es vinculante, se materializa mediante planes, 

programas y proyectos emblemáticos que plantean metas de desarrollo, y compromisos con las 

comunidades, que son las que eligen a sus gobiernos locales.  

Por una parte, los planes, programas y proyectos que emanan del PLADECO, pueden ser 

materializados si el ordenamiento territorial de la comuna ofrece espacio de operación para sus 

objetivos. Ante esto, es necesario pensar que el PLADECO como instrumento requiere 

complementarse con otros instrumentos locales y regionales de planificación para poder 

implementar el desarrollo comunal de manera armónica e integral. 

Para lograr una visión sistémica del territorio se deben articular efectivamente los distintos 

instrumentos de planificación local y regional. En este sentido Estrategia Regional de Desarrollo 

permite establecer los procedimientos que relacionan los instrumentos y las políticas de planificación 

sectorial a través de las cuales se materializa el Plan de Desarrollo Comunal. Conocer de los planes 

y programas sectoriales priorizados por la Estrategia, permite identificar oportunidades de alianzas 

local-regional que son claves muchas veces en logro del desarrollo. El Plan Regulador, por su parte, 

define roles y jerarquías territoriales, delimita el uso del suelo y regula el crecimiento de las zonas 

urbanas. Los Planes Comunales de Salud y de Educación aportan con la mirada sectorial específica 

y de detalle en dos áreas de sensible interés de toda comunidad. Por tanto, el PLADECO resume las 

miradas sectoriales y las articula con la visión de comuna que se desea alcanzar. 
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1. ANTECEDENTES GENERALES 
1.1 ANTECEDENTES GEOGRÁFICOS 

Purén es una de las treinta y dos comunas que conforman la Región de La Araucanía. Se localiza en 
el sector norponiente del territorio regional, siendo su capital comunal la ciudad del mismo nombre, 
distante 57,6 kilómetros de la ciudad de Ángol, la capital provincial y unos 140 kilómetros de Temuco, 
la capital regional. Ocupa un rango latitudinal aproximado que va desde los 37°50'13,946'' a los 

38°9'28,682" de latitud sur y longitudinalmente desde aproximadamente los 73°12'29,788" a los 
72°53'25,761" de longitud oeste. 

Administrativamente forma parte, junto a otras diez comunas, de la Provincia de Malleco, una de las 
dos provincias en las que se divide la Región de La Araucanía (mapa 1). Purén limita al norte con las 
comunas de Angol y Cañete, esta última perteneciente a la Región del Biobío, al sur con la comuna 

de Lumaco, al este con la comuna de Los Sauces, y al oeste con la comuna de Contulmo, en la Región 
del Biobío. Situado en plena Cordillera de Nahuelbuta, el territorio comunal se caracteriza por sus 
extensas zonas montañosas de gran belleza escénica y alta biodiversidad, alternados con sectores 
planos donde se emplazan la mayor parte de los centros poblados y donde se desarrollan las 

principales actividades productivas vinculadas a la agricultura y ganadería. El acceso a la comuna se 
realiza a través de la Ruta R-60 que la comunica con la comuna de Angol y desde allí hacia la carretera 
panamericana, y hacia el poniente con la zona costera de la Región de Biobío, y la ruta R-42 que la 
comunica con las localidades de Traiguén y Victoria hasta la ruta Panamericana. 

Mapa N°1: Localización comuna de Purén en el contexto de la Región de La Araucanía. 

Fuente: Mapocho, en base a datos del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), 2018. 
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Purén en lengua mapudungun significa tierra de pantanos, lo que se explica por la presencia de una 
serie de vegas o humedales (ciénagas) en los territorios de lo que hoy día forma parte de la comuna. 

Tierra de antigua presencia del pueblo mapuche, su historia está estrechamente ligada a la conquista 
de Chile y la larga guerra sostenida entre españoles y mapuches, conocida como Guerra de Arauco, 
período en el cual es fundado el fuerte Purén bajo el nombre de Juan Bautista de Purén por don Juan 
Gómez de Almagro el año 1553 por órdenes del entonces Gobernador de Chile don Pedro de Valdivia, 

sin embargo durante todo el período de la Conquista y la Colonia, la plaza fuerte de Purén  vivió en 
constante asedio del pueblo mapuche, por lo que permaneció largos períodos de tiempo deshabitada, 
realizándose varios intentos por restáurala y repoblarla, sin mayor éxito. 

No es si no hasta pasada la segunda mitad del siglo XIX, específicamente el 9 de febrero de 1869, 
que el Coronel Cornelio Saavedra Rodríguez funda la ciudad de Purén en las cercanías del antiguo 

fuerte. A partir de esa fecha y luego de la denominada ocupación y pacificación de la Araucanía, 
comienzan a llegar colonos chilenos y europeos, principalmente suizos, con lo que toma la comuna 
toma nuevos impulsos con el establecimiento de nuevas actividades económicas. 

Oficialmente, mediante Decreto Ley N°8583 de fecha 30 de diciembre del año 1927 que fija la división 
de la República en provincias, departamentos y territorios, se crea la comuna de Purén como parte 

del Departamento de Angol. De acuerdo con este decreto, la comuna de Purén “…comprenderá la 
antigua subdelegación 8.a Guadaba, y la antigua subdelegación 6.a Purén, del actual departamento 
de Traiguén…” 

El territorio comunal de Purén posee una superficie de 464,9 Km2, que representan el 1,46% del total 
regional y el 3,46% de la Provincia de Malleco, siendo una de las comunas más pequeñas de la Región 
de La Araucanía. Del total de la superficie de la comuna, aproximadamente 2,1km2 corresponden a la 

zona urbana, es decir cerca del 0,5% un del suelo está destinado al uso habitacional.  

Gráfico N°1: Superficie (km2) comunas Provincia de Malleco, Región de La Araucanía. 

Fuente: Mapocho, en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), 2008. 

La comuna está formada por seis distritos censales (Pinguidahue, Coyancahuin, Ipinco, Manzanal, 
Municipalidad y Cementerio), y su sistema de centros poblados se estructura a partir de la ciudad de 
Purén, principal centro urbano y cabecera comunal, emplazada estratégicamente al centro del territorio 
comunal en un pequeño valle asociado al río Purén, sobre la ruta R-60, considerada como un enclave 

estratégico de servicios intercomunales a las localidades rurales y comunidades indígenas de la VIII y 

1.194,40 1.295,90
1.664,00
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3.914,20
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1.119,00
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267,40

908,00
1.256,00
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Sauces
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IX región1. Purén, es en la actualidad una ciudad esencialmente de servicios, sin embargo, 
adicionalmente presenta actividades productivas industriales de pequeña escala.  

Mapa N°2: Distritos censales y principales localidades de la comuna de Purén 

 
Fuente: Mapocho, en base a datos del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), 2018. 

El resto de las localidades de la comuna, a excepción de la localidad de Caupolicán que cuenta con 

límite urbano y mayor número de habitantes, tienen un perfil netamente rural, concentran una escasa 
población y se encuentran dispersas en el territorio comunal condicionadas fuertemente por las 
características físicas del territorio, que hace que la mayor parte de ellas se emplacen en los sectores 
de topografía más plana en torno a los valles existentes, razón por la cual existen muy pocas 

localidades tanto al oriente como al norte de la comuna, por las restricciones que supone la presencia 
de la cordillera de la Nahuelbuta. 

Entre las principales localidades rurales en la comuna podemos mencionar a Huentrilebu, Ipinco, 
Coyancahuín, Pinguidahue, El Lingue, Tranamán, Cuartel Quemado y Bolleco, las que cuentan con 
algún tipo de infraestructura comunitaria, como escuela, capilla, sedes de organizaciones sociales, 

postas de salud, entre otras. 

1.1.1 Relieve 

Dada su posición geográfica en el sector norponiente de la Región de La Araucanía, el relieve del 
territorio comunal de Purén está constituido por dos unidad morfológica principales; la Cordillera de la 
Costa, denominada en esta zona Cordillera de Nahuelbuta, que alcanza aquí sus mayores altitudes y 

la Depresión Intermedia, la que se caracteriza por una topografía ondulada, de acumulación fluvio-

                                                   
1 PRDU, Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
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glacio-volcánica, que han dado origen a suelos particularmente ricos conocidos con el nombre de 
"trumao". 

Mapa N°3: Principales formas del relieve presentes en la Región de La Araucanía. 

Fuente: Fuente: Mapocho, en base a datos de GisData Chile (http://www.rulamahue.cl/mapoteca/catalogos/chile_utm19.html). 

La Depresión Intermedia, que corresponde en esta zona a la parte baja de la cuenca del río Purén, se 

presenta ondulada e interrumpida por numerosos ríos que atraviesan las gruesas capas de sedimentos 
glaciales, en la zona de contacto del valle longitudinal con la Cordillera de Nahuelbuta. Esta unidad 
natural se fue generando hace millones de años atrás, a partir de procesos de avances y retrocesos 
de las aguas marinas que iban depositando materiales, los que posteriormente fueron erosionados 

paulatinamente por las precipitaciones que escurrían concentradamente en canales y esteros. Este 
proceso a través del tiempo dio origen a un paisaje acolinado que rodea a un fondo plano, 
representado por los valles locales. 

En la comuna, esta unidad de relieve representa menos del 30% del territorio comunal y ha sido 
intensamente utilizada tanto por las actividades productivas asociadas a la agricultura y la ganadería, 

como para el establecimiento de las principales localidades pobladas, por lo que hoy en día se 
encuentra altamente intervenida por las actividades humanas. 

Fotografía N°1: Vista general del valle de Purén y distintos paisajes característicos de la depresión intermedia (humedales 
y tierras de siembra) 
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Fuente: Repositorio imágenes Google Earth, 2018. 

La otra macroforma de relevancia en la comuna es la Cordillera de la Costa, que en esta parte se 
presenta elevada e imponente, recibiendo el nombre de Cordillera de Nahuelbuta (entre los ríos Biobío 
e Imperial). Ubicada al poniente del territorio comunal, este macizo cordillerano cuya formación data 

del período Paleozoico, presenta un eje central que se extiende de norte-sur y está constituida por 
rocas metamórficas de basamento cristalino y por rocas graníticas, alcanzando grandes altitudes en 
el sector de Purén, lugar a partir de donde comienza a descender paulatinamente hasta desaparecer 
en las inmediaciones del río Imperial. 

La posición y altura de este cordón montañoso, que abarca casi dos tercios del territorio comunal, 

actúa como una barrera frente a los vientos que llegan del mar, manteniendo temperaturas estables y 
una humedad ambiental permanente, lo que ha propiciado el establecimiento de uno de los 
ecosistemas más ricos y singulares asociados a la ecorregión de la selva valdiviana, poseedora de los 
niveles más altos de biodiversidad y endemismo (especies únicas en un lugar), que se manifiesta en 

la presencia de un exuberante bosque nativo y una gran variedad de flora y fauna nativa, constituyendo 
también un enorme potencial para el desarrollo del turismo en la comuna. No obstante, la agricultura 
extensiva y la explotación forestal son dos de las actividades productivas que amenazan más 
directamente a la conservación de la Cordillera de Nahuelbuta y su potencial para el desarrollo de una 

actividad turística vinculada a los ecosistemas presentes. 

Fotografía N°2: Diversos paisajes asociados a la Cordillera de Nahuelbuta en la comuna de Purén. 

Fuente: Repositorio imágenes Google Earth, 2018. 

1.1.2 Clima 

Desde el punto de vista climático, la Región de La Araucanía presenta características transicionales, 
ya que en esta zona empieza a manifestarse la transición entre el clima templado mediterráneo 
húmedo, hacia un clima marcadamente lluvioso de tipo templado, en el que, con mayor o menor 

intensidad, todas las estaciones del año presentan precipitaciones. La posición que ocupa el territorio 
comunal de Purén en la parte norponiente de la región, donde hay aspectos del clima Mediterráneo 
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típico de la zona centro del país y del clima Templado Húmedo característico de la zona centro sur, 
hace que en la comuna se expresen dos tipos climáticos, los que de acuerdo a la clasificación de 

Köppen corresponden al Templado Cálido con Lluvias Invernales (Csb) que se da en una pequeña 
parte del territorio comunal y el clima Templado Cálido lluvioso con influencia mediterránea (Cfsb) 
presente en la mayor parte de la comuna (mapa 4). 

Mapa N°4: Distribución tipos de climas de acuerdo a clasificación climática de Köppen, Región de La Araucanía  

Fuente: Mapocho, en base a datos del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), 2018. 

Temperatura y Precipitaciones 
Al tratarse de una zona de transición climática y de contacto entre el valle longitudinal y la cordillera 

de la Costa, las condiciones climáticas de la comuna se ven afectadas por el efecto de biombo 
climático que ejerce la presencia de la cordillera de Nahuelbuta, que se manifiesta en una disminución 
de las precipitaciones, aun cuando estas están presentes durante todo el año, y un aumento del 
período seco que no va más allá de 3 a 4 meses en periodos estivales. 

Las temperaturas alcanzan aquí un promedio 12.4 °C, siendo el mes más caluroso enero con una 

media de 17.3ºC, alcanzando máximas que bordean los 25°C, mientras que el mes más frío 
corresponde a julio, donde la temperatura baja a una media de 8.2ºC, con mínimas que se empinan 
apenas por sobre los 3°C. El período libre de heladas es de cuatro meses, desde diciembre hasta 
marzo, inclusive (gráfico 2). 
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Gráfico N°2: Diagrama de temperatura en la localidad de Purén 

 
Fuente: https://es.climate-data.org/location/147743/ 

En cuanto a las precipitaciones, estas alcanzan un promedio anual de 1.449 mm, las que se presentan 

mayoritariamente entre los meses de mayo a septiembre, período en el que se concentra cerca del 
80% del total anual, aun cuando las precipitaciones están presentes durante todo el año, lo cual es 
propio de este tipo climático donde las lluvias no están asociadas solo a la estación invernal. El mes 
más seco del año es febrero, donde las precipitaciones alcanzan un promedio de 29 mm, mientras 

que la media de agua caída en el mes de junio, el mes más lluvioso, es de 257 mm (gráfico 3).  

Gráfico N°3: Climograma en la localidad de Purén 

 
Fuente: https://es.climate-data.org/location/147743/ 

  

https://es.climate-data.org/location/147743/
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Dentro del territorio comunal se observa una clara diferenciación en la distribución de las 
precipitaciones entre los sectores más próximos a las elevaciones de la Cordillera de Nahuelbuta, 

donde se dan los mayores niveles de precipitación y los valles ubicados en la vertiente oriental de 
dicha cordillera, lugar en el que se produce un marcado descenso en los valores de las precipitaciones 
debido al efecto de biombo climático que genera la presencia del macizo cordillerano (mapa 5). 

Mapa N°5: Distribución de las precipitaciones en la Región de La Araucanía 

 
Fuente: Mapocho, en base a datos de GisData Chile (http://www.rulamahue.cl/mapoteca/catalogos/chile_utm19.html). 

Radiación Solar 
En cuanto a la radiación solar, medida con el indicador de Irradiancia Global Horizontal (GHI)2, el 
promedio anual alcanza en esta zona a los 4, 69 kwh/m2 día, cifra bastante importante y que permitiría 
proyectar este tipo de energía como un recurso para dar soluciones energéticas locales, considerando 

que ciudades internacionales con soluciones de energía solar masivas promedian solo 3 kwh/m2 día. 

La radiación promedio mensual muestra altos índices de septiembre a marzo, el resto del año (de abril 
a septiembre) los índices de radiación solar siguen siendo importantes, con un mínimo de 1,67 kwh/m2 
para el mes de junio, que representa menos de una cuarta parte de la radiación que se recibe en el 
mes de enero, la de mayor valor registrado. Esta menor radiación se da por efectos de la posición de 

la tierra respecto al sol y por la presencia de mayor nubosidad, lo que provoca más reflectancia y por 
tanto menores niveles de radiación.  

A partir de los datos extraídos del explorador solar que pone a disposición el Ministerio de Energía, se 
concluye que la generación de energía eléctrica para el área de estudio, a partir de paneles 

                                                   
2 Es la radiación que se recibe en una superficie perpendicular al campo de gravedad de la tierra y por lo tanto va recibiendo con distinto ángulo la 

radiación directa del sol a través del día 

http://www.rulamahue.cl/mapoteca/catalogos/chile_utm19.html
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fotovoltaicos, alcanzarían un promedio de 1.427 kwh. Esta cantidad de energía dependerá, además 
de la radiación incidente en él, de las características técnicas de éste y de la posición en que será 

instalado; existe una variedad de paneles fotovoltaicos en el mercado que se diferencian, entre otras 
cosas, por su eficiencia en transformar la radiación solar en electricidad3. 

Gráfico N°4: Radiación Global Horizontal promedio (KWH/m2) período 2004-2016. Medición Plaza de Purén (38.0333°S 
y 73.0727°O) 

Fuente: Explorador de Energía Solar, Ministerio de Energía (http://www.minenergia.cl/exploradorsolar/). 

1.1.3 Suelos 

La comuna de Purén forma parte de la macroárea agroecológica denominada Secano Interior, donde 
predomina la serie de suelos asociación Nahuelbuta en las tierras altas del sur y la asociación San 
Esteban en las partes altas del norte de la comuna, cuyo uso actual es preferentemente forestal o de 
empastadas y forestales, mientras en las tierras bajas se encuentran de mayor a menor superficie, las 

series Romehueico, Lumaco, Trinte, los sauces y los copihues, con uso actual agrícola o semi 
agrícola4. 

De acuerdo a la clasificación de suelos según su capacidad de uso, la cual se basa en la capacidad 
de la tierra para producir, señalando las limitaciones naturales de los suelos, los suelos se dividen en 
clases de uso que van del I al VIII, siendo la categoría I la de mayor potencial productivo en una escala 

que se va degradando hasta la clase VIII, que no presenta potencial productivo alguno.  

  

                                                   
3  Explorador Solar para Autoconsumo, Manual del Usuario. Ministerio de Energía, 2016. 
4 Potencialidades del Turismo en la comuna de Purén. En: https://www.pturismocomunadepuren.com/localizacion-y-descripcion-de-la-co 

https://www.pturismocomunadepuren.com/localizacion-y-descripcion-de-la-co
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Gráfico N°5: Superficie (ha) suelos según clase de uso, comuna de Purén 

Fuente: Mapocho, en base a datos a datos de IDE Minagri, 2018.  

Los suelos con mayor predominancia en la comuna son los suelos clase de uso VII, es decir suelos 
con limitaciones muy severas para los cultivos (pendientes pronunciadas, pedregosidad excesiva y 

suelo muy delgado), por lo que se reconocen como de aptitud preferentemente forestal. Estos suelos, 
que representan el 67,55% del territorio comunal, están en su totalidad asociados a la cordillera de 
Nahuelbuta que se presenta en la mayor parte del territorio comunal. 

Otra clase de uso con gran representatividad en la comuna son los suelos con capacidad de uso clase 
VI, correspondientes a suelos con limitaciones por bajo contenido de materia orgánica y erosión, que 

los hacen inútiles para la práctica de cultivos intensivos. Este tipo de suelos, que representan el 
13,12% de la superficie comunal, se emplazan mayoritariamente en zonas del valle del río Purén con 
una topografía más ondulada, zona de contacto con los cordones de la cordillera de la Costa, y en 
ciertos sectores en las alturas de la Cordillera de Nahuelbuta, donde existen pendientes más 

moderadas, en los cuales son utilizados como praderas de pastoreo, o para cultivos extensivos como 
trigo o cereales. 

Los suelos de uso agrícola, que en el caso de la comuna están asociados solo a las clases de uso III 
y IV, es decir las que presentan moderadas y severas limitaciones para los cultivos agrícolas, 
representan en conjunto 17,42% del territorio comunal, y mayoritariamente corresponde a suelos clase 
IV (12,20%). Este tipo de suelos se asocian a sectores de poca pendiente y con irrigación en el valle 

de Purén, características que generan las condiciones adecuadas para sustentar cultivos intensivos y 
permanentes, especialmente frutales y berries. 

Finalmente, los suelos clase uso VIII, que son aquellos sin valor agrícola ni forestal, abarcan apenas 
un 0,97% de la comuna. El uso de estos suelos, por su naturaleza y la gran cantidad de limitantes 
productivas, está limitado solamente para la vida silvestre, recreación o protección de hoyas 

hidrográficas (incluyen fondos de quebradas y zonas de extrema pendiente). En la comuna se localizan 
en sectores muy puntuales en torno los humedales de Vega de Guadaba y Vega de Huitranlebu.   
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Mapa N°6: Distribución suelos según capacidad de uso, comuna de Purén 

Fuente: Mapocho, en base a datos a datos de IDE Minagri, 2018.  

En cuanto a la erosión de suelos, entendida como la pérdida o destrucción de las capas del terreno, 
dada las características topográficas de tipo ondulada a quebrada que presenta la comuna, la tala del 
bosque nativo, la existencia histórica de monocultivo de trigo y pastoreo no controlado5, han provocado 

procesos de erosión muy significativos, presentando la comuna un riesgo de erosión de severo a muy 
severo, en al menos, el 60% de la superficie total. 

Del total de la superficie de Purén, alrededor de 16.619,04 ha, es decir un 35,70 % del territorio, 
presenta un riesgo de erosión muy severa, un 27,16% (12.640,61 ha) riesgo de erosión severa, un 
15,34% (7.138,73 ha) riesgo de erosión moderada y solo un 20,61% equivalentes a 9.594,42 hectáreas 
un riesgo de erosión bajo o nulo. 

Los mayores niveles de erosión y riesgo de erosión de suelo se concentra sobre el sector cordillerano 

de la comuna, donde prácticamente todo esta macroforma es susceptible a sufrir procesos erosivos, 
lo que se vincula a las características propias del terreno (pendiente, tipo de sustrato, etc.) y los usos 
productivos a los que está sometido, principalmente por la tala de bosque y su reemplazo por 
plantaciones forestales, cada vez más extendidas en la comuna, el pastoreo sobre terrenos sin aptitud 

y la presión de la agricultura de tipo extensiva. 

  

                                                   
5 Las Praderas en el Secano Interior de la IX Región (Malleco y Cautín), Oriella Romero y Claudio Rojas. 
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Mapa N°7: Riesgo de erosión de suelo, comuna de Purén 

Fuente: Mapocho, en base a datos a datos de IDE Minagri, 2018.  

1.1.4 Vegetación  

Las condiciones climáticas de tipo templadas y de mayor humedad imperantes en Región de la 

Araucanía, posibilitan la existencia de una vegetación de tipo boscosa, densa y abundante, en 
prácticamente todos sus pisos ecológicos. En el caso de la comuna de Purén, las condiciones 
climáticas locales influenciadas por la presencia de la cordillera de Nahuelbuta, que actúa como 
biombo climático que repercute en claras variaciones en los niveles de humedad, posibilita la presencia 

de una vegetación de tipo higrófita en los sectores altos y una vegetación de origen esclerófilo en los 
sectores más bajos ubicados al oriente del cordón cordillerano. 

De acuerdo a la clasificación de pisos vegetacionales elaborada por Luebert y Pliscoff (2006) en el 
territorio comunal de Purén se presentan cuatro formaciones principales; Bosque mixto templado 
costero de Nothofagus dombeji y Nothofagus obliqua presente en la mayor parte de la comuna, tanto 
en sectores de la cordillera de la costa como en la parte más alta del valle; Bosque caducifolio 

mediterráneo interior de Nothofagus obliqua y Cryptocarya alba, asociado a la parte baja del valle en 
el extremo oriente de la comuna; Bosque caducifolio templado costero de Nothofagus alpina y Persea 
lingue en los sectores más altos tanto al sur como al norte de la comuna; y el Bosque resinoso 
templado costero de Araucaria araucana asociados a las cumbres más altas de la cordillera de 

Nahuelbuta en el extremo norte de la comuna (mapa Nº8). 
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Mapa N°8: Pisos vegetacionales presentes en la comuna de Purén 

 
Fuente: Mapocho, en base a datos del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), 2018. 

Dadas las condiciones topográficas, climáticas, productivas y de ocupación del territorio comunal, el 
estado de conservación de la vegetación nativa presenta un alto nivel de regresión y alteración, por 

cuanto esta ha sido reemplazada para dar cabida al uso agrícola y ganadero, de amplio e histórico 
desarrollo en la comuna, a la actividad forestal y en menor medida al uso urbano, lo que ha sido 
conseguido a costa de la vegetación nativa. 

De esta forma, de acuerdo al Ministerio de Medioambiente6, los ecosistemas asociados a las cuatro 
formaciones vegetacionales presentes en el territorio comunal se encuentran catalogadas en distintos 

grados de riesgos, a partir de las evidencias de su tasa de pérdida reciente e histórica, la presión que 
existe sobre las áreas donde se desarrolla y la degradación ambiental durante los próximos 50 años 
(estimación basada en el porcentaje de superficie del piso de vegetación afectado por un distinto nivel 
de severidad de estrés bioclimático); Bosque mixto templado costero de Nothofagus dombeji y 

Nothofagus obliqua y el Bosque caducifolio mediterráneo interior de Nothofagus obliqua y Cryptocarya 
alba están catalogados en Peligro Crítico (CR); el Bosque caducifolio templado costero de Nothofagus 
alpina y Persea lingue está catalogado como En Peligro (EN); mientras que el Bosque resinoso 
templado costero de Araucaria araucana está en categoría Vulnerable (VU). 

Actualmente el bosque nativo, como formación más pura, cubre alrededor del 26,29% de la superficie 
del territorio comunal, sin embargo la mayor superficie de vegetación nativa está asociada a bosque 

tipo renoval con distinto grado de cobertura (abierto, semidenso y denso) que se emplaza a lo largo 
de toda la cordillera costera, lo que da cuenta del grado de degradación avanzada que presenta la 
vegetación nativa; solo un porcentaje mínimo de cobertura, no más allá del 6% del territorio comunal, 

                                                   
6 Aplicación de los Criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) para la Evaluación de Riesgo de los Ecosistemas 

Terrestres de Chile. Ministerio del Medio Ambiente, 2015. 
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corresponde a asociaciones de bosque nativo denso, con individuos adultos y sin mayor intervención 
y se encuentra confinada a los sectores más altos de la cordillera de Nahuelbuta. 

El matorral y las praderas representan el 13,04% en la comuna, puesto que han sido reemplazados 

para dar cabida al uso agrícola y ganadero, que cubre el 20,99% de la comuna de Purén, ocupando 
la mayor parte de las zonas planas o de lomajes suaves del valle donde la vegetación nativa 
prácticamente ha desaparecido. 

Tabla N°1: Distribución de los usos de suelos en la comuna de Purén 

Uso Actual Superficie (ha) Porcentaje 

 Bosque Nativo 12.206,38 26,29 

 Matorral Praderas 6.055,91 13,04 

 Plantación Forestal 17.418,34 37,51 

 Terrenos Agrícolas 9.746,01 20,99 

 Urbano 232,97 0,50 

 Otros Terrenos Sin Vegetación 776,41 1,67 

 Total Comuna de Purén 46. 768,11 100,00 

Fuente: Mapocho, en base a datos del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), 2018. 

La especie característica de la zona húmeda la constituye la araucaria (Araucaria araucana), especie 
de lento crecimiento y gran talla que ha sido declarada monumento nacional para evitar su extinción, 

la cual es posible encontrar en la comuna en los sectores más altos de la Cordillera de Nahuelbuta.  
Otras especies del Bosque Montano que domina el paisaje completamente son el roble (Nothofagus 
obliqua), coigüe (Nothofagus dombeyi), mañío (Podocarpus nubigenus), luma (Amomyrtus luma), 
lingue (Persea Lingue), raulí (Nothofagus alpina), canelo (Drimys winteri), ulmo (Eucryphia corifolia), 

lenga (Nothofagus pumilio) y ñirre (Nothofagus antárctica). También se encuentran una gran cantidad 
de matorrales y plantas, pastos líquenes, musgos y helechos gigantes producto de la humedad de la 
zona. 

En zonas de mayor sequedad, asociadas a las zonas bajas de la cordillera de Nahuelbuta y los valles 
de la comuna, donde la vegetación toma un carácter mediterráneo por el factor biombo climático que 

genera este macizo cordillerano, las especies dominantes son el quillay (Quillaja saponaria), boldo 
(Peumus boldus), maitén (Maytenus boaria), litre (Lithraea cáustica), maqui (Aristotelia chilensis), 
peumo (Cryptocaria alba) y arrayan (Myrceugenella apiculata). 
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Mapa N°9: Distribución de la vegetación nativa en la comuna de Purén

Fuente: Mapocho, en base a datos del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), 2018. 

Es importante mencionar que en la comuna de Purén existen dos áreas bajo protección oficial del 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE), las que tienen por objeto proteger la 
biodiversidad presente, que alberga una gran cantidad de especies vegetales y animales. Estas áreas 

son el Monumento Nacional Contulmo, de 82 hectáreas, ubicados en los contrafuertes de la Cordillera 
de Nahuelbuta, a unos 12 kilómetros de la ciudad de Purén y el Parque Nacional Nahuelbuta de 6.832 
hectáreas, de las cuales una pequeña porción forma parte del territorio comunal de Purén (extremo 
norte de la comuna) y el cual tiene la singularidad de presentar grandes bosques de araucarias, con 

ejemplares de edades estimada en más de 2000 años. 

1.2 ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS 

La población residente en la comuna de Purén alcanza, según resultados del Censo del año 2017, a 
las 11.779 personas, que constituyen el 1,23% de la población total de la Región de La Araucanía y el 

5,74% de la población de la Provincia de Malleco, de la cual forma parte, lo que posiciona a la comuna 
como una de las de menor población dentro de la región (puesto veintidós), muy lejos respecto al 
número de habitantes de las mayores urbes regionales; Temuco (282.415 hab.), Padre Las Casas 
(76.126 hab.), Villarrica (55.478 hab.) y Angol (53.262 hab.). 
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Gráfico N°6: Población residente por comunas Provincias de Malleco, Región de La Araucanía, año 2017 

 
Fuente: Mapocho, en base a datos del Censo 2017, INE. 

Considerando que la superficie de la comuna es de 464,9km2, la densidad de población alcanza a los 
25,34 hab/km2, cifra que se encuentra cercana a la media regional que es de 30,06 hab/km2 y por 
encima del promedio provincial que llega a los 15,27 hab/km2, convirtiendo de esta manera a Purén 
como una de las comunas con mayor población en relación a la superficie comunal dentro de la 

Provincia de Malleco, lo que se debe a que su territorio es comparativamente bastante menos extenso 
que el de la mayoría de las demás comunas. 

No obstante esta relativa mayor densidad poblacional en la comuna, Purén se caracteriza por un 
poblamiento más bien bajo, de tipo concentrado en el núcleo urbano principal y con una alta dispersión 
en el resto del territorio, que es una característica de todo el sector cordillerano de la Región de La 

Araucanía, debido a las limitantes que supone la existencia de extensas áreas con relieve de tipo 
montañoso, donde la densa vegetación presente y las posibilidades productivas que este permite, han 
influido en que la población que aquí se asienta haya sido históricamente bastante escasa, 
concentrándose ella mayoritariamente en los sectores que presentan una topografía más plana, de 

mejor accesibilidad y con la posibilidad de desarrollo de actividades productivas más intensivas, como 
son la agricultura y la ganadería. 

Gráfico N°7: Densidad de población comunas Provincia de Malleco, año 2017 

 
Fuente: Mapocho, en base a datos del Censo 2017, INE. 
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1.2.1 Evolución de la Población Comunal 

La población en la comuna de Purén muestra una clara tendencia al decrecimiento desde el Censo 
del año 1982 hasta el presente, con una curva que comienza a descender a partir del año 1992, 
cuando la población comunal alcanzó su mayor número en los últimos 40 años, fecha desde la cual 

las sucesivas mediciones censales han mostrado un descenso constante, si bien en rangos 
moderados, de la población. 

Tabla N°2: Variación población Censos años 1982, 1992, 2002 y 2017 
REGIÓN, PROVINCIA Y   

COMUNA 

Censo 1982 Censo 1992 Censo 2002 Censo 2017 

Región de La Araucanía 698.232 781.242 869.535 957.224 

Provincia de Malleco 190.606 203.037 201.615 205.124 

Comuna de Purén 12.634 13.917 12.868 11.779 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del INE. 

Esta evolución negativa de la población comunal contrasta con el crecimiento demográfico positivo de 
la Región de la Araucanía, la que, si bien ha venido disminuyendo su ritmo, ha sido superior a la media 
nacional. Así mientras que para el período 1982-1992 el crecimiento demográfico en Purén era similar 

al de la región, 10,16 y 11,89 respectivamente, para los dos siguientes períodos censales la tendencial 
comunal es diametralmente opuesta a la realidad regional, presentando importantes rangos de 
decrecimiento que alcanzan a los -7,54 para el período 1992-2002 y a los -8,46 para el período 2002-
2017. En este mismo período de tiempo la Provincia de Malleco alcanzó cifras de crecimiento 

demográfico de -0,70 y 1,74 respectivamente, lo que implica que la dinámica comunal escapa incluso 
a la tendencia provincial. 

Gráfico N°8: Tasa de crecimiento población períodos 1982-1992, 1992-2002 y 2002-2017 

Fuente: Mapocho, en base a datos del INE. 

Sin embargo, al realizar un análisis comparativo con las comunas que conforman la Provincia de 
Malleco, se aprecia que el fenómeno de la pérdida de población afecta mayoritariamente a las 
comunas que concentran menor número de habitantes, y es extremo en las vecinas comunas de 
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Lumaco (-19,65) y Los Sauces (-22,22), que presentan un sistema económico productivo similar a la 
comuna de Purén. En este sentido el fenómeno se explicaría por la migración de la población local 

que busca mejores perspectivas laborales fuera de la comuna, trasladándose bien hacia ciudades 
vecinas de mayor tamaño que cuentan con mayor diversificación productiva, hacia los centros 
regionales más importantes con una fuerte presencia del sector terciario y de servicios, o hacia otras 
regiones donde la oferta laboral es más atractiva. 

Gráfico N°9: Porcentaje de variación del crecimiento de población período 1982-2017, comunas Provincia de Malleco 

Fuente: Mapocho, en base a datos del INE. 

1.2.2 Población Urbana Rural7 

De acuerdo a los datos del Censo del año 2017, la distribución de la población en la comuna de Purén 

muestra un predominio del sector urbano, el que representa el 63,95% del total de la población 
comunal, que se concentra de manera exclusiva en la capital comunal, el poblado de Purén, mientras 
que la población rural representa el restante 36,05%.  

Inserta en una de las regiones con mayor índice de ruralidad en el país, en Purén la población rural 
ha tenido históricamente bastante importancia, principalmente por el hecho de haber sido territorio de 
colonización por parte del Estado de Chile y asiento de una importante cantidad de población indígena, 

quienes habitan las zonas rurales ligados principalmente a actividades productivas primarias, como la 
agricultura o la ganadería, además de la existencia de una serie de comunidades indígenas mapuches 
que se emplazan en el sector rural. 

  

                                                   
7 De acuerdo al INE “se entiende como “Entidad Urbana” a un conjunto de viviendas concentradas, con más de 2.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000, 

con el 50 por ciento o más de su población económicamente activa dedicada a actividades secundarias y/o terciarias. Excepcionalmente los centros que 
cumplen funciones de turismo y recreación con más de 250 viviendas concentradas y que no alcanzan el requisito de población, se consideran Entidades 

urbanas. En consecuencia área urbana es el conjunto de las entidades urbanas”. 
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Gráfico Nº10: Porcentaje población urbana y rural. País, Región, Provincia y comuna de Purén 

Fuente: Mapocho, en base a datos del Censo 2002, INE. 

Si bien es cierto la población rural aún tiene una alta prevalencia en la comuna, esta tendencia ha ido 
cambiando en el tiempo, pues desde el censo del año 1982 en adelante los habitantes de las áreas 
rurales han ido disminuyendo paulatinamente su importancia demográfica, a un ritmo de casi 6 puntos 
porcentuales entre períodos censales, pasando de 6.719 personas el año 1982 a solo 4.246 para el 

año 2017. Por el contrario, el fenómeno de concentración de la población en el núcleo urbano comunal, 
la localidad de Purén ha ido en aumento, mostrándose como una tendencia fuerte con rasgos de 
consolidación en el último tiempo. 

Tabla N°3: Variación población Censos años 1982, 1992, 2002 y 2017, comuna de Purén 
ÁREA Censo 

1982 

% Censo 

1992 

% Censo 2002 % Censo 

2017 

% 

Población Urbana 5.915 46,8% 7.572 54,4% 7.604 59,1% 7.533 63,9% 

Población Rural 6.719 53,2% 6.345 45,6% 5.264 40,9% 4.246 36,1% 

Población Total 12.634 100% 13.917 100% 12.868 100% 11.779 100% 

Fuente: Mapocho, en base a datos del INE. 

Si consideramos el período que va entre los censos del año 1982 y el del año 2017, podemos observar 
que la población rural en la comuna disminuyó términos absolutos en 2.473 personas, mientras que 

en el mismo período la población urbana aumentó en 1.618 personas. Lo anterior podría graficar como 
estaría gravitando la localidad de Purén en su entorno rural, pudiendo ser el destino inicial de la 
población que está abandonando el sector rural, en busca de oportunidades laborales y mayor 

dotación de servicios. 

1.2.3 Distribución Población por género 

La estructura de la población comunal muestra un cierto equilibrio entre la proporción de población 
masculina y femenina, no obstante la tendencia desde el Censo del año 1982 en adelante da cuenta 
de la progresiva baja en el porcentaje de la población masculina; así, mientras para el Censo del año 
1982 existía un ligero predominio de hombres sobre las mujeres, 50,1% y 49,9% respectivamente, en 
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las sucesivas mediciones censales estos fueron paulatinamente bajando su importancia, pasando a 
representar para el Censo del año 2017, el 48,2% del total de habitantes de la comuna. 

Gráfico N°11: Evolución del porcentaje de población según sexo, comuna de Purén 

 
Fuente: Mapocho, en base a datos INE. 

Según el Índice de Masculinidad8 la comuna de Purén presenta un valor de 93,0 es decir por cada 
cien mujeres existen 93,0 hombres. Esta cifra es levemente inferior a la media nacional que se ubica 
en torno a los 95,88 y a la media regional de 94,5 hombres por cada cien mujeres. Dentro del contexto 

regional, Purén es la séptima comuna con el menor índice de masculinidad y además es donde más 
se ha agudizado el cambio demográfico de este indicador. 

En términos absolutos, la población masculina disminuyó entre el censo del año 1982 y el del año 
2017 en 786 personas, mientras que la población femenina lo hizo solo en 87 personas, situación que 
demostraría que el descenso de la población en la comuna de Purén se estaría explicando por 
movimientos migratorios principalmente de la población masculina, quienes estarían dejando la 

comuna motivados por factores laborales. 

Gráfico N°12: Índice de masculinidad a nivel comunal, Provincia de Malleco 

Fuente: Mapocho, en base a datos del Censo 2017, INE. 

  

                                                   
8 La composición por sexo se describe a través del Índice de Masculinidad (IM.) que se interpreta como el número de varones por cada 100 mujeres: I.M. 

Menor que 100, más mujeres que hombres, mientras que un I.M. Mayor que 100 significa que hay más hombres que mujeres, INE. 
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1.2.4 Población por grupos de edad  

La distribución de población por grandes grupos de edad en la comuna de Purén se caracteriza por el 
predominio de la población de adultos, los que representan el 39,26% del total comunal, cifra que está 
en línea con el promedio regional (40,36%). No obstante la población que mayor crecimiento ha 

experimentado en el tiempo es la de los adultos mayores, la que se ha duplicado entre los censos de 
1982 y 2017, pasando de representar apenas el 9,24% de la comuna, a un 20,71% para el final del 
periodo estudiado, lo que da cuenta de los importantes cambios sociales experimentados en Purén, 
considerando que a nivel país el crecimiento demográfico de adultos mayores se ha destacado por su 

notable incremento, y este alcanza solo al 16,22%, cifra bastante menor a la que muestra la comuna. 
Por su parte la población de niños (entre 0 y 14 años) es la que ha experimentado las mayores bajas 
a nivel comunal, pasando de xxx% para la medición del año 1982 a un 21,64% para el Censo 2017. 

Gráfico N°13: Población por grupos de edad, Censos 1982, 1992, 2002 y 2017, comuna de Purén 

 
Fuente: Mapocho, en base a datos del INE. 

En general la estructura típica de la pirámide poblacional en la comuna va mutando desde una de tipo 

progresiva, como la del año 1992, donde predomina ampliamente la población de niños y 
adolescentes, estrechándose hacia los rangos de mayor edad, a una de tipo regresiva como la del 
año 2020, donde el progresivo envejecimiento de la población hace que exista casi un equilibrio entre 
todos los rangos etareos de la población, con una alta prevalencia del grupo de adultos mayores. 

Gráfico N°14: Pirámide poblacional comparada años 1992 y 2020 (proyección), comuna de Purén 

Fuente: Reporte Observatorio Social, Ministerio de Desarrollo Social, 2012.  
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1.2.5 Tasa de Natalidad 

La tasa de natalidad en Purén, entendida como la cantidad de nacidos vivos por cada mil habitantes 
en un año determinado, alcanza a 12,5 y se ubica por debajo de la media nacional que es de 13,8 y 
de la media regional que llega a los 13,2 nacidos vivos por cada mil habitantes al año 20139. 

La características de la composición etárea y la distribución por sexo de la población comunal no 

explican  por si solo su menor tasa de natalidad en relación al promedio nacional y regional, esto 
debido a que la proporción de población en edad fértil es relativamente alta, entre jóvenes y adultos 
concentran el 57,56% de la población comunal y existe un leve predominio de mujeres (53%) y por 
tanto el universo que aporta a la natalidad es aún amplio, por lo que cabría esperar que los menores 

índices de natalidad se deban a cambio culturales de la población comunal, donde se posterga la 
maternidad por temas laborales y educacionales.  

Gráfico N°15: Tasa de natalidad comparativa por comunas, Provincia de Malleco, año 2013 

Fuente: Ministerio de Salud, DEIS, 2013. 

Dentro de las comunas de la región, Purén se ubica en un rango medio en cuanto a tasa de natalidad, 
lejos de las comunas de Ercilla y Collipulli, que presentan las más altas tasas regionales (16,5 y 15,1 

respectivamente), pero por sobre comunas que presentan un perfil socio demográfico similar al de 
Purén, como son las comunas de Melipeuco (10,1), Freire (10,1), Cunco (10,8), Toltén (11,0), entre 
otras. 

1.2.6 Pueblos Originarios 

De acuerdo a los datos recogidos en el censo 2017, en la comuna de Purén 3.305 personas declaran 

pertenecer a algún grupo étnico, lo que equivale al 28,06% de la población total. Esta cifra se 
encuentra por debajo de la media regional, que alcanza al 33,57% de la población total, pero sobre la 
media de la Provincia de Malleco que llega al 25,09%. A nivel nacional, el porcentaje de población que 
declara pertenecer a alguno de los grupos étnicos considerados en el censo alcanza al 12,44%, 

estando Purén entre las comunas con una alta proporción de población perteneciente a algún pueblo 
originario en el país.  

                                                   
9 El año 2013 es el año más actual en donde el Ministerio de Salud posee estadísticas comparables entre comunas en el país. 
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Tabla N°4: Porcentaje de población que declara pertenecer a una etnia. País, región, provincia y comuna 
PAÍS, REGIÓN, PROVINCIA Y   

COMUNA 

Población 

Total 

No pertenece a 

un grupo étnico 

% 

Población 

Pertenece a un 

grupo étnico 

% 

Población 

País 17.574.003 15.388.211 87,56 2.185.792 12,44 

Región de La Araucanía 957.224 635.895 66,43 321.328 33,57 

Provincia de Malleco 205.124 153.650 74,91 51.474 25,09 

Comuna de Purén 11.779 8.474 71,94 3.305 28,06 

Fuente: Mapocho, en base a datos del Censo 2017, INE. 

De las once comunas que conforman la Provincia de Malleco, Purén es una de las que concentra la 
mayor proporción de población perteneciente a algún grupo étnico, siendo superada por las comunas 
de Ercilla, Lonquimay, Lumaco y Traiguén. De todas maneras, en términos absolutos, Purén se 

posiciona dentro de la Región de La Araucanía, la con mayor prevalencia de población indígena dentro 
del país, como una comuna con un bajo número de población étnica (puesto 27 entre las 32 comuna 
de la región). 

Gráfico N°16: Población que declara pertenencia a algún grupo étnico, comunas Provincia de Malleco 

 
Fuente: Mapocho, en base a datos del Censo 2017, INE. 

De las 3.305 personas que declaran pertenecer a alguna de las etnias consideradas en el Censo 2017, 
casi la totalidad (96,9%) corresponden a la etnia Mapuche (tabla 5), lo que se debe a que esta zona, 
conocida como el valle de Purén, ha sido un territorio histórico de poblamiento de este pueblo, cuya 

presencia ha perdurado en el tiempo. Hoy en día existen alrededor de 29 comunidades mapuches 
establecidas en el territorio comunal de Purén10, distribuidas principalmente en torno al valle del río 
Purén.  

                                                   
10 Universidad de La Frontera, Departamento de Ciencias Sociales, Facultad de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades. 
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Mapa N°10: Distribución territorial de las comunidades mapuches en la comuna de Purén 

 
Fuente: Universidad de La Frontera. 

Es tal la relevancia histórica y cultural de la comunidad mapuche en la zona, que el 30 de noviembre 

del año 2004 se crea, mediante el decreto Presidencial N°168, el Área de Desarrollo Indígena (ADI)11 
denominada “Puel Nahuelbuta”, que incorpora, entre otros territorios, a la comuna de Purén. Dentro 
de los criterios que se tienen para definir una ADI se encuentran; espacios territoriales en que han 
vivido ancestralmente las etnias indígenas; alta densidad de población indígena; existencia de tierras 

de comunidades o individuos indígenas; homogeneidad ecológica, y dependencia de recursos 

                                                   
11 Las Áreas de Desarrollo Indígena (ADIs) surgen a partir de la aplicación del Art. 26° de la Ley Nº 19.253 aprobada en Octubre de 1995. De acuerdo a 
esta normativa, son definidas como espacios territoriales determinados en los cuales los órganos de la Administración del Estado y deben focalizar su 

acción para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas de origen indígena que habitan en dichos territorios. 
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naturales para el equilibrio de estos territorios, tales como manejo de cuencas, ríos, riberas, flora y 
fauna”. 

Tabla N°5: Distribución de la población que declara pertenecer a alguna etnia según nombre del pueblo originario Comuna 
de Purén 

ETNIA TOTAL COMUNAL % TOTAL 
COMUNAL 

HOMBRES MUJERES 

Mapuche 3.203 96.91 1561 1642 

Aymara 8 0,24 4 4 

Rapa Nui 1 0,03 0 1 

Lican Antai 1 0,03 0 1 

Quechua 1 0,03 0 1 

Diaguita 11 0,33 6 5 

Yagán O Yámana 1 0,03 0 1 

Otro 2 0,06 2 0 

Pueblo Ignorado 77 2,33 41 36 

Fuente: Elaboración propia, en base a datos del Censo 2017, INE. 

En cuanto a la distribución de la población indígena dentro de la comuna, la mayor parte de este grupo 
se encuentra en el área rural, donde reside el 83,53% del total, con un leve predominio de la población 
masculina sobre la femenina (51,77% y 48,23% respectivamente). El restante 16,47% de la población 

indígena reside en el área urbana de la comuna, la localidad de Purén, donde son las mujeres las que 
presentan una leve mayoría (53,32%) sobre la población masculina (46,68%).  
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2. DESARROLLO SOCIAL 
2.1 Nivel de Desarrollo 

El enfoque de género en las políticas sociales  

Actualmente la incorporación del Enfoque de Género en el diseño y ejecución de políticas y programas 
sociales se ha convertido en un componente relevante de una moderna gestión pública, que se alinea 
con estándares internacionales en la materia. Por ello, se exige cada vez más a los instrumentos de 
planificación local que el Enfoque de Género esté presente en su formulación y ejecución, proceso 

complejo pero que resulta imprescindible para una gestión municipal moderna. 

Incorporar la noción de género, podría contribuir no sólo a mejorar la eficacia de los programas y 
proyectos sociales municipales, sino que a generar condiciones que propicien un adecuado desarrollo 
de la comunidad local, puesto que las barreras de género son, en definitiva, barreras al desarrollo 
social. Al respecto, podemos señalar que “mientras que el sexo se refiere a las características 

biológicas que nos diferencian como hembra o macho, el término género se refiere al conjunto de 
características, valores, creencias, cualidades y comportamientos que las sociedades asignan a los 
hombres y a las mujeres. Por ende, se dice que el género es una construcción social, o una idea 
construida por las personas, grupos e instituciones que constituyen la sociedad. Las diferencias de 

género no son neutras ya que muchas veces están contrapuestas, construyendo ciertas relaciones de 
poder que provocan desigualdades entre los hombres y las mujeres. Estas relaciones pueden cambiar 
a lo largo del tiempo y según el contexto. El género se cruza también con otras dinámicas de identidad 
y poder tales como la clase social, la etnia, la nacionalidad, orientación sexual, estatus migratorio, etc. 

Las relaciones de género, entonces, se construyen (y cambian) en varios niveles – micro (individuo, 
hogar, comunidad), meso (mercado laboral, redes sociales) y macro (división internacional del 
trabajo).”12 

En forma esquemática las principales diferencias de los conceptos de sexo y género son las 
siguientes: 

Tabla Nº1: Principales diferencias de los conceptos de Sexo y Género 

SEXO GENERO 

Determinado biológicamente  No es natural  

Características físicas, cromosómicas y fisiológicas  Asignado socialmente; se aprende  

Se nace macho o hembra  El contenido puede cambiar con el tiempo y según el contexto  

No cambia (a no ser que haya intervención externa)  Influido por otras variables sociales que también generan desigualdad: 

clase social, etnia, nacionalidad, orientación sexual, estatus migratorio, 
discapacidad, etc.  

Genera distintas identidades, expectativas y oportunidades  

                                                   
12 ONU MUJERES, “Género en Marcha. Trabajando el nexo migración-desarrollo desde una perspectiva de género”. Guías de Aprendizaje.  Allison J. 

Petrozziello, Santo Domingo, República Dominicana, 2013 
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SEXO GENERO 

Igual en toda cultura; independiente de factores 

sociales 

Establecen relaciones de poder y desigualdades entre el uno y el otro  

Las desigualdades operan en varios niveles: micro (individual, familiar), 

meso (interpersonal), macro (institucional) 

Fuente: ONU MUJERES, “Género en Marcha. Trabajando el nexo migración-desarrollo desde una perspectiva de género”. Guías de 
Aprendizaje.  Allison J. Petrozziello, Santo Domingo, República Dominicana, 2013 

En lo que respecta a la gestión municipal y sus diagnósticos e instrumentos de planificación, podemos 
señalar que el Enfoque de Género se encuentra incorporado o abordado en alguna medida en los 
siguientes departamentos e iniciativas: 

• La Dirección de Desarrollo Comunitario tiene entre sus objetivos específicos el tema de 
género, al estar cargo de proponer y ejecutar acciones para la promoción de la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres.  

• La Oficina de Protección de Derechos Purén-Los Sauces, que busca generar “instancias de 
atención ambulatoria de carácter local, destinadas a realizar acciones encaminadas a brindar 
protección integral a los derechos de niños, niñas y adolescentes, a contribuir a la generación 

de las condiciones que favorezcan una cultura de reconocimiento y al respeto de los derechos 
de la infancia”13. La OPD, desarrolló recientemente el Diagnóstico comunal de Infancia y 
Adolescencia Purén, 2017, cuyo objetivo principal fue Describir la situación de los derechos 

de niños, niñas y adolescentes en la comuna de Purén. 

2.1.1 Organización Comunitaria  

La Comuna de Purén cuenta con 356 organizaciones comunitarias, su distribución por tipo es la 
siguiente: 

Tabla Nº2 Catastro de Organizaciones Comunitarias por tipo, número y porcentaje, Comuna de Purén, 2013 

Tipo Organizaciones Nº % 

Talleres 42 11,80% 

Agrupaciones sociales 36 10,11% 

Comités de viviendas 36 10,11% 

Clubes deportivos 33 9,27% 

Juntas de vecinos 33 9,27% 

Comités pequeños agricultores 28 7,87% 

Otros comités 26 7,30% 

Comité de pavimentación participativa 24 6,74% 

                                                   
13 Diagnóstico comunal de Infancia y Adolescencia Purén, 2017 
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Centros de padres 15 4,21% 

Clubes de adulto mayor 15 4,21% 

Comités de ampliación y mejoramiento de vivienda 13 3,65% 

Comités agua potable rural 12 3,37% 

Comités y consejos de desarrollo 10 2,81% 

Asociaciones 8 2,25% 

Varios clubes 6 1,69% 

Otras organizaciones 5 1,40% 

Agrupaciones culturales 4 1,12% 

Agrupaciones juveniles 4 1,12% 

Uniones comunales 4 1,12% 

Conjuntos folclóricos 2 0,56% 

Fuente: Elaborado con base al Catastro de Organizaciones Comunitarias. Municipalidad de Purén, 2013 

Según el catastro de OOCC vigentes, se puede observar que las organizaciones más numerosas son 

las siguientes: 

• Los Talleres ocupan el primer lugar, representando el 11,8 % del total, es decir, 42 de las 356 
organizaciones vigentes de la comuna.   

• Las Agrupaciones sociales y los Comités de viviendas ocupan el segundo lugar.  Ambos tipos 
de organizaciones figuran con un 10,11% del total, representando por 36 organizaciones de 
cada tipo. 

• En cuarto lugar, están las Juntas de Vecinos de las diferentes localidades de la comuna y los 
Clubes deportivos con el 9,27% del total de organizaciones comunitarias, cada categoría con 

33 organizaciones respectivamente. 

• En quinto lugar, se ubican los Comités pequeños agricultores con un 7,87% del total, 
representado 28 de del total de 356 organizaciones registradas. 

• En los lugares siguientes se registran diversos tipos de organizaciones sociales en 
porcentajes inferiores al 7,5 % del total cada una, entre ellos Comité de pavimentación 

participativa, Centros de padres, Clubes de adulto mayor, Comités de ampliación y 
mejoramiento de vivienda, Comités agua potable rural, Comités y consejos de desarrollo, 
Asociaciones, Agrupaciones culturales y juveniles, uniones comunales y conjuntos folclóricos. 

Otras observaciones con respecto al catastro de organizaciones comunitarias de la comuna son las 
siguientes: 
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• Si se consideran los tipos de organizaciones sociales ubicadas en los 5 primeros lugares en 
cuanto a frecuencia, se puede ver que concentran casi el 60% de todas las organizaciones de 
la comuna, es decir, 208 de las 356 organizaciones comunitarias de Purén. 

• Si se suman las organizaciones vinculadas a las necesidades de vivienda o equipamiento 
urbano de las mismas o de su entorno, vemos que estas representan el 21% del total de las 

organizaciones vigentes, es decir, 73 de 356 (Comités de viviendas, Comité de pavimentación 
participativa y Comités de ampliación y mejoramiento de vivienda) 

• La comuna cuenta con tres Uniones Comunales, que permiten una mayor integración y mejor 
comunicación entre las organizaciones comunitarias del mismo tipo, estas uniones son las 

siguientes:  

o Unión comunal de Juntas de vecinos 
o Unión comunal de Juntas de vecinos rurales 
o Unión comunal de Clubes de adulto mayor 
o Unión comunal de Talleres laborales 

• La Dirección de Desarrollo Comunitario tiene foco específico en materia de organizaciones 
comunitarias, los siguientes objetivos: 

o Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y 
legalización, y promover su efectiva participación en el municipio. 

o Mantener información actualizada de las organizaciones comunitarias territoriales y 
funcionales. 

o Proponer planes de capacitación para dirigentes comunitarios y funcionarios 
municipales respecto de materias que digan relación con los planes sociales del 
Gobierno y del Municipio. 

En materia de capacitación a dirigentes sociales, se puede mencionar que el municipio realiza, con 

financiamiento regional, el Programa de Escuelas de Formación para Dirigentes Mayores, enmarcado 
en el objetivo anteriormente señalado. Este programa busca apoyar a integrantes de organizaciones 
de adultos mayores que no cuentan con toda la información sobre políticas y oferta pública dirigida a 
ellos, afectando el reconocimiento de sus derechos.14 

Fotografía N°1: Talleres participativos PLADECO, Comuna Purén. 

Fuente: Mapocho Consultores, 2017  

                                                   
14 www.programassociales.cl 
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2.1.2 Asistencia Social 

En el ámbito de la Asistencia Social, la I. Municipalidad de Purén se encarga de la atención a la 
población residente de menores recursos económicos y mayor vulnerabilidad socioeconómica. Para 
definir quiénes son las personas que se encuentran en esta situación, el Estado asigna a este 

Departamento, la responsabilidad de aplicar el Instrumento de Caracterización vigente, el cual 
corresponde al nuevo Registro Social de Hogares, en funcionamiento desde el año 2016 y que 
reemplazó al antiguo sistema Ficha de Protección Social (FPS), con el cual se realiza la focalización 
y selección de beneficiarios de los programas y ayudas sociales del país. 

Cabe señalar que la asistencia social brindada por la Municipalidad de Purén incluye programas 

sociales con fondos traspasados por el Estado, gestión de subsidios y/o beneficios estatales y la 
ejecución de programas sociales con recursos propios o municipales. Según información del Ministerio 
de desarrollo social, el año 2012 la   comuna   recibió, aproximadamente, 2.163,7 millones de pesos 
en prestaciones monetarias15,  cuya concentración se enfocó en lo siguiente: 

Tabla Nº3 Indicadores asistencia social Purén, año 2012 

Beneficiarios de Subsidio a la cédula de identidad (promedio anual 2012).  150 

Causantes de Subsidio Familiar (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo Social 4.029 

Beneficiarios de Subsidio al consumo de agua potable (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo Social 1.423 

Número de Bonos Chile Solidario (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo Social 616 

Beneficiarios de la Subvención educacional pro-retención (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo 317 

Beneficiarios de Beca de Apoyo a la Retención Escolar, educ. media (prom. anual 2012). Min. Desarrollo 
Social 

50 

Beneficiarios del Subsidio de discapacidad mental (promedio anual 2012). Minis 22 

Beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo Social 589 

Beneficiarios del Aporte Previsional Solidario (promedio anual 2012). Ministerio de Desarrollo Social 507 

Beneficiarios de la Asignación Social Base. Ministerio de Desarrollo Social 484 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, 2014 

Es importante señalar que “causantes de Subsidio Familiar” corresponde al número de personas por 

quienes se otorga el beneficio, en este aspecto, el año 2012 hubo 4.029 causantes de subsidio familiar 
en Purén. Además, la comuna destaca por su número de beneficiarios del Subsidio al consumo de 
agua potable, entrega de Bonos Chile Solidario, beneficiarios de la Pensión Básica Solidaria y 

beneficiarios del aporte Previsional Solidario. 

  

                                                   
15 Caracterización social, Comuna Purén 2014, Ministerio de Desarrollo Social. 
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2.1.3 Situación habitacional y urbana 

i) Nivel de déficit habitacional y Disponibilidad de Vivienda  

Con respecto al déficit habitacional, no se dispone de información actualizada para determinar el 
indicador déficit habitacional, es decir la cantidad de viviendas que faltan para reponer las viviendas 
irrecuperables y entregar alojamiento a hogares y núcleos allegados16. 

Sin embargo, se puede señalar que existe una activa organización social con respecto al problema de 
la vivienda, ya que existen 36 comités de vivienda que trabajan en coordinación con la municipalidad, 

a saber: 

Nombre de Organizaciones Nombre de Organizaciones 

• Comité de Vivienda Amanecer 

• Comité de Vivienda Los Copihues 

• Comité de Vivienda Independencia 

• Comité de Vivienda Nahuelbuta 

• Comité de Vivienda Los Avellanos 

• Comité de Vivienda Tierra Hermosa 

• Comité de Vivienda Nuevos Horizontes 

• Comité de Vivienda Los Cipreses 

• Comité de Vivienda La Esperanza 

• Comité Pro-Vivienda Bellavista 

• Comité de Vivienda Indómito 

• Comité de Vivienda El Futuro 

• Comité de Vivienda de Nuestra Casa 

• Comité de Vivienda Nahuelco Alegre 

• Comité de Vivienda La Unión 

• Comité de Vivienda Rayen Mapu 

• Comité de Vivienda Renacer 

• Comité de Vivienda Lautaro 
 

• Comité de Vivienda Las Frutillas 

• Comité de Vivienda Los Cerezos de 
Coyancahuin 

• Comité de Vivienda Un Techo Para El Futuro 

• Comité de Vivienda Casas Viejas 

• Comité de Vivienda Viluco 

• Comité de Vivienda Villa Alegre 

• Comité de Vivienda Villa Estadio 

• Comité de Vivienda Los Canelos 

• Comité de Vivienda Los Condores 

• Comité de Vivienda Villa Esmeralda 

• Comité de Vivienda Las Emprendedoras 

• Comité de Vivienda El Porvenir 

• Comité de Vivienda Campo Lindo 

• Comité de Vivienda Los 14 de La Fama 

• Comité de Vivienda La Solución 

• Comité de Vivienda Mejor Vida 

• Comité de Vivienda Bicentenario 

• Comité de Vivienda El Progreso 

ii) Nivel de Hacinamiento, Saneamiento y Allegamiento 

A continuación, se presentan indicadores de hacinamiento y de saneamiento de las viviendas de 
Purén: 

  

                                                   
16 www.observatoriohabitacional.cl 
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Tabla Nº4: Hacinamiento y Saneamiento de las Viviendas, Comuna de Purén, según datos de la Ficha de Protección 
Social (FPS), Julio 2013 

Calidad de las Viviendas Comuna Región País 

Porcentaje (%) de hogares con hacinamiento medio (2,5 a 4,9 personas por 
dormitorio) 

20,28 19,11 19,88 

Porcentaje (%) de hogares con hacinamiento crítico (=> 5 personas por 
dormitorio) 

2,02 2,45 2,32 

Porcentaje (%) de hogares con saneamiento deficitario17 31,56 28,67 16,98 

Fuente: Ficha de Protección social, Ministerio de Desarrollo Social, 2013 

La comuna presenta un 22,3 % de hogares con algún nivel de hacinamiento (medio + crítico). Este 
índice es levemente superior a la Región de la Araucanía (22,56 %) y al nivel del País (22,2 %). Con 
respecto al saneamiento, esto es, acceso a agua potable y a sistema de alcantarillado, el 31,56% de 
las viviendas de la comuna presentaban saneamiento deficitario el año 2013, cifra superior al nivel 

regional (28,67 %) y al nivel nacional (16,98 %).  

Con respecto al nivel de Allegamiento o aquellos hogares que no constituyen el hogar principal en una 
vivienda, La comuna de Purén presentó, como últimos datos disponibles el año 2011, lo siguiente: 

Tabla Nº5 Índice de Allegamiento Comuna de Purén, según datos de la Ficha de Protección Social (FPS), Julio 2011 

 País Región: Araucanía Comuna: Purén 

Sin Allegamiento 76,5 89,1 91,7 

Con Allegamiento  23,5 10,9 8,3 

Fuente: Ficha de Protección social, Ministerio de Desarrollo Social 

Las viviendas de la comuna de Purén presentan mayor porcentaje de hogares allegados, 
correspondiente a un 91,7%, que la realidad regional y nacional, superando levemente a la región, 

que presenta un 89,1% de allegados y ampliamente al nivel país, cuyo porcentaje de hogares en 
situación de allegamiento es de un 76,5%. 

  

                                                   
17 El Índice de saneamiento se clasifica según las siguientes categorías:  

Dimensión Indicador Categorías 

Disponibilidad 

de Agua 

Con llave dentro de la vivienda Aceptable 

Con llave dentro del sitio pero fuera de la vivienda. No tiene sistema, la acarrea Deficitario 

Servicio 

Higiénico 

WC conectado al alcantarillado, WC conectado a fosa séptica Aceptable 

Letrina sanitaria conectada a pozo negro; Cajón sobre pozo negro; Cajón sobre acequia o 

canal; Cajón conectado a otro sistema; No tiene servicio higiénico (WC) 

Deficitario 

Fuente: http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/casen_def_vivienda.php 
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iii) Materialidad y Calidad de la vivienda 

Con respecto al Índice de Precariedad18 de las viviendas de Purén, el dato más reciente corresponde 

al año 2011, a saber: 

Tabla Nº6: Índice de Precariedad de la Vivienda Comuna de Purén, Ficha de Protección Social (FPS), Julio 2011 

 País Región: Araucanía Comuna: Purén 

Vivienda Aceptable  86,9 92,9 93,3 

Vivienda Precaria  13,1 7,1 6,7 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social 2011 

El cuadro anterior se puede apreciar que el 6,7% del total de viviendas de la comuna, son consideradas 
precarias, cifra inferior al promedio de la Región de la Araucanía, estimado en un 7,1 % y al porcentaje 
a nivel nacional de un 13,1%. Del mismo modo, si se aprecia el porcentaje de viviendas aceptables, 

es decir, que se encuentran construidas con materiales sólidos y perdurables, la Comuna de Purén 
presenta un 93,3 %, porcentaje mayor a los niveles regional y nacional.  

iv) Inversión y programas públicos 

El año 2017, se realizaron las siguientes iniciativas públicas19 en la comuna de Purén: 

• Subsidios habitacionales, en total fueron asignados 586 subsidios para adquirir, construir, 
arrendar, reparar o ampliar una vivienda. 

• Proyectos habitacionales, fueron construidas y entregadas un total de 254 viviendas y 28 
viviendas se encuentran en construcción. 

• Proyectos habitacionales de mejoramiento y/o ampliación, fueron mejoradas 25 viviendas 
durante el año 2017. 

• Con respecto al mejoramiento urbano, hubo una inversión de 842 millones de pesos para 
financiar proyectos de infraestructura menor urbana y equipamiento comunal. 

• Pavimentos participativos, se pavimentaron 0,6 km durante 2017, ayudando con ello a la 
pavimentación o repavimentación de calles, pasajes y aceras. 

A pesar de la inversión realizada, aún existen carencias con respecto a la vivienda a nivel comunal, 
en este contexto, los vecinos de Purén denunciaron los siguientes problemas durante los talleres con 

la comunidad: 

• Existe déficit de oferta de vivienda para clase media y emergente 

• A pesar de la existencia de un comité de vivienda, existe déficit de vivienda en la localidad de 
Coyancahuin; 

• Existe una percepción de que los mejoramientos a vivienda sólo son destinados en zonas de 
Purén centro, por lo que se demanda más atención en las localidades. 

                                                   
18 Se considera una vivienda precaria a las casas con piso de tierra, departamento con piso de tierra, Mediagua, pieza 
dentro de la vivienda y chozas, rancho o ruca (Ministerio de Desarrollo Social 2011) 
19 http://gobiernoencifras.cumplimiento.gob.cl 
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• Los vecinos piden más opciones para postular a vivienda en la Localidad de Quilaco, 
específicamente para que los campesinos sean considerados. 

• Se mencionó que hacen falta mejoras y cambios en la infraestructura de viviendas de 

personas con capacidades diferentes y adultos mayores. 

2.1.4 Deporte y Recreación 

i) Inversión y programas públicos 

El año 2017, se realizaron las siguientes iniciativas públicas20 en la comuna de Purén: 

• Programa Deporte y Participación Social, programa con el objetivo de promover un deporte 
sin exclusiones, con valor social y aportando a una cultura deportiva activa. En la comuna, 
este programa tuvo una inversión total de 27 millones de pesos, realizándose un total de 18 
talleres con la participación de 724 personas. 

• Proyectos para el fomento del deporte (FONDEPORTE), durante el 2017, fueron adjudicados 
4 proyectos con una inversión de 12 millones de pesos, a nivel comunal, para la promoción 
del deporte en la sociedad civil. 

• Rehabilitación de Espacios Públicos, en este ámbito existe en ejecución a nivel comunal, 1 
proyecto que involucra una inversión de 34.100 UF que se enmarca en crear espacios 

públicos, abiertos, limpios y seguros. 

• Sistema Nacional de Competencias Deportivas, en marco de este sistema, en la comuna de 
Purén se realizaron 5 escuelas para apoyar el deporte de excelencia y de alto rendimiento, 
esta iniciativa involucró una inversión de 1 millón de pesos y la participación de 98 personas. 

A pesar de la inversión realizada durante el año 2017, el diagnostico desde la comunidad, obtenido a 

partir de los talleres territoriales, evidencia la falta de espacios e instancias sociales y Recreativos en 
general. Específicamente, la comunidad denuncia: 

• Falta de espacios específicos para las mujeres, como un centro para la mujer. 

• Falta de talleres artísticos, como por ejemplo manualidades. 

• Falta de actividades en el verano para niños y jóvenes 

• Falta de lugares recreacionales 

• Falta de máquinas de ejercicios para adultos mayores 

• Necesidad de una Sede en localidad La Isla 

• Faltan actividades deportivas y existe poca infraestructura deportiva 

• Específicamente señalan la necesidad de una cancha con baño y agua en la localidad de 

Quilaco. 

ii) Organizaciones deportivas existentes 

En la comuna, existen 3 asociaciones de deportes, 33 Clubes deportivos y 2 asociaciones Juveniles 

enfocadas en el Deporte21, resultando en un total de 38 organizaciones o agrupaciones, lo que implica 

                                                   
20 http://gobiernoencifras.cumplimiento.gob.cl 
21 Catastro de Organizaciones Comunitarias,I. Municipalidad de Purén, 2013 
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un gran dinamismo deportivo a nivel comunal. A continuación, se presenta el nombre de cada uno de 
ellos: 

Nombres de Organizaciones Nombres de Organizaciones 
• Asociación de Árbitros Nahuelbuta De Purén 

• Asociación de Futbol de Purén 

• Asociación de Futbol rural Purén 

• Centro Juvenil, Social, Cultural y Deportivo 
Amigos por siempre 

• Centro Juvenil Amantes del deporte Purén 

• C.D La Estrella De Caupolicán 

• C.D Rayuela Y Tejos Planos 30 de septiembre 

• C.D Rayuela Y Tejos Planos Imperial 

• Club De Rayuela El Rambo 

• Club Deportivo Agua Tendida 

• Club Deportivo Araucanía 

• Club Deportivo Arco Iris 

• Club Deportivo Atlético Católico 

• Club Deportivo Aviación 

• Club Deportivo Juvenil Loncoyán 

• Club Deportivo Lonko Bikers 

• Club Deportivo Boyeco 

• Club Deportivo Chacayal 

• Club Deportivo Comunidad Tranamán 

• Club Deportivo de Tejos Planos Sociedad de 
Socorros Mutuos 

• Club Deportivo El Esfuerzo 

• Club Deportivo Escuela 

• Club Deportivo Ferroviario 

• Club Deportivo Hospital De Purén 

• Club Deportivo Magisterio 

• Club Deportivo Manzanal Bajo 

• Club Deportivo Mirasol 

• Club Deportivo Mujeres en Movimiento 

• Club Deportivo Municipal 

• Club Deportivo Nahuelbuta 

• Club Deportivo Patricio Santibáñez Hospital de 
Purén 

• Club Deportivo Purén Indómito 

• Club Deportivo Rahue El Lingue 

• Club Deportivo Rayito de Sol 

• Club Deportivo Tejos Planos Nahuelco 

• Club Deportivo Unión Deportiva  

• Club Deportivo Vida Sana 

• Club Deportivo Rural Los Búfalos de Santa 
Elena 

 

2.1.5 Seguridad Ciudadana 

i) Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) 

Los Casos Policiales de Delitos de Mayor Connotación social22 (DMCS), son una de las nuevas 
estadísticas oficiales más utilizadas para analizar la situación de la seguridad pública.  Para la comuna 

de Purén y las demás comunas de la provincia se cuenta con los siguientes registros: 

  

                                                   
22 Delitos de mayor connotación social: Considera robos con violencia o intimidación, robos por sorpresa, robos con fuerza, 
robos de vehículo, robos de accesorios de vehículo, robos en lugar habitado, robos en lugar no habitado, hurtos, lesiones 
leves, lesiones graves, homicidios y violaciones. Fuente: MIDESO 
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Gráfico N°1: Evolución de la Tasa de Casos Policiales de Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) por cada 100 mil 
habitantes (Casos policiales: denuncias realizadas por la comunidad, más los delitos con aprehendidos en flagrancia por 
la policía), a nivel comunal, provincial, regional y nacional. 

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito. Ministerio del Interior y Seguridad Pública 

Al comparar la tendencia de los casos policiales de la comuna de Purén con distintas escalas, se 
observa en primer lugar los bajos niveles de delincuencia comparados con el resto del país, tanto a 
escala nacional, como regional y provincial, presentando por ejemplo 1984,7 delitos por cada 100 mil 
habitantes el año 2016, cifra bastante menos que los delitos ocurridos a nivel nacional (3121,1) 

regional (2644,8) y provincial (2649,8). La tendencia a nivel comunal fue al alza entre el periodo 2012 
y 2013, y a la baja, al igual que el resto del país, para el periodo 2013-2016. 

Gráfico N°2: Variación porcentual 2016/2015 de la Tasa de Casos Policiales de Delitos de Mayor Connotación Social, 
Comunas de la Provincia de Malleco. 

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2017 

La Comuna de Purén registra un descenso en la tasa de casos policiales de un -3,6% entre el año 
2015 y el año 2016, siendo la tercera comuna de la Provincia de Malleco con el menor descenso para 
dicho periodo. En general las comunas de la Provincia experimentaron un descenso en sus tasas de 

casos policiales, con excepción de las comunas de Collipulli, Curacautín y Ercilla, las que presentaron 
un alza de 7,7%, 12% y 1,4% respectivamente, para el periodo 2015-2016.  

2012 2013 2014 2015 2016

Regional 2.810,3 2.729,9 2.846,1 2.860,1 2.644,8

Nacional 3.434,1 3.400,6 3.466,9 3.335,4 3.123,1

Purén (Comunal) 1.649,6 2.063,8 2.021,8 2.059,2 1.984,7

Provincial 2.499,0 2.447,5 2.625,7 2.818,0 2.649,8
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En el siguiente cuadro se presentan las estadísticas desagregadas de los delitos de mayor 
connotación social, en la comuna de Purén: 

Tabla Nº7 Tasas de Casos Policiales de Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS), por cada 100 mil habitantes (Casos 
policiales: denuncias realizadas por la comunidad, más delitos con aprehendidos en flagrancia por la policía), Comuna de 
Purén, y variación porcentual 2016/2015 

  Casos Policiales cada 100.000 habitantes Variación Comuna 

Tipo de Delitos  2012 2013 2014 2015 2016 2015/2016 

Robo con violencia o 
intimidación 

26,5 89,3 108,8 55,2 37,3 -32,4% 

Robo por sorpresa 9,9 10,0 10,1 30,8 0,0 -100,0% 

Robo con fuerza 352,9 491,4 589,3 542,4 745,4 37,4% 

Robo de vehículo motorizado 8,8 35,7 9,1 46,0 37,3 -18,9% 

Robo de accesorio de vehículo 8,8 62,5 18,1 18,4 37,3 102,7% 

Robo en lugar habitado 132,3 160,8 90,7 248,2 270,2 8,9% 

Robo en lugar no habitado 202,9 223,4 217,6 147,1 270,2 83,7% 

Otros robos con fuerza 0,0 8,9 253,9 82,7 130,5 57,7% 

Hurtos 617,5 696,9 589,3 597,5 633,6 6,0% 

Lesiones leves 599,9 759,4 716,2 790,6 475,2 -39,9% 

Lesiones graves 974,6 888,7 835,5 737,3 877,9 19,1% 

Homicidios 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% 

Violaciones 35,3 8,9 18,1 18,4 55,9 204,1% 

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2017 

En la tabla anterior, se puede observar el total de casos policiales por cada tipo de delito año de mayor 
connotación social para el periodo 2012-2016. En general, se observa una disminución en el número 

de casos policiales, principalmente en Robos con sorpresa, intimidación, de vehículos motorizados y 
Lesiones Leves. 

Los delitos que experimentan variaciones positivas, es decir, muestran un incremento de casos 
policiales son, en orden de mayor a menor aumento:  
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1. Violaciones 
2. Robo de accesorio de vehículo 

3. Robo en lugar no habitado 
4. Otros robos con fuerza 
5. Robo con fuerza 
6. Lesiones graves 

7. Robo en lugar habitado 

En los talleres realizados, la comunidad denuncia: 

- Percepción de inseguridad  
- Falta de recursos humanos en la Comisaría de Purén 
- Falta de fiscalización de camiones madereros que se estacionan en calles principales 
- Falta de fiscalización de ruidos molestos emitidos por discoteca al Guagira 

- En la localidad de La Isla existe exceso de velocidad y necesidad de más presencia policial 

para fiscalizar. 

ii) Violencia Intrafamiliar 

Con respecto a la situación de la Violencia Intrafamiliar, se puede señalar que se focaliza en la 

violencia hacia las mujeres, con una tasa de casos policiales de 683,3 para el año 2016, concentrando 
así el 78,5 % de la tasa del total de sub-categorías23 de VIF de la comuna. 

Gráfico N°3 Evolución de la tasa de Casos Policiales por Delitos de Violencia Intrafamiliar (VIF), (Casos policiales: 
denuncias realizadas por la comunidad, más delitos con aprehendidos en flagrancia por la policía), por cada 100 mil 
habitantes, a nivel comunal, provincial, regional y nacional. 

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2017 

La provincia de Malleco presenta cifras altas de Violencia Intrafamiliar, comparado con la Región de 
la Araucanía, y esta a su vez, presenta cifras más altas que el nivel nacional. La comuna de Purén 

                                                   
23 Las sub-categorías de VIF son: Violencia hacia: i) mujer; ii) hombre; iii) niños, niñas; iv) anciano, anciana, y v) otros casos 
sin clasificar (Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito. Ministerio del Interior y Seguridad Pública) 
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Región de La Araucanía 698,8 701,1 695,4 635,8 607,7

Provincia de Malleco 716,8 747,4 748,3 726,5 749,4

Purén 591,0 616,5 516,8 643,5 652,3
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presentó mejor indicador hasta el año 2014, cuando la tasa de este tipo de delitos correspondía a 
516,8 por cada 100 mil habitantes, muy por debajo de la cifra provincial (748,3), regional (695,4) y 

nacional (587,5). Sin embargo, esta tendencia presentó un quiebre en el periodo 2015, cuando la tasa 
aumento abruptamente a 643,5, superando la realidad nacional y regional, siendo solo superada por 
una estable tasa alta a nivel provincial. 

Con respecto a las tasas del último periodo, Purén presenta una leve alza (1,4%), siendo una de las 
7 comunas a nivel provincial que registra más casos de violencia familiar que el año anterior, pero muy 

por debajo de otras comunas de la provincia como Lonquimay Collipulli, que registran alzas que 
superan el 30 %. En el siguiente gráfico, se observan la tendencia al alza de casos de violencia 
Intrafamiliar a nivel provincial, en donde solo 4 de 11 comunas presentan una disminución de casos 
para el periodo 2015-1016.   

Gráfico N°4 Variación porcentual 2016/2015 de Casos Policiales por Delitos de Violencia Intrafamiliar (VIF), Comunas de 
la Provincia de Malleco.

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito. Ministerio del Interior y Seguridad Pública, 2017 

Con respecto al impacto del problema de la violencia Intrafamiliar en Purén, existen impactos indirectos 
de la Violencia Intrafamiliar en niños, niñas y adolescentes de la comuna, según el Diagnostico de 
infancia y adolescencia de Purén, los principales impactos, determinados a través de encuestas y 
entrevistas, son: 

• Sentimientos de culpa 

• Falta de afecto de los niños y niñas 

• Distracción en la sala de clases y bajo rendimiento escolar 

• Estrés 

• Aislamiento 

• Agresividad 
Al respecto, el diagnostico señala que “es relevante que las instituciones generen protocolos internos 

en red, con el fin de poder pesquisar situaciones de Violencia intrafamiliar, mediante la identificación 
de comportamientos disruptivos de niños, niñas y adolescentes y poniendo atención en las 
relaciones parentales de estos”. 
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iii) Problemas de drogas y alcohol 

En los talleres territoriales y en los talleres con los grupos y actores sociales se identificó como uno de 
los problemas de seguridad, el microtráfico y consumo de drogas y/o alcohol en la comuna, fenómeno 

social que es visto como una amenaza por los vecinos y vecinas que participaron en las actividades 
del diagnóstico del Pladeco.  En efecto, en 6 de los 9 talleres territoriales se señaló el problema del 
microtráfico y del consumo de drogas y alcohol.  

Los principales problemas y demandas denunciadas, con respecto a este tema, son los siguientes: 

- Los vecinos concuerdan en que se necesita de una política y mayor inversión en infancia y 
familia 

- Existe violencia intrafamiliar en la comuna 

- Existe alcoholismo y ha habido un aumento de consumo de drogas 
- Existe una percepción de que el aumento de consumo de Drogas y Alcohol ha llevado o está 

relacionada con el aumento de violencia intrafamiliar  
- Se relaciona la presencia de sitios eriazos con focos de alcoholismo y drogadicción, y se cita 

en el sector La Isla con el valle puente laguna 2, denunciando que en esta zona hay 
“drogadictos que acampan”. 

La Gestión municipal en el ámbito de prevención del consumo de drogas y alcohol se realiza por medio 
del convenio entre la Municipalidad de Purén y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), mediante la firma del convenio respectivo. Además, el 

municipio está desarrollando el Plan Comunal de Seguridad Pública (PCSP), que parte de la agenda 
del gobierno central para la prevención del delito. El objetivo de este plan es entregar herramientas y 
recursos para que las comunas creen una estrategia anual de seguridad, que dé respuesta a los 
problemas de cada territorio, mediante la focalización, la participación ciudadana y la coordinación de 

los servicios públicos, las policías y los municipios24. Sin embargo, en este punto cabe señalar que en 
general en los talleres participativos no se detectó mayor conocimiento sobre la gestión municipal en 
este ámbito, lo que refuerza uno de los principales problemas/necesidades identificadas: la falta de 
información, difusión y comunicación entre la municipalidad y la comunidad, dando a conocer la 

gestión y oferta programática municipal y las opciones de postulación de proyectos a fondos 
Concursables y el financiamiento de iniciativas comunitarias.  

iv) Factores explicativos que condicionan la existencia de zonas de riesgo  

De acuerdo con la bibliografía consultada25 sobre el tema, factores de riesgo26 que explican la 
presencia de zonas de inseguridad para los vecinos y vecinas de la comuna son los siguientes: 

• Dimensión psico-social: Esta dimensión apunta a las relaciones sociales que existen al interior 
del barrio y a las que se generan con el entorno de éste. Está relacionada con el capital social de 

los barrios. Se expresa en los niveles de confianza, cooperación y redes sociales existentes. Por 

                                                   
24 Ilustre Municipalidad de Purén 2017 
25 Monardes Vignolo, Pía Natalia “Factores de Riesgo y Seguridad para Barrios de la Comuna de La Pintana.  Memoria para 
optar al Título de Ingeniero Civil Industrial, Universidad de Chile, 2010 
26 Para la Fundación Paz Ciudadana los factores de riesgo se refieren a “la presencia de situaciones contextuales o personales de 
carácter negativo que incrementan la probabilidad de que las personas desarrollen problemas emocionales, conductuales o de salud” 
(Fuente: Fundación Paz Ciudadana. Conceptos, Edición N°12, 2009 
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ejemplo, factores protectores enmarcados en esta dimensión son: la organización vecinal, el 
conocimiento y la confianza en los vecinos, entre otros.  

Por lo tanto, en la medida que el capital social de un barrio se encuentra poco desarrollado, se 

generan condiciones para la existencia de zonas de riesgo para la comunidad que lo habita o 
transita. Aquí se debe mencionar las variables asociadas a la identidad del barrio y a los 
sentimientos y percepciones de pertenecía de los vecinos y vecinas al mismo. En la medida que 
los habitantes conozcan su barrio y se identifiquen con el mismo, la sensación de seguridad será 

mayor, permitiendo generar condiciones adecuadas para el desarrollo de relaciones de confianza 
entre vecinos.   

• Dimensión institucional: La forma en que las instituciones sociales se relacionan con los 
individuos va definiendo la forma en que estos van a comportarse. Esta dimensión se enfoca en 

la relación entre los habitantes del barrio y las instituciones sociales como: la municipalidad, las 
policías, colegios, la comunidad organizada, la familia, entre otros. La socialización de niños, niñas 
y jóvenes influye determinantemente en su comportamiento futuro. Lo mismo ocurre con el colegio, 
que cumple un rol similar al de la familia debido a la cantidad de tiempo que pasan los niños en 

él.  

• Dimensión económica: Se refiere a la precariedad de las condiciones económicas para los 
habitantes de los barrios, es decir, el debilitamiento de las relaciones entre el individuo y el sistema 
económico, principalmente con el trabajo. Se refiere a la falta de oportunidades del individuo. Esta 

dimensión incluye la exclusión que sufre el lugar donde viven las personas, alejados de las 
dinámicas de crecimiento y desarrollo de la ciudad y del país. La falta de oportunidades y el 
desempleo son factores que pueden explicar la participación de las personas en actividades 
ilícitas. Algunos factores de riesgo enmarcados en esta dimensión son el desempleo y problemas 

de vivienda, tanto por su tamaño como por su calidad.  

• Dimensión cultural: El barrio es un lugar donde se construye constantemente el sentido de 
comunidad. El barrio ayuda a crear relaciones sociales positivas, como redes de solidaridad y 
pautas de convivencia, también crea acciones que generan lazos que les permiten defenderse de 

ciertas situaciones ajenas amenazantes. Construyendo su barrio, sus habitantes construyen su 
propia identidad. Tiene relación con el vínculo que crean los habitantes de barrios con las normas 
y valores vigentes en la sociedad. Se relaciona con los valores, patrones de conducta y códigos 
que presentan los habitantes de los barrios. En esta dimensión se identifican los siguientes 

factores de riesgo: pertenencia al barrio, estigmatización, tráfico y drogadicción.  

• Dimensión físico espacial: Se refiere a las características que posee el barrio que van desde su 
ubicación geográfica dentro de la ciudad y las características físicas y de diseño en viviendas, vías 
de accesos y espacios públicos. Los factores de riesgo relevantes en esta dimensión son: tamaño 

y calidad de las viviendas, áreas verdes, iluminación, calidad de aceras y calzadas, espacios 
deportivos, sitios eriazos, paraderos, entre otros. Dentro de esta dimensión se encuentra la 
prevención situacional mediante el diseño urbano, también conocida como CEPTD (Crime 
Prevention Through Enviromental Design), que apunta a reducir las oportunidades para cometer 

delitos modificando los blancos atractivos para los delincuentes.  

Existen dos enfoques que permiten eliminar los factores de riesgo asociados a las características 

físicas y espaciales de los barrios:  

  



 

52 
 

i) Ambiente: Para implementar las estrategias que apuntan al ambiente es necesario que existan 
cuatro elementos: vigilancia natural, refuerzo de los lazos afectivos con los espacios públicos, 

control natural de accesos y mantención del espacio público;  

ii) Blanco (lugares u objetos atractivos para generar situaciones de riesgo): Estas estrategias 
buscan quitarle atractivo a los blancos. Esto se puede lograr eliminando o arruinando el blanco 
(cajeros automáticos que arrojan tinta a los billetes cuando son robados); modificando el blanco 
para que pierda su atractivo (tarjeta BIP en micros), endureciendo el blanco para que sea más 

difícil atacarlo, marcar el blanco (autos que marcan espejos con patente), y proveer opciones para 

el uso de un blanco (espacios especiales para hacer grafitis).  

2.1.6 Vulnerabilidad Social  

i) Pobreza  

Al igual que la realidad observada en el resto del país, el porcentaje de personas en situación de 
pobreza por ingresos, de la Encuesta de Caracterización Social (Casen) del Ministerio de Desarrollo 

Social, presenta una tendencia a la baja si se le compara con el periodo anterior caracterizado27. Sin 
embargo, se evidencia una tendencia con una pendiente negativa menor que la observada en la región 
y el país, disminuyendo solo un 5,4% de población en condición de pobreza entre los años 2011-2013, 
cifra menor al 7,8% de disminución a nivel regional y al 11,8% a nivel nacional.  

Considerando las cifras más recientes de pobreza, Purén presenta un escenario desfavorable 
comparado con la realidad nacional y regional, puesto que un 36,33% de la población es considerada 

bajo la línea de pobreza, mientras que en la Región de la Araucanía un 28%, y en el país un 14,4% 
de población en condición de pobreza para el año 2013. 

Gráfico N°5 Evolución del porcentaje de pobreza en la comuna de Purén años 2011-2013 

 
Fuente: Encuesta CASEN 2011 Y 2013 

ii) Causas de la vulnerabilidad social 

Si bien es posible revisar las cifras de pobreza de Purén, para comprender las causas que generan la 

vulnerabilidad social se debe primero definir adecuadamente este concepto, y luego identificar los 
factores o variables que vuelven vulnerables socialmente a las familias.  De esta manera, tenemos 
que el enfoque de Vulnerabilidad Social: 

  

                                                   
27 Es importante señalar que el indicador ha sido modificado de un periodo a otro, el nuevo cálculo para 2013 
contempla la actualización de la Línea de pobreza y pobreza extrema, realizada a partir de una actualización 
de la Canasta Básica de Alimentos y de la Canasta Básica de Bienes y Servicios no alimentarios. 
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• Es complementario a los tradicionales enfoques de pobreza y de distribución del ingreso. Es 
decir, los incluye y permite comprender de mejor forma los impactos psico-sociales que ha 
producido en los habitantes de América Latina el actual modelo de desarrollo. 

• Hace énfasis en el impacto que provocan eventos económicos sociales extremos (crisis 
macroeconómicas internacionales), sobre las capacidades de las personas, como lo ha sido 
precisamente el cambio en el patrón de desarrollo en América Latina. De esta forma, la 
vulnerabilidad da cuenta del impacto del sistema económico y de sus instituciones sobre los 

recursos con que cuentan las personas (Pizarro 2001).  

La pobreza, por lo tanto, más que una simple condición de carencia material es una condición dinámica 

de vulnerabilidad social definida por el riesgo que enfrentan algunas personas y hogares de no ser 
capaces de mantener o mejorar sus ya precarios niveles de inserción y bienestar social. (Wormald 
2003) 
Actualmente, se identifican varios tipos de vulnerabilidad, siendo la más estudiada en Chile la   

Vulnerabilidad a la Pobreza28, entendida como el riesgo de que una familia, siendo en el presente 
considerado pobre o no, en el futuro lo sea o lo siga siendo. Esto implica definir o identificar población 
que está “vulnerada” (en situación de pobreza), o que es “vulnerable” (que presenta riesgo de caer en 
la situación de pobreza). 

Cabe señalar que dentro de esta perspectiva (vulnerabilidad), el análisis de la pobreza puede 

reconocer dos dimensiones centrales: i) una dimensión macrosocial referida a la oferta 
institucionalizada de oportunidades de integración social al trabajo/empleo, educación, salud y 
previsión social, entre otras y, ii) una dimensión micro social relacionada con los recursos y 
capacidades que tienen y movilizan los pobres (activos), para aprovechar estas oportunidades.  

La siguiente tabla presenta estos dos niveles de análisis:  

  

                                                   
28 Domínguez (2006). “Vulnerabilidad a la pobreza en Santiago de Chile”. Informe Final Tesis para optar a título de 
Magister en Sociología. Pontificia Universidad Católica de Chile; Henoch (2010). “Vulnerabilidad social. Más allá de la 
pobreza” Programa social de Libertad y Desarrollo; Wormald, Guillermo (2003). “Algunas reflexiones sobre pobreza y 
vulnerabilidad social” en Revista Centro de Investigación Social Un Techo para Chile. (2003) Año 2, número 3; Guajardo, 
Felipe, “Vulnerabilidad en Campamentos de la Región Metropolitana”, Centro de Investigación Social Un Techo para 
Chile, 2012; Escobar, María José et al. (2012) “Sobre los métodos para medir la vulnerabilidad a la pobreza: una revisión 
a la teoría y a las aplicaciones empíricas”, Escuela Superior de Economía y Negocios, El Salvador, Agosto de 2012: Pizarro, 
Roberto (2001) “La vulnerabilidad social y sus desafíos, una mirada desde América Latina”, CEPAL - SERIE Estudios 
estadísticos y prospectivos N°6 
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Tabla Nº8 Dimensiones de análisis de la pobreza como condición de la vulnerabilidad social 

Nivel Micro Social 

(Recursos y capacidades de personas y hogares) 

Nivel Macro Social 

(Estructura de oportunidades 
institucionales) 

a) Capacidades de las personas: 

• Ej. Capital humano del jefe de hogar, su cónyuge y de los 
otros miembros. 

b) Recursos de los hogares: 

• Materiales 

• Capital trabajo 

• Capital social y familiar 

• Capital cultural 

c) Estrategias de movilización de recursos (transformación en activos) 
para acceder a oportunidades sociales. 

a) Mercado de trabajo 

b) Oferta de salud 

c) Oferta de educación 

d) Oferta de previsión y seguridad social 

e) Capital social comunitario 

 

Vulnerabilidad social a la pobreza 

(riesgo de las personas y de sus hogares a permanecer o caer en una condición de pobreza) 

Fuente: Wormald (2003) Revista CIS N°3 

Un problema fundamental que releva el enfoque de Vulnerabilidad Social es que, aunque las personas 
organicen y transformen sus recursos y capacidades en activos frente a situaciones de riesgo, casi 

siempre estarán en desventaja frente a la estructura de oportunidades. Por ejemplo, si la educación 
es un activo relevante que permite dinamizar el capital humano de las personas en situación de 
vulnerabilidad social, por su condición de pobreza el acceso a la educación está definido y limitado 
estructuralmente, por cuanto mayoritariamente podrá acceder a establecimientos educacionales 

públicos que presentan bajos índices de calidad (SIMCE), de ahí que su inserción al mercado laboral 
será precaria desde su origen.  Ello destaca el rol del Estado para acompañar a las personas en 
situación de vulnerabilidad, generando condiciones que permitan el funcionamiento de un sistema de 
protección social, garantizando la universalidad de determinadas oportunidades institucionales.  

Ejemplo de ello, son las actuales reformas educacionales que buscan avanzar hacia la gratuidad 
universal, llegando con cobertura al 6to decil de ingreso para el año 2018.  Estas reformas están en el 
centro de la disyuntiva social que plantea la exigencia de la universalidad de la educación versus la 
focalización por medio de becas y préstamos que ha ofrecido el sistema los últimos 35 años. Esta 

dualidad “universalidad vs focalización” está en el centro del enfoque de vulnerabilidad social y 
determinará el diseño de las políticas públicas venideras en nuestro país. 

En Chile, con datos de la encuesta CASEN se han realizado estudios específicos para determinar la 
Vulnerabilidad como Pobreza Esperada (VPE) que busca determinar la probabilidad de que un 
hogar con ciertas características se ubique por debajo de un umbral que se denomina línea de la 
pobreza. El estudio de Henoch (2010), que trabajó con datos de las Encuesta CASEN PANEL 1996 a 

2006, entregó los siguientes resultados: 

• En la década de 1996 al 2006, 1 de cada 3 hogares fueron vulnerables en Chile.  

• En promedio la probabilidad de ser pobre del hogar chileno fue de 30,4%.  
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• La vulnerabilidad proviene de empleos precarios del jefe de hogar, de los hogares donde los 
jefes de hogar no están casados y de la escasa educación que tuvieron.  

• Cuando un jefe de hogar tiene una educación superior, el hogar tiene la mitad de 
vulnerabilidad que cuando un jefe de hogar tiene educación media o básica.  

• Hogares que aumentan el número de personas que trabajan disminuyen la vulnerabilidad en 
más de un 10% en ese mismo período 

El año 2013, el Ministerio de Desarrollo Social29 realizó un estudio con datos de la encuesta CASEN 
2011 para la Región Metropolitana y en que se utilizó un modelo probit30 para medir el impacto de un 

conjunto de variables socioeconómicas sobre la probabilidad que tiene un hogar de encontrarse bajo 
la línea de pobreza. Este estudio entrega las siguientes conclusiones:  

• Los resultados obtenidos en esta actualización (CASEN 2011), son coherentes con la primera 
estimación (que utilizó datos CASEN 2009), e indican que las variables género (en términos 

que el jefe de hogar sea una mujer) y número de personas del hogar tienen un impacto positivo 
sobre la probabilidad de identificar un hogar como pobre, el cual mostró ser estadísticamente 
significativo sólo en el caso de la segunda de estas dos variables. 

• Las variables pareja conviviente del jefe de hogar, número de personas ocupadas, educación 
media, educación superior y zona (en términos de que el hogar resida en una zona rural), se 
relacionan negativamente con la probabilidad de identificar un hogar como pobre, efecto que 
es estadísticamente significativo. 

• Asimismo, los coeficientes más altos (que señalarían un mayor impacto en términos de reducir 
la probabilidad de identificar a un hogar como pobre), son los correspondientes a las variables 
número de personas ocupadas y disponibilidad de educación superior por parte del jefe de 
hogar. 

• Los resultados oscilan entre un pronóstico de pobreza de 48% en el caso de un hogar formado 
por una mujer de entre 25 y 34 años, que vive sin pareja, con tres hijos (dos de los cuales 
tienen menos de cinco años), que trabaja y sólo tiene educación básica; y, una probabilidad 
de 0,1% en el caso de un hogar encabezado por un hombre de entre 45 y 54 años, que vive 

con su pareja, ambos trabajan, tienen dos hijos y el jefe de hogar además tiene educación 
superior. 

Estos resultados identifican, por así llamarlos, factores o variables protectores y de riesgo frente a la 
probabilidad de pobreza en la comuna. De ahí su importancia para ser considerados en el diseño de 
políticas y programas sociales que busquen disminuir efectivamente los niveles de vulnerabilidad 

social. 

  

                                                   
29 SEREMI Desarrollo Social, “Un modelo de factores que inciden en la probabilidad de pobreza: resultados CASEN 2011 
en la Región Metropolitana de Santiago”, Santiago, Abril de 2013 
30 En Econometría, los modelos probit y logit sencillos la variable dependiente toma valores de 0 ó de 1. Estos modelos 
pertenecen a una clase amplia de modelos de variables dependientes limitadas. En éstos, el valor de la variable 
dependiente está en cierta forma limitado, en vez de ser una variable continua o cuya distribución es observada en su 
totalidad. Los modelos probit y logit también son conocidos como modelos de variables cualitativas o modelos de variables 
dependientes discretas. (Fuente: Enchautegui, María E., “Módulo de estudio sobre Modelos Probit y Logit”)  
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2.2 Conclusiones 

En este apartado se presentan las conclusiones de este capítulo, las que están conformadas por la 
identificación de factores críticos y potencialidades del área de Desarrollo Social de la Comuna de 

Purén.  

Los factores críticos son todas las variables que dada su relevancia condicionan el desarrollo del 
ámbito diagnosticado. No son necesariamente aspectos negativos, pero se trata de elementos que 
deben ser considerados para el adecuado desarrollo de la comuna. En tanto, las potencialidades son 
las variables que, dadas sus características, deben ser fortalecidas para lograr un desarrollo positivo 

de la comuna en algún aspecto del área de desarrollo social de la comuna.  

2.2.1 Factores Críticos  

• Déficit de información a nivel comunal 
La mayoría de la información social a nivel comunal esta desactualizada, por lo que existe la necesidad 

de actualizarla con el fin de enfocar la inversión en aquellas problemáticas más urgentes, optimizar 
los recursos públicos, y también para tener un escenario base que permita responder y/o respaldar 
las demandas de la población, con cifras oficiales y sistematizadas. 

• Problemáticas de la vivienda 

Sumado a la falta de información actual con respecto al déficit y los indicadores de vivienda, se 
evidencia que las problemáticas identificadas en los últimos indicadores disponibles tales como bajos 

niveles de saneamiento, altos índices de hacinamiento y allegamientos siguen vigentes, al considerar 
la información otorgada por la comunidad en los talleres participativos. Otras problemáticas de la 
comuna en cuanto a vivienda se relacionan con el foco de los subsidios, programas de mejoramiento 
y oferta de vivienda para sectores rurales y también para sectores de clase media y emergente. 

• Carencias en infraestructura social e instancias recreativas 
A pesar de que se ha fomentado el deporte a nivel comunal, a través del desarrollo de fondos públicos 
nacionales en la comuna, existe una falta de oferta e infraestructura deportiva y recreacional para los 
habitantes de la comuna, quienes denuncian la falta de espacios destinados para la recreación, 

específicamente destinados a mujeres, niños y adultos mayores. 

• Violencia intrafamiliar al alza 
Este es un problema clave a nivel comunal, que afecta no solo a las víctimas directas que en su mayor 
parte son mujeres, sino que también indirectamente a otros integrantes de la familia como los niños, 

niñas y adolescentes quienes ven disminuido su bienestar psico-social y su rendimiento escolar. Este 
problema es relacionado directamente por los habitantes de Purén con el abuso de sustancias como 
el alcohol y las drogas, y al revisar los datos en series de tiempo da como resultado la conclusión de 
que las cifras van en aumento. Es así como la comuna presentó un alza abrupta de la tasa de violencia 

intrafamiliar a partir del año 2015, superando incluso la realidad regional y nacional. 

2.2.2 Potencialidades  

• Comuna con una base de organizaciones comunitarias diversas y buenas relaciones 
entre vecinos 

La comuna cuenta con un importante número y variedad de organizaciones comunitarias.  Se trata de 
vecinos y vecinas que se han organizado y que desean participar en el desarrollo de la comuna, sus 
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barrios y localidades en una gran variedad de temáticas. Constituye una potencialidad que debe ser 
reforzada por una activa gestión municipal en materia de apoyo, formación y capacitación a los 

dirigentes a asociados para generar niveles cada vez más altos de autonomía y capacidad de gestión 
de las OOCC.  

Además, durante los talleres fue mencionada la buena relación entre vecinos de la comuna, 
destacando la buena calidad de la comunicación entre los vecinos y características tales como 

amabilidad, solidaridad, cercanía y alto compromiso por las causas comunes. 

• Comuna segura y tranquila 

La comuna presenta índices menores de delincuencia si se le compara con la provincia, la región y el 
país, registrando, además, una tendencia a la baja el último periodo. Dicha situación es corroborada 

en su gran mayoría por los vecinos, quienes destacaron a Purén como un lugar tranquilo y seguro 

para vivir. 

• Niveles de pobreza en descenso 

A pesar de que La Comuna de Purén presenta índices de pobreza superiores a los promedios nacional 
y regional, la vulnerabilidad social ligada a este indicador evidencia una tendencia en descenso, 
presentando una disminución de alrededor de un 5% de la población considerada pobre entre el año 

2011 y 2013. 

• Cercanía con las autoridades  

Existe cercanía con las autoridades y los habitantes de la comuna reconocen que ha habido una buena 
relación con el municipio y que esta ha mejorado paulatinamente desde hace aproximadamente 15 

años, además, la comunidad señaló que ha habido inversión pública visible, focalizada especialmente 
en la infancia, juventud y adultos mayores. 
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3. DESARROLLO ECONÓMICO 
3.1 Nivel de desarrollo   

La comuna de Purén se caracteriza económicamente por su perfil rural, con énfasis en las actividades 

relacionadas con la agricultura, ganadería y plantaciones forestales a pequeña y mediana escala en 

donde destaca la agricultura familiar campesina y la producción de frutilla blanca en la cordillera de 

Nahuelbuta, especie característica de gran valor y potencial de desarrollo.  

La economía local provee a la población de bienes y servicios financieros, transporte, alimentación y 

bienes muebles. Además, este desarrollo tiene relación con el suministro de insumos y servicios para 

la actividad agrícola y forestal como los agroquímicos, arriendo de maquinaria y entrega de asesorías, 

entre otros. El comercio se concentra prácticamente en la zona urbana, por lo que los habitantes de 

los sectores rurales deben desplazarse, lo que resulta dificultoso debido a la escasez de movilización 

en algunos sectores, sobre todo en los meses de invierno en que los caminos se ven altamente 

deteriorados por la acción de las lluvias. 

Fotografía N°1 Comercio sector centro, comuna Purén 

 

Fuente: Mapocho Consultores, 2017 

Junto con la actividad agrícola y forestal, la construcción es otro rubro que genera flujos comerciales 

y empleo, con marcada estacionalidad durante el año, de acuerdo a las labores requeridas en cada 

actividad. El tipo de empleo que estas actividades generan es principalmente para mano de obra no 

calificada y carecen de formalidad, registros y estabilidad en el tiempo. 

Lo anterior hace que el desarrollo económico de la comuna se vea estancado debido a la ausencia de 

capitales empresariales de tamaño mayor que estimulen el desarrollo de nuevos negocios, generen 

flujos financieros e incentiven el empleo y permitan la permanencia de capital humano de tipo 

calificado. 

En la actualidad el Municipio está trabajando en aportar un perfil turístico a la comuna, fortaleciendo 

los atributos culturales, naturales y en canalizar una identidad propia que la visibilice más allá de lo 

local, - como, por ejemplo: poner en relieve que Purén es la cuna de Pelantaro y otros personajes 

ilustres -, recuperar sitios históricos, mejorar la infraestructura y fomentar el emprendimiento a partir 

de una estrategia de desarrollo sustentable.  
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3.1.1 Actividad económica 

De acuerdo con cifras oficiales, la comuna de Purén se caracteriza por el desarrollo del comercio y los 

servicios, que en líneas generales satisfacen el sistema económico local. 

Según información del Servicio de Impuestos Internos (SII)31, según el siguiente gráfico respecto del 

número de actividades económicas inscritas por los contribuyentes, las actividades económicas han 

evolucionado positivamente durante los últimos 5 años32 reflejando crecimiento. 

Gráfico N°1 Evolución de la actividad económica comuna de Purén 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2018 

Las que más aumentan el número de inscripciones cada año en SII son aquellas relacionadas con 

actividades de comercio, servicios comunitarios, desarrollo inmobiliario y alquiler, transporte y 

comunicaciones y negocios silvoagropecuarios, entre otras.  

3.1.2 Rubros económicos y empresas 

Según el registro de patentes municipales, el número de inscripciones que operan formalmente son 

del orden de 260 clasificadas en industriales, comerciales, alcoholes, microempresas y profesionales. 

Tabla N°1 Número de patentes por tipo, Comuna de Purén 
Tipo de Patente N° de patentes 

Microempresas 105 

Comerciales 88 

Alcoholes 46 

Profesionales  15 

Industriales 6 

TOTAL 260 

Fuente: I Municipalidad de Purén33  

                                                   
31 La base de datos oficial y actualizada por el SII se encuentra disponible hasta el año 2015 
32 La inscripción de actividad económica puede corresponder a un primer inicio de actividades ante el SII o a 
la incorporación de nuevas actividades. 
33 Patentes municipales vigentes, noviembre 2017  (unidad de rentas y patentes. I. Municipalidad de Purén). 
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Los tipos de patentes comerciales vigentes son reflejo de que la actividad económica apunta 

directamente a suministro de bienes y servicios, donde la concentración de los mismos se encuentra 

en el sector urbano. 

Fotografía N°2 Oferta de bienes y servicios Purén centro

  
Fuente: Mapocho Consultores 

Considerando el total del universo de empresas el rubro comercio es el que lidera proporcionalmente 

con un 41% del total y, en segundo lugar, el sector silvoagropecuario con un 23%, seguido del 

transporte y telecomunicaciones con 14%. 

Gráfico N°2 Rubros con mayor participación comuna de Purén 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2018 
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El comportamiento de la actividad económica tiene directa relación con el desarrollo de los rubros 

económicos y, por tanto, en el funcionamiento de las empresas. Al respecto, para un análisis detallado 

se consideró la variable empresa evaluada en temas como: Representatividad de empresas a nivel 

territorial, Número de Empresas, Tamaño y Volúmenes de venta. 

3.1.2.1 Representatividad a nivel territorial 

A nivel país, la comuna de Purén representa el 0,06% en relación al número de empresas, el 1,3% 

respecto a la región de la Araucanía y un 6,2% a nivel provincial. 

Gráfico N°3 Proporción del número de empresas en relación a País, Región, Provincia y Comuna 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2018 

Gráfico N°4: Proporción del número de empresas con comunas en la provincia de Malleco  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2018 

De las once comunas que conforman la provincia del Malleco, en cuanto a número de empresas, 

Purén ocupa el sexto lugar sobre Renaico, Loinquimay, Los Sauces, Lumaco y Ercilla y bajo las 

comunas de Angol, Victoria, Curacautín, Collipulli y Traiguén en número de empresas. 
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Gráfico N°5 Proporción del volumen de ventas (UF) en relación a País, Región, Provincia y Comuna 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2017 

En relación con ventas anuales, la comuna aporta el 0,008% a nivel país, el 0,7% en la región de la 

Araucanía y ocupando el quinto lugar entre las comunas de la provincia del Malleco con un 5,8%. 

Gráfico N°6 Proporción del volumen de ventas (UF) provincia del Malleco 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2017 

Cabe destacar que existe un porcentaje importante del comercio y otras actividades no formales e 

irregulares que no se registran oficialmente y que constituyen una “cifra negra”, que no aborda este 

informe. 

3.1.2.2 Número de empresas 

Entre los años 2011 y 201534 las empresas de la comuna de Purén han tenido un aumento del orden 

de un 2,8% promedio anual, presentando una leve baja en el año 2015. 

  

                                                   
34 Corresponde a las últimas cifras informadas por el SII a Febrero del 2018 
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Gráfico N°7 Evolución del número de empresas comuna de Purén entre los años 2011-2015 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2018 

En relación con el número de empresas, están ligadas fundamentalmente al comercio con un 40,8%, 

que considera ventas al por menor y almacenes. 

El 22,7% corresponde al rubro silvoagropecuario, preferentemente a subrubros de cultivos, silvicultura, 

extracción de madera y cría de animales. 

El tercer y cuarto lugar de importancia por número de empresas se registra en el transporte y hotelería 

con un 13,7% y un 5,3% respectivamente. 

En el siguiente cuadro se presentan los rubros económicos de la comuna en orden descendente, 

número de empresas y porcentaje. 

Tabla N°2 Rubros económicos por número de empresas y % comuna de Purén 

Rubro Empresas Porcentaje 

COMERCIO MAYOR Y MENOR 277 40,8 

SILVOAGROPECUARIO 154 22,7 

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 93 13,7 

HOTELES Y RESTAURANTES 36 5,3 

MANUFACTURAS NO METALICAS 35 5,2 

MANUFACTURAS METALICAS 20 2,9 

CONSTRUCCION 17 2,5 

SERVICIOS COMUNITARIOS 16 2,4 

INMOBILIARIAS Y ALQUILER 14 2,1 

ENSEÑANZA 9 1,3 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 5 0,7 

MINAS Y CANTERAS 1 0,1 

ADM. PUBLICA Y DEFENSA 1 0,1 

SERVICIOS SOCIALES Y SALUD 1 0,1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servicio de Impuestos Internos 

Otros rubros de importancia son las manufacturas no metálicas 5,2% referentes a la elaboración de 

productos alimenticios y manufacturas metálicas 2,9%. La construcción es un rubro con constante 

actividad 2,5%, el cual se realiza en su mayoría de manera informal.  
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Fotografía N°3 Estación de combustible y producción maderera, comuna de Purén 

 

Fuente: Mapocho Consultores, 2017 

3.1.2.3 Tamaño empresas 

Tal como se mencionó anteriormente, las empresas de Purén manifiestan un aumento de un 2,8% 

promedio anual llegando en la actualidad a un número superior a las 670 empresas. Según el tamaño, 

están distribuidas en micro, pequeña y mediana empresa. 

El 75% corresponde a la microempresa, un 17% pequeña empresa y el 2% mediana empresa. 

Un 6% no presenta información o se declara sin ventas y según información oficial, en la comuna no 

hay grandes empresas.  

Gráfico N°8 Distribución de empresas por tamaño comuna de Purén35

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2018 

  

                                                   
35 El tamaño de empresa se clasifica en base al cálculo de las ventas anuales del contribuyente en los siguientes rangos:  
Micro: 10,01 UF a 2400 UF 
Pequeña: 2400 UF a 25000 UF 
Mediana: 25000 UF a 100000 UF 
Grande: 100000 UF a más de 1000000 UF 
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3.1.2.4 Volumen de venta  

Desde al año 2011 al 2015, las empresas de la comuna han experimentado un aumento en los 

volúmenes de venta, alcanzando un promedio de 4,8% anual con una leve caída en el año 2014 siendo 

similar comportamiento al número de empresas. 

Gráfico N°9 Comportamiento del volumen de ventas (UF) en periodo 2011-2015, comuna de Purén 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2017 

En términos de ventas e ingresos el sector agropecuario toma la delantera, secundado por el comercio 

y en tercer lugar el transporte y comunicaciones. 

Gráfico N°10 Importancia de rubros económicos según ventas, comuna de Purén

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2018. 

3.1.2.5 Producción silvoagropecuaria 

La actividad silvoagropecuaria es la principal fuente de desarrollo económico de la comuna de Purén 

donde el 80% de la superficie cultivada corresponde a producción maderera con explotación de 

especies forestales, como pino y eucalipto. 

  

  



 

68 
 

Fotografía N°4: Explotaciones forestales, comuna de Purén 

 

Fuente: Mapocho Consultores 

En relación con la producción agrícola resaltan la agricultura familiar campesina, pequeña y mediana. 

Tabla N°3 Superficie cultivada según explotación comuna de Purén 

Explotación Superficie en hectáreas Porcentaje 

Plantaciones forestales 6.039 81,57 

Cereales 607,3 8,20 

Leguminosas y tubérculos 312,7 4,22 

Plantas forrajeras 247 3,34 

Frutales 79,9 1,08 

Cultivos industriales 60,5 0,82 

Hortalizas 56,2 0,76 

Viñas y parronales viníferos 1,04 0,01 

Total de la superficie explotada 7.403,69 100 

Fuente: INE (VII Censo Agropecuario, 2007) 

Fotografía N°5 Producción agropecuaria, comuna de Purén 

 

Fuente: Mapocho Consultores, 2017 

Los cereales, principalmente trigo y cultivos como la papa son característicos en la producción agrícola 

de toda la región de la Araucanía. En tercer orden de superficie cultivada se encuentran las plantas 
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forrajeras como la alfalfa y el trébol, destinadas principalmente a la alimentación de ganado bovino, 

según muestra la siguiente tabla. 

Tabla N°4 N° de cabezas de ganado según especie 

Especie N° cabezas 

Bovinos 7.671 

Ovinos 2.122 

Cerdos 3.980 

Caballares 319 

Caprinos 165 

Conejos 7 

Fuente: INE (VII Censo Agropecuario, 2007) 

Adicionalmente, Purén posee ciertos atributos edafoclimáticos que entrega la Cordillera de 

Nahuelbuta, que permiten la explotación de cultivos no tradicionales, generando alternativas de 

distinción y desarrollo, como es el caso de la frutilla blanca36, el cultivo del avellano y castaño para la 

elaboración de productos gourmet y plantaciones de uva vinífera de la variedad Pinot noir en un trabajo 

conjunto desarrollado por la Viña San Pedro y la comunidad de Buchahueico. 

3.1.2.6 Turismo 

El turismo es una de las industrias de más rápido crecimiento, siendo un importante motor del progreso 

socioeconómico a través de la creación de empleos, empresas, emprendimientos e infraestructura, 

entre otros impactos positivos. 

Fotografía N°6 Sitios con potencial turístico, comuna de Purén 

  

Fuente: Mapocho Consultores, 2017 

El potencial turístico de Purén se compone del conjunto de ofertas culturales, naturales y 

arquitectónicas, donde se destacan algunos, según muestra el cuadro a continuación: 

  

                                                   
36 Según estudios, ya en 1550 los conquistadores españoles habían descubierto los cultivos de frutilla blanca que los mapuches tenías en los faldeos de 

la cordillera de Nahuelbuta 
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Tabla N°5 Parte de los atractivos turísticos de la comuna de Purén 

Fuente: I. Municipalidad de Purén (PLADECO 2012-2016) 

El Programa de Turismo de la Ilustre Municipalidad de Purén se encuentra formulando el Plan de 

Desarrollo Turístico (PLADETUR), con el fin de poner en valor las potencialidades y atractivos de la 

comuna dando conocer su historia tradición y cultura. Este proyecto considera el cumplimento de 

objetivos en el corto, mediano y largo plazo como una estrategia integral, sostenible y que genere 

flujos de turistas que realcen atributos como: 

  

Atractivo turístico Descripción 

Fuerte de la 
Pacificación (Fuerte 
Purén) 

Ubicado en una pequeña loma situada a aproximadamente 5 cuadras de la Plaza de Armas del 
actual Pueblo de Purén. Fue fundado en 1869 por orden de don Cornelio Saavedra, en su 
momento tuvo gran importancia estratégica en la Guerra de Arauco.  

Monumento Natural 
Contulmo 

En la Cordillera de Nahuelbuta. Posee una topografía de fuertes pendientes, terrenos 
escarpados que dan origen a numerosos cursos de agua y una abundante vegetación.  

Museo Histórico  Reúne objetos, fotografías y documentos de la historia de Purén, además de pertenencias de 
la destacada actriz Malú Gatica. Está ubicado frente a la Plaza de Armas de la ciudad.  

Keules Túmulos Mapuches, artificiales y sagrados, con una data de más de 500 años de antigüedad, 
edificados en las cercanías de Purén. 

Petroglifos Vestigios arqueológicos que están en un gran frente de piedra, ubicada en la ribera del río 
Nahuelco, sector Pangueco, los cuales demuestran un doblamiento prehistórico en el área.  

Construcciones 
Arquitectónicas 

Construcciones de los colonos que llegaron a la región. Mayoritariamente datan de fines del 
1800. Dentro de estas construcciones podemos destacar la Mansión Boisier, en la cual 
actualmente funciona el Departamento de Educación Municipal y que fue cuna de la exitosa 
actriz chilena Malú Gatica. 

Humedales Ecosistema de gran importancia debido a la biodiversidad del lugar. Se puede encontrar una 
valiosa avifauna local y migratoria.  

Fuerte Salvador de 
Coya 

A 3 Km. de la ciudad de Purén, muy cerca de los petroglifos, por lo cual el visitante puede hacer 
un recorrido atractivo por el área. Su construcción fue ordenada por el Gobernador Martín 
García Oñez de Loyola el 1 de enero de 1594 

Salto Rayen Compuesto por dos hermosas caídas de agua a las cuales se puede acceder después de 
aproximadamente media hora de caminata por un sendero rodeado de bosque nativo y 
helechos que miden más de 2 metros de altura, además de una gran cantidad de aves, se debe 
atravesar puentes de varas los cuales conducen primeramente a la cascada de 17 metros, 
continuando con el sendero se puede observar el imponente salto de 22 metros de altura.   

Museo Mapuche En él se exhiben diversos objetos que relatan la historia de la cultura mapuche. Algunos de 
estos objetos han sido encontrados por los propios habitantes de la comuna. En sus comienzos 
se ubicaba al interior del Fuerte de la Pacificación. En la actualidad, exhibe sus muestras en un 
edificio municipal que se ubica dentro del área del Fuerte. 
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• Incorporación de la comunidad visibilizando su identidad 

• Mejoramiento de la oferta de gastronomía, artesanía y la potenciación de productos 
característicos como la frutilla blanca y avellana. 

• Calidad de los servicios y cumplimiento de normativa (servicios higiénicos, resoluciones 
sanitarias, etc.) 

• Información turística 

• Infraestructura de las rutas y sitios turísticos, señaléticas y áreas verdes. 

• Recuperación de sitios abandonados con interés turístico como los túneles ferroviarios de la 
cordillera de Nahuelbuta 

3.1.3 Empleo 

El empleo en la comuna de Purén está directamente relacionado con la actividad silvoagropecuaria 

que ofrece una oferta laboral marcada por la estacionalidad y a la mano de obra no calificada. La 

administración pública es también quien absorbe la mayor cantidad de mano de obra calificada y no 

calificada. Como muestra el gráfico a continuación, existe variabilidad en el número de trabajadores 

en donde hay intermitencia entre cada año. 

Gráfico N°11 Evolución del número de trabajadores en el periodo 2011-2015, comuna de Purén

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2018 

Este comportamiento se entiende de alguna manera por la ausencia de empresas de gran tamaño 

que permitan absorber y mantener volúmenes de personal en el largo plazo. En el caso específico de 

las pequeñas y microempresas que predominan en Purén, estas no pueden sostener una 

empleabilidad constante. 

Tabla N°6 Trabajadores dependientes por rubro, comuna de Purén 

Rubro N° Trabajadores Porcentaje 

SILVOAGROPECUARIO 536 33,0 

ADM. PUBLICA Y DEFENSA 465 28,6 

COMERCIO MAYOR Y MENOR 270 16,6 
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TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 135 8,3 

ENSEÑANZA 72 4,4 

CONSTRUCCION 66 4,1 

HOTELES Y RESTAURANTES 29 1,8 

MANUFACTURAS METALICAS 16 1,0 

MANUFACTURAS NO METALICAS 15 0,9 

INMOBILIARIAS Y ALQUILER 15 0,9 

ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA 5 0,3 

SERVICIOS COMUNITARIOS 2 0,1 

TOTAL 1.626 100,0 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2018 

El 33% de los empleos se concentra en el sector silvoagropecuario, el 28,6% corresponde a la 

administración pública. 16,6% al comercio y el 8,3% al transporte. 

En cuanto a la oferta de empleo, por tamaño de la empresa, la pequeña es quien genera el mayor 

trabajo dependiente seguida de la mediana empresa.   

Gráfico N°12 Trabajadores dependientes por tamaño de empresa, comuna de Purén 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Servicio de Impuestos Internos, 2018 

A nivel de municipio la información laboral está a cargo de la Oficina Municipal de Inserción Laboral 

(OMIL), cuya función es ejecutar ayuda social en el área de Empleo y Capacitación, realizando talleres 

de apresto laboral y apoyo psicosocial. 
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Fotografía N°7 Oficina Municipal de Información Laboral (OMIL), Comuna de Purén 

  

Fuente: Mapocho Consultores 

En la actualidad OMIL se encuentra en la tipología SENCE37 nivel II con el 94% de las metas 

cumplidas. 

Según registro del año 2017 hay un total de 500 inscritos de las cuales 282 se encuentran con 

colocaciones según los parámetros y metas definidas por SENCE. Junto con ello se ha logrado realizar 

una feria laboral, diversos talleres de empleabilidad y cursos beneficiados por SENCE e impartidos 

por Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC). 

3.1.4 Oficinas y programas de apoyo para el desarrollo económico 

La Municipalidad a través de la Unidad de Desarrollo Económico Local (UDEL)38, apoya a 

emprendedores y microempresarios en distintos rubros como el apícola, turismo y producción de 

bienes y servicios. A su vez, tiene como objetivo realizar asesorías técnicas y sistemas operativos en 

la comuna, destacando sectores de la alta cordillera de Nahuelbuta y lugares cercanos al entorno 

urbano. 

UDEL39 es la encargada de coordinar en forma interna los siguientes programas y dependencias: 

• Programa de Desarrollo Rural (PRODER)  

• Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) en convenio con Indap. 

• Programa de Desarrollo Territorial Indígena (PDTI) en convenio con Indap  

• Programa de Desarrollo Forestal (PRODEFOR) 

• Oficina de Fomento Productivo.  

• Programa Mujeres Jefas de Hogar (PMJH) en convenio con SERNAM.  

• OMIL y Programa de Fortalecimiento OMIL (FOMIL) en convenio con SENCE.  

• Programa Servicio País en convenio con la FUSUPO.  

                                                   
37 En la actualidad, OMIL mantiene un único convenio con el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) rigiéndose por las 
líneas estratégicas y metas que este organismo indica (Plan Guía Operativa). 
38 Cuenta pública 2016 I. Municipalidad de Purén 
39 Reglamento interno I. Municipalidad de Purén 
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Fotografía N°8 Plaza intercultural, comuna de Purén 

 

Fuente: Mapocho Consultores 

Como estrategia UDEL ha propuesto orientar sus esfuerzos en rubros prioritarios como: 

• Turismo 

• Frutilla blanca, producto estratégico para 8 productores (Manzanal) 

• Leña seca 

• Producción de papas 

• Apicultura 

• Hortalizas bajo plástico y comercialización a nivel local 

• Merkén 

• Propuesta de trabajo en la cordillera, productos forestales no maderables 

3.2 Conclusiones 

Una vez realizado el análisis de las fuentes de información, vale decir, documentos, entrevistas a 

funcionarios municipales y talleres territoriales las conclusiones son las siguientes. 

3.2.1 Factores críticos 

• Fragmentación cultural de territorio, principalmente entre el sector urbano y las comunidades 
rurales, dificultando la comunicación para generar alianzas, estrategias de desarrollo de ideas 
de negocio y emprendimiento. 

• Geografía del territorio que dificulta dar respuesta adecuada y temprana a las emergencias, 
por ejemplo, aislamiento agua y corte de caminos en el periodo invernal, generando 

desabastecimiento de bienes de primera necesidad en localidades alejadas del comercio. 

• Ausencia de un plan regulador comunal que entregue lineamientos claros y específicos según 
la realidad y necesidades de Purén.  

• Necesidad de una estrategia de turismo que considere, el rescate de las tradiciones, la 
preservación de los recursos, desarrollo sustentable e integración cultural como eje 

fundamental. 

• A pesar de sus potencialidades, no hay una estrategia que entregue visibilidad de la comuna 
más allá de lo local (señalética, redes sociales, infraestructura, material de difusión, etc.) 
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• Las exigencias de formalización y tramitación de autorizaciones son complejas para 
emprendedores que no están preparados para postular a los fondos disponibles.  

• Se requiere mejorar la calificación del capital humano relacionado y asociado a las principales 
actividades productivas de la comuna. Al respecto no hay las suficientes oportunidades 
laborales para la mano de obra calificada y, por tanto, este grupo se ve en la obligación de 

migar hacia otras comunas y regiones. 

• Cambio climático que ha alterado la producción de cultivos agrícolas, generando la necesidad 
de adaptación, innovación y desarrollo de prácticas y tecnologías apropiadas. 

• Necesidad de generar espacios para agricultores PRDER, PDTI y PRODESAL en ferias libres 
y vinculación de productores en otras actividades de participación como exposiciones que 
permitan la difusión y visibilidad de su actividad. 

• Dificultades en la compra y transporte de altos volúmenes de insumos agrícolas, debido a la 
deficiente conectividad.  

• Falta de asociatividad de pequeños agricultores para la comercialización y disminución de los 
costos de producción. Esto genera utilidades menores y, por tanto, obliga al cambio de 
actividad económica de los agricultores, generando impactos en la empleabilidad y desarrollo 
productivo de la comuna. 

• Dificultad en agricultores para regularización de predios, resoluciones sanitarias, iniciación de 
actividades, vinculación con empresas y proyectos de riego. En su mayoría son adultos 
mayores que no manejan las vías ni sistemas de postulación. 

• Necesidad de incentivos a jóvenes para desarrollar actividades agrícolas desde subsidios 
para la producción y especialización técnico profesional. 

• Necesidad de potenciar el conocimiento de la operativa de instrumentos y programas de 
desarrollo como FOSIS, SERCOTEC, CORFO, etc. 

• Numerosas fuentes de financiamiento que no cuentan con el seguimiento adecuado durante 
el desarrollo de los proyectos y/o no tienen pertinencia con los requerimientos del territorio. 

• Articulación y/o coordinación entre oficinas municipales para seguir los mismos lineamientos 
estratégicos. 

• Ausencia de inversión de grandes empresas que puedan absorber mano de obra en cantidad 

tanto calificada como no calificada. 

3.2.2 Potencialidades 

• Condiciones geográficas y naturales del entorno para desarrollar diversas actividades en 
función del desarrollo económico. (Agrícola, forestal, Pecuario, Turismo, etc.). Entre los 
atributos destacan la cordillera de Nahuelbuta, humedales, monumento natural Contulmo. 

• Historia y tradición de la cultura Mapuche que agrega valor y riqueza a la imagen de la comuna 
a través de las artes y oficios ancestrales como el tejido, artesanía, trabajo en mimbre, 
madera, cestería, gastronomía, Wetrupantu, etc. 
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• Multiculturalidad del territorio con presencia de colonias suizas, italianas y árabes que aportan 
sus costumbres como atractivo. 

• Patrimonio arquitectónico constituido de edificaciones e infraestructura que datan de siglos 
pasados con gran valor los cuales están siendo recuperados paulatinamente. (Teatro 
municipal, colegio gemelo que data de 1917, Túneles ferroviarios en la cordillera de 

Nahuelbuta, etc.). 

• Personajes ilustres nacidos en Purén como Pelantaro (Estratega Mapuche), Tulio Mora 
Alarcón (Compositor del Himno de Purén), Malú Gatica (Actriz), Sergio Boassier (Arquitecto), 
Sergio Neira (Escritor), Iván Contreras (Artista plástico). 

• Oferta de bienes y servicios de primera necesidad en el sector centro (Alimentos, Banco, 
Combustible, transporte, etc.) 

• Condiciones edafoclimáticas para el establecimiento de cultivos y el desarrollo de la actividad 
ganadera y forestal. Junto con ello el conocimiento y capacidad de quienes desarrollan dichas 

actividades. 

• Cultivo de la frutilla blanca, producto de alto valor y posibilidades de desarrollo como imagen 
de la comuna y generadora de emprendimientos individuales, asociativos con impactos 
económicos y también de índole social. 

• Puesta en valor de productos forestales no maderables como el avellano que al igual que la 
frutilla blanca presenta grandes posibilidades de desarrollo y posicionamiento en mercados 
de alto valor. 

• Proyecto innovador, referente al establecimiento de viñas de la variedad Pinot noir, para 
ampliar la superficie plantada y replicar la actividad en otros sectores, generando nuevos flujos 

comerciales por la demanda de mano de obra bienes y servicios. 

• Voluntad de apoyar el emprendimiento de parte de la actual administración a través de la 
Unidad de Desarrollo Económico Local (UDEL) y los programas que esta unidad dirige. 

• Proyecto PLADETUR que permitirá contar con normas, reglamentos e instructivos que 
favorezcan la sostenibilidad del sector a partir de marcos específicos de acciones positivas y 

preventivas que garanticen un desarrollo turístico sustentable que aporten a la consolidación 
del sector como el principal motor del crecimiento económico y al posicionamiento de la 
comuna de Purén como destino turístico.   

• Proyectos en fase de aprobación como planta de revisión técnica que aportará ingresos 
importantes a la comuna y el complejo deportivo de alta calidad en infraestructura que podrá 
albergar actividades no sólo deportivas, sino también, culturales, económicas y apoyo al 
emprendimiento. 
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4. DESARROLLO TERRITORIAL 
4.1 Nivel de Desarrollo 

4.1.1 Ordenamiento Territorial 

Generalidades 

La Comuna de Purén y particularmente su cabecera comunal poseen una gran carga simbólica al ser 

el espacio en el que se manifestó por más de trescientos años, la resistencia a la dominación española, 

del pueblo mapuche en la llamada Guerra de Arauco. Se trata de una antigua plaza fuerte, fundada 

por Juan Gómez de Almagro, por orden del gobernador de Chile Pedro de Valdivia, en la primavera 

de 1553. Fue denominada Juan Bautista de Purén. 

Tras el “desastre de Curalaba40” el caserío, que se había convertido en una fortaleza gracias a Alonso 

de Sotomayor, es despoblado e incendiado. El gobernador Francisco de Meneses vuelve a poblar y 

reconstruir el fuerte pero en 1723 y por decisión del gobernador Gabriel Cano y Aponte, se abandona 

la localización inicial y se construye lo que se llamó fortaleza San Carlos de Purén o también Nuevo 

Purén. 

El coronel Cornelio Saavedra R. funda, el 9 de febrero de 1869, Purén, iniciándose la  ocupación de 

la Araucanía, por colonos chilenos y europeos. La Provincia de Malleco y el Departamento de Angol 

(que tenía como Subdelegación Purén) se crean el 12 de marzo de 1887 bajo el gobierno de José 

Manuel Balmaceda. El 12 de agosto de 1907 fue aprobada por el concejo de Estado la creación 

definitiva de Purén y el 8 de septiembre de 1936 se estableció la Provincia de Malleco, creándose 

propiamente tal, la comuna de Purén.  

Fotografía N°9: Casa Scheel desaparecida tras un incendio 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=2xahmQBYNPU  

                                                   
40 La batalla de Curalaba, fue una trascendente derrota militar de las fuerzas españolas frente a los Mapuches ocurrida el año 1598. Es 
considerada una de las principales acciones bélicas de la guerra de Arauco ya que consistió en la casi total aniquilación de una columna 
comandada por el gobernador de Chile Martín Óñez de Loyola a manos de las huestes dirigidas por los toquis Pelantrarü, Huaiqu imilla 
y Anganamön.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Arauco
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juan_G%C3%B3mez_de_Almagro&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Valdivia
https://es.wikipedia.org/wiki/1553
https://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_de_Sotomayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_de_Sotomayor
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Meneses
https://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Cano_y_Aponte
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Carlos_de_Pur%C3%A9n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cornelio_Saavedra_Rodr%C3%ADguez
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocupaci%C3%B3n_de_la_Araucan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ocupaci%C3%B3n_de_la_Araucan%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Malleco
https://es.wikipedia.org/wiki/Angol
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Balmaceda
https://es.wikipedia.org/wiki/1907
https://es.wikipedia.org/wiki/1936
https://www.youtube.com/watch?v=2xahmQBYNPU
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4.1.2 Instrumentos de Ordenamiento Territorial 

4.1.2.1 Estrategia Regional de Desarrollo 2010-2022, Región de La Araucanía  
La Estrategia de Desarrollo Regional de la Región de la Araucanía posee un importante arraigo con el 

territorio y por tanto, sin ser precisamente un Instrumento de Ordenamiento Territorial, el modo como 

se involucra con la región, hace pertinente su análisis. Para empezar, la Estrategia establece lo que 

define como “territorios o unidades de planificación41” agrupando comunas que guardan entre sí, 

relaciones de continuidad y similitudes productivas. En el caso de Purén, se la adscribe a la unidad 

denominada “Territorio Nahuelbuta”: conformada por las Comunas de Purén, Los Sauces, Traiguén, 

Galvarino, Chol-Chol y Lumaco42.   

Imagen N°1: Las unidades de planificación de la Región de La Araucanía según la Estrategia Regional 

 

Fuente: Estrategia de Desarrollo Regional, Región de la Araucanía, Página 17  

La estrategia vuelve a validar el diagnóstico elaborado el año 2008 para esta unidad de planificación 

y concluye que: “los principales problemas para este territorio”, siguen siendo el “decrecimiento de la 

población rural y urbana en dos de las comunas (Galvarino y Los Sauces), población con aumento de 

la pobreza e indigencia, conflicto de intereses interétnicos, bajo nivel de indicadores educacionales en 

cobertura y calidad, carencia y precariedad de servicios básicos y viviendas rurales, problemas de 

conectividad vial interna, alto porcentaje de unidades prediales que desarrollan agricultura de 

subsistencia, cuyos suelos están altamente erosionados, mala calidad de suelos para el desarrollo de 

actividades agrícolas, escasez de agua principalmente para consumo humano y actividades 

productivas, bosque nativo deteriorado asociado a la expansión de la forestación exótica, incendios 

                                                   
41 Estrategia Regional de Desarrollo, Región de La Araucanía, Página 17 
42 Las otras unidades son: 1.- Territorio Malleco Norte: Comunas de Angol, Renaico, Collipulli y Ercilla, 2.- Territorio Asociativo Valle 
Central: Comunas de Victoria, Perquenco y Lautaro, 3.-  Territorio Araucanía Andina: Comunas de Lonquimay, Curacautín, Melipeuco, 
Vilcún y Cunco, 4.- Territorio Temuco–Padre Las Casas: Comunas de Temuco y Padre Las Casas, 5.- Territorio Araucanía Lacustre: 
Comunas de Villarrica, Pucón y Curarrehue, 6.- Territorio Asociación Cautín Sur: Comunas de Freire, Pitrufquén, Gorbea y Loncoche y  
7.- Territorio Intercultural de Ríos y Mar: Comunas de Carahue, Nueva Imperial, Saavedra, Teodoro Schmidt y Tolten.  
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forestales, periodos de fuertes lluvias en invierno y fuertes sequías en periodo estival con alto impacto 

en la población asociado a la vulnerabilidad social del territorio”. A esto, los participantes de consultas 

ciudadanas convocados para el desarrollo de la estrategia, agregaron “la ausencia de diálogos 

ciudadanos, debilidad de la organización social, trato desigual para las regiones, el suelo se encuentra 

en gran parte erosionado sumado a un déficit de recursos hídricos, bajo crecimiento del empleo, donde 

el principal afectado es el grupo familiar en su conjunto, decrecimiento de los ingresos y estrategias 

de fomento incompatibles con la realidad regional por diversas reglamentaciones43” 

Fotografía N°10: La preservación del espacio urbano y rural de Purén se manifiesta en los objetivos de la Estrategia 
Regional 

Fuente: http://www.purenaldia.cl/2013/01/verano-purenino-fiestas-aniversarias.html  

Del análisis del territorio en sus distintas dimensiones, la estrategia de Desarrollo Regional de La 

Araucanía establece un conjunto de lineamientos estratégicos, tanto de carácter transversal como 

territorial. De los primeros, el que resulta necesario para este diagnóstico es el denominado: Desarrollo 

Sustentable de Ciudades y Territorios, cuyos objetivos son los siguientes44: 

• Mejoramiento de la infraestructura regional y aumento de la conectividad eficaz y segura entre 
las diferentes ciudades o pueblos de forma de facilitar tanto el acceso a servicios como a 
fuentes de empleo para así posibilitar la conformación de una red armónica de asentamientos 
humanos de todo tamaño poblacional. 

• Situar a la ciudad de Temuco como la capital de servicios del sur de Chile asegurando que su 
metropolización y conurbación con las comunas de Padre Las Casas, Freire, Vilcún, Lautaro 
y otras, siga un modelo de ciudad sustentable con identidad, valor agregado, e infraestructura 
que invitan a sus usuarios para que vivan en ella, la visiten e inviertan.  

                                                   
43 Estrategia Regional de Desarrollo, Región de La Araucanía, Página 45 
44 Ibídem Pagina 75 a la 79. Los otros Lineamientos Estratégicos son: Cohesión Social, Crecimiento Económico, Identidad Regional e 
Institucionalidad Publica Regional.  
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• Fortalecer ciudades intermedias con servicios e infraestructura para transformarlas en 
plataformas de servicios de la Región que superen las desigualdades intrarregionales. 

• Poner en valor el Borde Costero de la Región en lo que dice relación con sus recursos 
pesqueros, acuícolas, silvoagropecuarios, turísticos y con las ventajas de localización y 
características técnicas para la instalación de un puerto comercia 

• Conformar un sistema regional de asentamientos humanos que favorezca el crecimiento, la 
generación y difusión de innovaciones en el contexto de un adecuado equilibrio de las 
ciudades frente a los espacios rurales 

• Conservar los recursos naturales y la biodiversidad regional considerando sus 
potencialidades, limitantes y restricciones a través de la generación de conocimiento aplicado 
a las políticas de inversión, con atención en la gestión de los recursos hídricos.  

• Fomentar la diversificación de la matriz energética regional, favoreciendo la utilización de 
fuentes de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y el uso eficiente de la energía. 

En cuanto a los Objetivos y líneas de acción por territorio, los señalados para la unidad de planificación 

“territorio Nahuelbuta”, son los siguientes: 

• Diseñar y aplicar un Plan Nahuelbuta, que contemple un programa de inversión pública y 
fomento de la inversión privada en conjunto con las municipalidades del territorio para 
reorientar las economías de subsistencia, favoreciendo la creación de nuevos negocios y el 
emprendimiento en actividades silvoagropecuarias y turísticas. 

• Diseñar y ejecutar un programa público-privado para la recuperación de paisajes y 
biodiversidad, asociada a la producción silvoagropecuaria y turística del territorio. 

• Reestructurar el Programa de Agua Potable Rural asegurando este recurso para consumo 
humano como para el desarrollo de actividades productivas, a través del perfeccionamiento 

de programas y proyectos que generen embalses, sistemas de acumulación con tecnologías 
ancestrales y/o nuevas, junto al manejo de vegetación nativa en cabeceras de cuenca, para 
resolver los problemas asociados al desbalance de los recursos hídricos. 

• Desarrollar una revisión de la normativa sobre usos y derechos de agua, normativas 
ambientales, uso de las riberas, localización de viviendas sociales y tributación, con el fin de 
que la bancada parlamentaria presente los proyectos de ley pertinentes.  

• Implementar actividades de desarrollo territorial rural basadas en la reconversión productiva y 
un acompañamiento institucional basándose en la experiencia del Centro Latinoamericano 
para el Desarrollo Rural (RIMISP).  

• Desarrollar programas y proyectos que aumenten el número de embalses y acumuladores de 
agua incorporándole nuevas tecnologías que permitan resolver los desbalances hídricos. 

• Mejorar la conectividad vial intra e interregional para el acceso de la población a servicios y 
apoyo a las actividades productivas. 

• Desarrollar y masificar el uso de las Tics como apoyo a los procesos educativos y productivos 
del territorio. 
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• Generar programas específicos para la atención de los adultos mayores y para la educación 

básica, media y técnico profesional en consonancia con la nueva realidad del territorio. 

4.1.2.2 Plan Regional de Desarrollo Urbano de la Región de La Araucanía. 

No se encuentra aún promulgado este instrumento, sin embargo, en términos de diagnóstico, presenta 

algunas definiciones claras que indudablemente serán parte de los lineamientos que formarán parte 

de su materialización.  

El Diagnostico del Plan define un conjunto de unidades territoriales “a través del reconocimiento de 

dos elementos fundamentales respecto al sistema natural: su estado (estructura y función) y su 

comportamiento frente al cambio”, se propone un “Análisis Integrado” de los sistemas naturales 

caracterizados como45:  

• “Global, porque el paisaje llamado natural, es a la vez una estructura y un sistema que 
funciona en el espacio y en el tiempo y, es una reacción a la investigación científica que 
tiende a fragmentar el sistema y a perder de vista interrelaciones entre el medio natural y 

social; e”  

• “Integrado, porque se basa en un análisis de sistemas que reconoce una jerarquía entre los 
conjuntos y los elementos y sus interrelaciones, con que permite aprender todos los matices 
del mosaico paisajístico”.  

Con este predicamento, el diagnóstico del futuro Plan, definió 5 unidades para el territorio regional, las 

que permitieron conocer el estado y tendencia actual del territorio. Las características de estas 

unidades son:  

• La unidad “Andina volcánica de alta naturalidad y aptitud diversa”, caracterizada “por 
ser un área de baja intervención antrópica, manteniendo por ello menor presión sobre sus 
recursos, situación que se refleja en la concentración de Áreas Silvestres Protegidas por el 

Estado. Además, esta unidad presenta variados grados de accesibilidad, lo que se atribuye 
a su relieve cordillerano y a lo inclemente de las condiciones en época de invierno, 
manteniendo gran parte de este territorio aislado. Por otra parte, en ella se emplazan los 
volcanes descritos para la región, dando un carácter especial a esta unidad, ya que 

dependiendo de la actividad volcánica registrada para cada uno de estos macizos 
cordilleranos se han producido diferentes procesos de sucesión ecológica dando diversos 
matices a la fauna y flora presente en el área”46.  

• La unidad “Central de Alta Intervención y Aptitud Agroganadera” caracterizada por ser 
“la unidad que mayor presión antrópica presenta, lo anterior, se refleja en la concentración 
de población, asentamientos y estructuración vial actual, con procesos de evolución 
regresiva y progresiva. Además, registra importantes cambios en el uso del suelo, intensa 
división predial, degradación de los sistemas naturales y procesos de inundación dado que 

la mayoría de los centros poblados se emplaza en torno a cursos de agua. Dentro de esta 
unidad se identifican cuatro subunidades divididas según su actividad y grado de 

                                                   
45 Síntesis Diagnóstico – Plan Regional de Desarrollo Urbano, Laboratorio de Planificación Territorial de la Universidad Católica de 

Temuco. SEREMI MINVU, Región de la Araucanía.  
46 Ídem 
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degradación: plataformas de uso agrícola, plataformas de uso ganadero, plataformas de 
uso mixto y expansión forestal y, plataformas y Valles Locales de uso urbano47”.  

Imagen N°2: Unidades de diagnóstico para la caracterización del territorio en el marco del Plan Regional de Desarrollo 
Urbano 

Fuente: Síntesis Diagnóstico Plan Regional de Desarrollo Urbano de la Región de la Araucanía. 

• La unidad “Costero Degradado de Alta Intervención” caracterizada por “el alto grado de 
antropización y degradación de sus recursos naturales producto del proceso de intervención 

del área, ya que esta fue conocida en otros tiempos como el granero de Chile y una vez 
agotado sus tierras comenzó el reemplazo de la actividad agrícola por la forestal, lo anterior, 
debido al grado de erosión hídrico de estos suelos. Además, esta unidad presenta serios 

                                                   
47 Ídem 



 

85 
 

problemas de déficit hídrico asociado a la degradación de sus recursos con procesos de 
evolución regresiva y progresiva. Se ha traducido en la migración de la población a centros 

urbanos y tierras más fértiles. En ella se reconocen dos subunidades: secano interior 
agrícola y secano interior de expansión forestal48”   

• La unidad “Costero de Uso y Expansión Forestal” caracterizada por “emplazarse en gran 
parte de la Cordillera de la Costa con incremento de la actividad forestal. En ella se 

reconocen tres subunidades: cordillerano Nahuelbuta-nativo, secano forestal-expansión 
reciente y secano de uso mixto”49 y  

• La unidad “Costero de Uso Agrícola Intensivo y Expansión Forestal Reciente” 
caracterizada por “emplazarse en relieves litorales y concentrar un alto porcentaje de 

población mapuche. Además, se ve afecta a procesos de erosión hídrica, de inundación, 
anegamiento y durante el terremoto de 1960 a Tsunami lo que implica serias restricciones 
y limitaciones para el desarrollo del área. En ella se reconocen tres subunidades: 
humedales palustre-lacustre, cuencas hidrográficas locales y cordillerano de uso y 

expansión forestal50”  

Como es posible constatar en el Plano síntesis de ubicación de cada una de estas unidades, Purén 

comparte dos de estas: La unidad “Costero de Uso y Expansión Forestal” (en dos de sus 

subunidades, la de Secano Forestal de expansión reciente y Cordillerano Nahuelbuta de bosque 

nativo) y la unidad “Costero de Uso Agrícola Intensivo y Expansión Forestal Reciente” (en una de 

sus subunidades: cordillerano de uso y expansión forestal).  

Por último, la propuesta de Plan logra identificar 8 Lineamientos Estratégicos para la estructuración 

del territorio de La Araucanía, estos son:  

• Lineamiento Nº 1. Estructuración de sistemas de centros poblados: La propuesta para el 
sistema de centros poblados reconoce una forma de agrupación, estructurada en torno a 

centros nodales distribuidos en el territorio equilibradamente, donde prima la relación de 
tiempos de viajes y de centralidad. Para estos efectos se definen: Centro de servicios 
intercomunal, Centro de servicio comunal, Enclave turístico, Enclave rural, Enclave pesquero 
acuícola, Enclave industrial y Enclave dormitorio. 

• Lineamiento Nº2. Asentamientos prioritarios: La prioridad de los asentamientos urbanos de la 
región se definieron de acuerdo con los siguientes parámetros: Impacto, Potencialidad y 
Vulnerabilidad. 

• Lineamiento Nº3. Conectividad:  Se apunta a lograr una conectividad transversal de los 
territorios con características similares y de este modo optimizar las condiciones de 

accesibilidad equilibrada respecto de sus condicionantes imperantes en la región, con el 
objetivo de optimizar una red que responda al diseño descentralizado optimizando tiempos de 
viaje y favoreciendo la intermodalidad del transporte sobre la base de lo que ya se ha obrado 
en materia de conectividad, que ya está garantizando la conectividad de los centros poblados. 

  

                                                   
48 Ídem 
49 Ídem 
50 Ídem 
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• Lineamiento Nº4, Dotación y Requerimientos de Infraestructura Sanitaria: Se plantea 
incorporar en la evaluación de proyectos en Áreas Rurales, una solicitud de dotación, de 
requerimientos de Infraestructura Sanitaria, Energética, de Telecomunicaciones, de 
Equipamiento, de riego, de captación de agua y de actividades productivas.  

• Lineamiento Nº5, Instrumentos de Planificación Territorial: Se consideran diversos 
instrumentos dentro de la Región, a saber: 

o Planes Reguladores Intercomunales para el “Gran Temuco” (Lautaro, Freire, 
Pitrufquén, Nueva Imperial, Chol-Chol, Padre Las Casas, Vilcún y Temuco), Costero 
(Carahue, Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén), Lacustre (Villarrica, Pucón y 
Curarrehue) y Malleco Norte (Angol, Collipulli y Renaico). 

o Planes Reguladores Comunales para Victoria, Curacautín, Melipeuco, Pucón, 

Villarrica y Lumaco. 

• Lineamiento Nº6, Metas de Crecimiento de los Centros Poblados: Se estima un horizonte de 
crecimiento hasta el año 2032 de acuerdo a las actuales tendencias demográficas. 

• Lineamiento N°7, Criterios a considerar en la definición de nuevas áreas o zonas urbanas: se 
propone que las nuevas áreas de crecimiento su sustente en cuatro premisas básicas: 

o Descentralización centralizada: hacer frente al exceso de importancia de la 
conurbación Temuco-Padre Las Casas, potenciando los centros de Angol, Villarrica, 
Victoria, Hualpín y Pitrufquén. 

o Complementariedad de los Asentamientos: Se trata de ir en pos de una distribución 

más equilibrada de los asentamientos en el territorio, privilegiando un sistema en 
función de menores tiempos de viaje y relaciones de complementariedad funcional, 
que no superen una jornada de permanencia. 

o Integración Territorial: se buscarán mayores niveles de integración con otras regiones 
a través de mecanismos de coordinación de inversiones que favorezcan un mayor 

intercambio (aprovechamiento de ventajas comparativas, desarrollo de circuitos 
turísticos, servicios complementarios, etc.) 

o Potencialidad Internacional: se propicia el reconocimiento de la identidad local en pro 
de robustecer las potencialidades de intercambio interregional, así como, las que 
adquieran el carácter internacional. 

• Lineamiento Nº8, condiciones y criterios para la aplicación del Artículo 55 de la Ley Gral. de 
Urbanismo y Construcciones: básicamente, en los factores Físico – Geográficos, se trata de 
proteger áreas vulnerables y frágiles, en los factores urbanos se trata de fortalecer el sistema 
de centros poblados y privilegiar sus equilibrios y en las zonas de usos preferentes, buscar 
que respondan a los criterios que surjan de la elaboración de los nuevos instrumentos de 

Ordenamiento Territorial. 
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4.1.2.3 Plan Regulador Comunal de Purén 

El Plan Regulador de Purén se encuentra aún en estudio, contratado por la SEREMI MINVU, por lo 

que el área urbana de la capital comunal se encuentra definida solo por un Limite Urbano.  

Este Limite Urbano fue determinado, en primera instancia, por el Decreto con fuerza de Ley N° 6.970 

del 31 de Diciembre de 194651,  modificado posteriormente por el Decreto del Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo N° 748 de fecha 28 de Diciembre de 1966.  

Imagen N°3: Plano del límite urbano de Purén 

Fuente: http://www.munipuren.cl/transparencia/Documentos_Transparencia/plano_puren.pdf 

Este límite urbano abarca aproximadamente 109 Hectáreas (1,087 Km2) y resulta claramente 

insuficiente para dar cuenta de la actual extensión de la ciudad en los años que van desde su 

promulgación al día de hoy (el INE sitúa 2,76 Km2 la superficie actual de la ciudad52).  

Al superponer este límite urbano a la actual área consolidada de la localidad de Purén es fácil darse 

cuenta de que al menos un cuarto de la ciudad se ubica fuera de él y que es posible prever 

crecimientos hacia los cuatro puntos cardinales. Sin embargo, las zonas exteriores que se manifiestan 

con mayor carácter urbano corresponden al caserío denominado Bolleco, al norte de Purén y Agua 

Tendida al poniente de la capital comuna. Para ambos se prevé su futura incorporación al área urbana 

de la comuna. De todos modos, al no existir una fuerte presión inmobiliaria sobre el territorio urbano, 

no son apreciables desequilibrio en materia de espacialidad y funcionalidad urbana, sin embargo, en 

                                                   
51 Publicadp0 en el Diario Oficial de fecha 31 de Enero de 1947 
52 Incluyendo la localidad de Caupolicán. 
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lo referido a requerimientos de suelo para vivienda social y de sectores medios, resulta relevante 

definir directrices claras en el futuro instrumento de ordenamiento territorial de Purén. 

Imagen N°4: Actual área urbana definida por el límite urbano de Purén y el crecimiento urbano por extensión de la ciudad 

Fuente: Imagen de Google Earth intervenida mediante polígono. 

4.1.1.2.4 Monumentos Nacionales y zonas protegidas 

Solo un monumento histórico se encontraba declarado en la comuna de Purén, se trataba de la casa 

Schmidlin mandada a construir por el colono suizo Carlos Schmidlin Karrer el año 1897 al arquitecto 

y ebanista Friedrich Muster Mosiman y que se perdió tras un incendio en el año 2014.  

Fotografía N°11: Casa Schmidlin y Monumento Natural Contulmo 

  
Fuentes: http://www.araucaniasinfronteras.cl y http://www.monumentos.cl/ 

En lo referido a zonas protegidas, se destaca el Monumento Natural Contulmo creado inicialmente 

como "Parque nacional53" y que, tras ser desafectado de dicha condición54, adquiere su actual 

clasificación como  Monumento Natural Contulmo55. Se ubica a unos 12 km al poniente de la ciudad 

                                                   
53 Decreto Supremo Nº 365 del Ministerio de Tierras y Colonización de 8 de abril de 1941 
54 Decreto Supremo Nº 492 del Ministerio de Agricultura de 28 de julio de 1982 
55 Decreto Supremo Nº 160 del Ministerio de Agricultura de 13 de octubre de 1992 

http://www.araucaniasinfronteras.cl/
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_nacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Tierras_y_Colonizaci%C3%B3n_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Agricultura_de_Chile
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de Purén y a 162 km de Temuco, la capital regional. Tiene una superficie de 82 Hectáreas y se 

encuentra entre los 175 y los 500 msnm. 

4.1.2 Sistema de Centros Poblados 

La estructura de asentamientos humanos de la comuna de Purén se caracteriza por una gran 

dispersión de pequeñas localidades dentro de las que sobresalen el poblado de Caupolicán al nor 

oriente de la cabecera comunal (clasificada como aldea por el Instituto Nacional de Estadísticas) y el 

poblado de Bolleco al norte de la misma.  

Imagen N°5: Centros poblados de la comuna de Purén

 
Fuente: https://www.bcn.cl/siit/obtieneimagen?id=repositorio/10221/17348/1/Puren_G.jpg 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Temuco
https://www.bcn.cl/siit/obtieneimagen?id=repositorio/10221/17348/1/Puren_G.jpg
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El resto de las localidades son pequeños caseríos que adoptan, en general una estructura lineal a lo 

largo de una vía y que suelen carecer de una centralidad reconocible. 

La explicación para esta forma de ocupación del territorio tiene que ver con el modo tradicional con 

que las comunidades de pueblos originarios han hecho uso del mismo, vale decir, se lo entiende como 

un continuo en el que ciertas singularidades del paisaje lo hacen apto para cumplir diversas funciones 

(rituales, defensivas, domesticas, etc.). La evidencia arqueológica reafirma esta aseveración: “El valle 

de Lumaco y Purén contiene más de 300 montículos. Algunos de ellos son grandes complejos que 

comprenden amplias vistas de pantanos y se asocian a una extensa gama de sitios locales, sistemas 

agrícolas y, en ocasiones, cimas defensivas en cerros aledaños. Constituyen el primer hallazgo de 

complejos de montículos en los Andes del Sur y el único lugar de La Araucanía (poblaciones que viven 

al sur del territorio araucano entre los ríos Bío-Bío y San Pedro o Calle Calle), relacionada con estas 

expresiones monumentales, donde aún se practican sus rituales asociados. En este sentido, Lumaco 

y Purén constituye un grande y extenso valle sagrado, excepcional en su valor antropológico, y una 

oportunidad única para estudiar la creación y desarrollo de una sociedad compleja de montículos y su 

continuidad en el tiempo” (Dillehay 2007)56.  

Imagen N°6: Mapa de la ubicación de todos los sitios arqueológicos registrados en el Valle de Purén y Lumaco

Fuente: https://discoverarchive.vanderbilt.edu/bitstream/handle/1803/5795/VUPA52.pdf?sequence=157 

  

                                                   
56 Citado en “Los valles de Purén-Lumaco y Liucura, Chile, Arqueología e Historia Cultural, Tom D. Dillehay, Universidad Austral de 
Chile, Vanderbilt University, EEUU, José Saavedra Zapata, Universidad ARCIS-Chile  
57 En Blanco: Sitio Domestico, En Rojo: “Kuel”, En Amaril lo: Terraza Agrícola, Celeste: Cerro Sagrado, Azul: Fortaleza,   Naranjo: 
“NguiNatue”, Verde: Cementerio, Gris: Muralla 
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4.1.3  Equipamiento e Infraestructura. 

4.1.3.1 Equipamiento Educacional. 

La comuna posee 27 establecimientos educacionales distribuidos en su territorio. Cinco en Purén y 

los restantes 22 en diversas localidades rurales del territorio comunal. Esta distribución guarda 

coherencia con el modo de ocupación del territorio comunal. Los Establecimientos son: 

Tabla N°5: Establecimientos educacionales, comuna de Purén 

Nombre  Nivel  

Escuela Básica Agua Santa  Municipal Básica Rural 

Escuela Básica Caupolicán Municipal Pre Básica y Básica Rural 

Escuela Básica Conunhuenu Municipal Básica Rural 

Escuela Básica Coyancahuín Municipal Básica Rural 

Escuela Básica El Lingue Municipal Básica Rural 

Escuela Básica El Valle Municipal Básica Rural 

Escuela Básica Huitranlebu Municipal Básica Rural 

Escuela Básica Ipinco Alto Municipal Básica Rural 

Escuela Básica Manzanal Municipal Básica Rural 

Escuela Básica Pinguidahue Municipal Básica Rural 

Escuela Básica Quilaco Municipal Básica Rural 

Escuela Básica Tranamán Municipal Pre Básica y Básica Rural 

Escuela Enzo Ferrari Municipal Pre Básica y Básica Urbana 

Escuela Particular Agua Santa Part. Subvencionado Básica Rural 

Escuela Particular El Edén Part. Subvencionado Básica Rural 

Escuela Particular Los Derrames Part. Subvencionado Básica Rural 

Escuela Particular Pichi-Loncoyán Part. Subvencionado Básica Rural 

Escuela Particular Pichihuenocolle Part. Subvencionado Básica Rural 

Escuela Particular Remehueico Part. Subvencionado Básica Rural 

Escuela Particular San Alberto Part. Subvencionado Pre Básica y Básica Rural 

Escuela Particular San Bernardo Part. Subvencionado Básica Rural 
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Nombre  Nivel  

Escuela Particular Trulauquén Part. Subvencionado Básica Rural 

Escuela Básica Pedro de Oña Municipal Pre Básica y Básica Urbana 

Escuela Básica Pellahuenco Municipal Básica Rural 

Liceo Bicentenario Indómito de 
Purén 

Municipal Pre Básica y Básica y Media  Urbana 

Liceo María Aurora Guínez Ramírez Municipal Media y Adultos Urbana 

Escuela Especial Tulio Mora Alarcón Municipal Especial Urbana 

Fuente: http://guia-de-la-araucania.colegiosenchile.cl/educacion-basica/puren-de-la-araucania/index-3.htm 

Fotografía N°12: Escuela especial Tulio Mora Alarcón

Fuente: Mapocho Consultores  

4.1.3.2 Equipamiento de Salud 

El Sistema de atención de salud en Purén consta de seis establecimientos, uno de baja complejidad, 

el Hospital Purén, ubicado en Calle Imperial N° 1562, y cinco postas de salud rural. Actualmente, luego 

de estar con sus faenas detenidas por casi seis meses, se retomaron las obras del nuevo Centro 

Comunitario de Salud Familiar Caupolicán luego de que el Servicio de Salud Araucanía Norte, SSAN, 

entregara los terrenos a la empresa constructora que se adjudicó las obras en el marco de un nuevo 

proceso licitatorio58. 

El nuevo CECOF beneficiará a 2.357 habitantes, pertenecientes a los sectores de Nilhue, Caupolicán, 

Lolonco, Tranamán, La Loma, La Isla y Chacayal. 

  

                                                   
58 “Los trabajos que tenían un importante grado de avance tuvieron que ser detenidos producto de la quiebra de la empresa constructora 

que se adjudicó el proyecto en una primera instancia, lo que obligó al SSAN a iniciar el término anticipado del contrato, para luego volver 

a llamar a licitación la finalización del proyecto, la que fue adjudicada a la empresa constructora Socomel Ltda”. 

https://www.araucanianorte.cl/index.php/noticias/1005-ssan-entrego-terrenos-a-empresa-que-continuara-construccion-de-cecosf-

caupolican-en-puren 

http://guia-de-la-araucania.colegiosenchile.cl/educacion-basica/puren-de-la-araucania/index-3.htm
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Fotografía N°13: Obra no terminada del CECOF Caupolicán

Fuente: https://www.araucanianorte.cl/index.php/noticias/1005 

Los establecimientos del sistema de postas rurales de Purén son los siguientes: 

Tabla N°6: Postas rurales, comuna Purén 

Nombre Código Ubicación 

Posta de Salud Rural Cuartel Quemado 29-404 Sector Cuartel Quemado 

Posta de Salud Rural Coyancahuín 29-405 Sector Coyancahuín 

Posta de Salud Rural El Lingue 29-406 Sector El Lingue 

Posta de Salud Rural Loncoyán 29-428 Sector Loncoyán 

Posta de Salud Rural Huitranlebu 29-437 Sector Huitranlebu 

Fuente: http://intradeis.minsal.cl/Mapas/Establecimientos.aspx?Mapa=9&Region=9&RegionGeografica=9208 

4.1.3.3 Equipamiento Cultural 

La comuna cuenta dos extraordinarios museos, el Museo Histórico de Purén, con una colección de 

objetos pertenecientes a las familias fundadoras de la localidad y el tributo a vecinos ilustres y el Museo 

Mapuche de Purén con una colección única de objetos de la etnia mapuche. Se encuentran en la 

comuna, además, una reconstrucción del Fuerte Purén, en su emplazamiento original que contempla 

un parque urbano con una excelente vista sobre la ciudad y espacios para eventos culturales.  

La comuna cuenta, además, con la Biblioteca Pública N° 278 ubicada en Calle Urrutia N° 213. 

4.1.3.4 Equipamiento Deportivo. 

En la localidad de Purén se encuentra el Estadio Municipal, con un espacio deportivo en regular 

estado, sin embargo, se espera que esta situación se revierta a partir del anuncio que recientemente 

https://www.araucanianorte.cl/index.php/noticias/1005
http://intradeis.minsal.cl/Mapas/Establecimientos.aspx?Mapa=9&Region=9&RegionGeografica=9208
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hiciera a intendenta de La Araucanía, quien indico que se llevara a cabo una inversión de 3.800 

millones de pesos a través del FNDR del Gobierno Regional,  

 Esta inversión, “incorpora la instalación de una cancha de pasto sintético, piscina, gimnasio techado, 

canchas para practica de vóleibol, tenis, hockey, una pista para practicar atletismo. Es decir, una 

solución integral para que el deporte sea un derecho consagrado para los habitantes de esta 

comuna59”. 

Fotografía N°14: Recinto del estadio Municipal de Purén

Fuente: Mapocho Consultores, 2017 

4.1.3.5 Infraestructura Vial y de Transporte Público 

Claramente las principales vías que permiten la conectividad de la comuna de Purén con las comunas 

vecinas y el resto del país, son la Ruta R-60-P que conecta Contulmo con los Sauces (cruzando Purén) 

y a partir de esta localidad, con Angol mediante la Ruta R-86 (con la que también es posible acceder 

a Traiguén y Victoria) y la Ruta R-42 con la que es posible la conectividad con Lumaco y Traiguén. 

Prácticamente la totalidad de los caminos rurales, se encuentran enrolados por la Dirección de vialidad 

del Ministerio de Obras Publicas por lo que es posible constatar los déficits comunales de 

pavimentación. Las vías catastradas por el MOP, que se ubican al interior de Purén en forma total o 

parcial, son las siguientes: 

Tabla N°7: Rutas Catastradas por la Dirección de Vialidad, que se encuentran o cruzan la Comuna de Purén. 

ROL Código Nombre Total 

Kmts. 

Pavimento Ripio Pavimento 
Básico 

Suelo 
Natural 

R-80-P 69D080 Antiquina-Purén, Sector: Limite 
Regional – Cruce Ruta R -60-p 

6,5 0 6,5 0 0 

                                                   
59 http://www.soychile.cl/Temuco/Sociedad/2017/12/13/505228/Intendenta-de-La-Araucania-firmo-mensaje-para-

reposicion-del-estadio-de-Puren.aspx 
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ROL Código Nombre Total 

Kmts. 

Pavimento Ripio Pavimento 
Básico 

Suelo 
Natural 

P-734 68D20734 Nahuelbuta – Al Limite 5,6 0 5,6 0 0 

P-564 68D20564 Cruce P-60-r (Contulmo) – Cruce 
R-670-p (Coihuería) 

9,8 0 9,8 0 0 

P-560 68D20560 Cruce P-60-r (Cañete) – 
Cayucupil – Butamalal – Cruce P-
670-r (provoque) 

2,8 0 2,8 0 0 

S/R 69D674 Elicura – Provoque – Coihuería: 
Limite Regional - Coihueria 

18,3 0 18,3 0 0 

R-240 69D240 Los Sauces – San Ramon – 
Purén 

23,5 0 23,5 0 0 

R-60-P 69B060 Tres Pinos – Contulmo – Los 
Sauces Sector Contulmo – Los 
Sauces 

23,4 23,4 0 0 0 

S/R 69E0462 Pangueco – Palo Ventana 5,9 0 5,9 0 0 

S/R 69E0078 Purén – Cerro Alto Por Bajo 
Pailan 

6,9 0 0 0 6,9 

R-436 69E0436 Purén – Puntún 4,5 0 0 0 4,5 

R-452 69E0452 Pailán – Agua Potable 3,2 0 0 0 3,2 

R-450 69D450 Cruce R-42 (Purén) – Milinchique 
por Los Aromos 

6,7 0 6,7 0 0 

S/R 69E1432 Cruce Ruta R-42 – Cruce Ruta R-
452 

5,1 0 0 0 5,1 

R-424 69E0424 Purén – Capitán Pastene por 
Melinchique 

15,8 0 15,8 0 0 

R-426 69E0426 Cruce R-42 – Ipingo Arriba 10,2 0 1,5 0 8,7 

S/R 69E0438 Cruce R-42 – Ipingo 3,3 0 3,3 0 0 

R-430 69E0430 Acceso Norte Reducción El 
Lingue 

4,4 0 4,4 0 0 

R-434 69E0434 Acceso Sur Reducción El Lingue 3,5 0 0 0 3,5 

R-460 69E0460 Acceso Reducción Loncayán 2,7 0 2,7 0 0 
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ROL Código Nombre Total 

Kmts. 

Pavimento Ripio Pavimento 
Básico 

Suelo 
Natural 

R-428 69E0428 Cruce R-42 – Huitranlebu – 
Butarincón 

10,2 0 10,2 0 0 

S/R 69E0060 Ipingo - Huitranlebu 9,6 0 9,6 0 0 

S/R 69E0056 Cruce Ruta R-422 – Cruce Ruta 
R-420 

2,6 0 2,6 0 0 

R-422 69E0422 Puente Purén – Tranamán 7,4 0 7,4 0 0 

R-246 69E0046 Agua Santa – Los Toldos 6,2 0 6,2 0 0 

Fuente: datos medidos desde www.mapas.mop.cl/flexviewer/vialidad.html?config=dv.xml 

Tabla N°8: Rutas Catastradas por la Dirección de Vialidad, que se encuentran o cruzan la Comuna de Purén. 

ROL Código Nombre Total 

Km. 

Pavimento Ripio Pavimento 
Básico 

Suelo 
Natural 

R-254 69E0254 Agua Santa – Cruce R-670-p 6,4 0 1,8 0 4,6 

S/R 69E0238 Alto Pinguidague – Bajo 
Pinguidague 

6,1 0 0 0 6,1 

R-414 69D414 Cruce R-60-p – Coyacahuín 
por Centinela 

11,8 0 11,8 0 0 

R-418 69D418 Purén – Coyancahuín por 
Caupolicán 

6,2 0 6,2 0 0 

Fuente: datos medidos desde www.mapas.mop.cl/flexviewer/vialidad.html?config=dv.xml 

Del análisis del cuadro anterior, se desprenden los siguientes Totales: 

En la Comuna de Purén, existen 228,6 Kilómetros de vías catastradas por la Dirección de Vialidad del 

MOP. En lo relacionado con las carpetas, predominan las calzadas en ripio que llegan al 71,13 % 

(162,6 Km) y le siguen las de suelo natural con el 18,6 % (42,6 Km); las vías pavimentadas, por tanto, 

alcanzan solo al 10,1 % del total (23,4 Km). No existen, en la comuna soluciones del tipo Pavimento 

Básico60. 

  

                                                   
60 Se entiende por Pavimento Básico o Caminos Básicos aquel en el que, realizar una obra de mejoramiento integral del camino se hace 
imposible, dados los requisitos de rentabilidad exigidos y que no se satisfacen por el bajo tránsito de estas vías. Las soluciones 
empleadas son de dos tipos: aplicación de un estabilizador supresor de polvo a la carpeta o colocación de una capa delgada de asfalto. 
En ambos casos  se  logra  una  superficie  más  confortable  con  intervenciones  de  conservación  mucho  más distanciadas que en 
el caso de ripiaduras tradicionales.  
Descripción en http://www.vialidad.cl/proyectos/caminosbasicos/Paginas/default.aspx 
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Imagen N°7: Red Caminera catastrada por el MOP en el sector de Purén 

Fuente: Mapocho Consultores, 2017 

En lo que se refiere a pavimentación urbana de vías locales, existen déficits que se están abordando 

a través del Programa de Pavimentación Participativa del MINVU gracias, entre otras cosas, a que el 

aporte del municipio a cada proyecto postulado es 0%61.  

En materia de locomoción hacia y desde Purén, la comuna cuenta con un terminal de buses de Purén 
ubicado en Calle Saavedra N° 416 esquina Imperial, conocido también como “Terminal Rodoviario de 
Purén”, y que funciona como una estación de buses interurbanos en la Región de la Araucanía. Las 
empresas que utilizan el Terminal de Buses de Purén son, entre otras, Pullman JC y Buses Jota Ewert. 

En el Terminal de Buses de Purén se puede comprar pasajes hacia destinos nacionales como las 
ciudades de: Arauco, Cabrero, Cañete, Capitán Pastene, Cerro Alto, Concepción, Contulmo, 

Curanilahue, Lebu, Los Álamos, Quidico, Tirúa y más.  

4.1.3.6 Infraestructura Energética 

La comuna prácticamente no presenta zonas que carezcan de energía eléctrica (solo casos puntuales 

de viviendas aisladas que han recurrido al uso de generadores o a placas fotovoltaicas).  

En la generación de electricidad participan las empresas Sagesa y Edelaysen pertenecientes al Grupo 
SAESA  

En el Proceso de Transmisión Troncal que consiste principalmente en unir centros de generación con 
los grandes centros de consumo, está ELETRANS, que es parte del consorcio SAESA- Chilquinta. 

Luego en la etapa de Subtransmisión están las empresas STS, SAESA y FRONTEL.  

Finalmente, en la última etapa de distribución las empresas que participan son: SAESA; FRONTEL; 

LUZ OSORNO Y EDELAYSÉN, quienes distribuyen la energía al consumidor final. 

  

                                                   
61 Resolución exenta n° 1.820, (V. y. U.) de 2003 (D.O. 20.06.03) texto actualizado fija procedimiento para aplicación práctica del 
Programa de Pavimentación Participativa, reglamentado por decreto N° 114, (V. y  U.), de 1994. 

http://www.voyhoy.com/buses/empresas/buses-pullman-jc/
http://www.voyhoy.com/buses/empresas/buses-bio-bio-jota-ewert/
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4.1.3.7 Infraestructura de Agua Potable 

Existen dos fuentes de abastecimiento de agua potable para la población de la comuna de Purén, por 

un lado, se encuentran los sectores comunales abastecidos por la empresa Aguas Araucanía y por 

otro lado las localidades abastecidas por sistemas de Agua Potable Rural (APR).  

Imagen N°8: Polígono del Área Operacional de la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía en la localidad de Purén 

 

Fuente: http://geo.siss.cl/geonodo30/index.php?r=site/start&geoprofileId=34 

La Empresa Aguas Araucanía posee, en la comuna de Purén, un área operacional restringida a la 

cabecera comunal abarcando un área ligeramente superior al área urbana de Purén (1,508 Km). 

Los sistemas de Agua Potable Rural, por su parte, “se forman y constituyen como un servicio particular, 
bajo la forma de un Comité o Cooperativa u otra figura jurídica que acuerden los interesados, 
obteniendo los permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud, a través de los respectivos 

Servicios de Salud del Ambiente. No les son aplicables las normas legales y reglamentarias de los 
servicios públicos sanitarios que prestan las concesionarias dentro de sus respectivos terrenos de 
acción. No obstante, los sistemas rurales deben cumplir con las normas sobre calidad de los servicios 
(Título III, D.F.L. MOP Nº382/88) y las normas técnicas respectivas. El precio por los servicios que 

prestan se regula por las disposiciones estatutarias de cada comité o cooperativa. La fiscalización 
corresponde a los Servicios de Salud del Ambiente (Minsal)62”. 

  

                                                   
62 http://www.siss.gob.cl/577/w3-article-3809.html 
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Imagen N°9: APR de la Comuna de Purén; en amarillo las que están en etapa de prefactibilidad 

Fuente: https://www.gorearaucania.cl/index.php?id=349&no_cache=1 

En Purén estas APR son las responsables de mantener la existencia de las localidades rurales de la 

comuna a pesar de las complejidades que significa su mantención y administración. Las APR 

existentes en la comuna son las siguientes: 

Tabla N°9: APR de la Comuna de Purén63 

Nombre Código Año de puesta 
en marcha 

Numero de 
Arranques 

Estimación de 
Beneficiarios 

Tipo de 
Organización 

Boyeco 09020801 1980 105 420 Comité 

Caupolicán-Tranamán 09020802 1990 285 1140 Comité 

El Lingue 09020803 1997 25 100 Comité 

Huitranlebu 09020804 2001 62 248 Comité 

Ipingo 09020805 1997 91 364 Comité 

Loncoyán 09020806 2000 41 164 Comité 

Fuente: Base APR 30 Julio 2014 - Datos.gob.cl 

5.1.3.8 Infraestructura de evacuación de Aguas Servidas 

Esta temática resulta extremadamente importante para la población de Purén debido a que las 

viviendas que cuentan con Red Pública de Alcantarillado Domiciliario se reducen al Área Urbana de 

la cabecera comunal y el resto de esta debe incorporar las aguas servidas al subsuelo mediante 

sistemas particulares de fosa séptica y pozo absorbente o drenes o en algunos casos sin contar 

                                                   
63 La APR del sector de La Isla, aún se encuentra en etapa de Prefactibilidad. 

http://datos.gob.cl/uploads/recursos/Base%20APR%20Agosto2014.xlsx
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siquiera con estos sistemas particulares con los consiguientes efectos negativos para las napas 

subterráneas y acuíferos.  

La localidad de Purén dispone de una planta de tratamiento dependiente de la empresa Aguas 

Araucanía que utiliza la tecnología de Laguna Estabilizadora devolviendo las aguas tratadas al Estero 

Boyeco (Norma Aplicada DS 90/-Tabla 2)64. 

4.1.3.9 Infraestructura de Áreas Verdes 

Si bien es cierto no existe una gran cantidad de áreas verdes con mantención en la comuna de Purén, 

las que existen presenta gran calidad de diseño y una gran diversidad en su oferta de usos. 

Claramente los dos hitos principales en materia de áreas verdes son: La plaza de armas de Purén, 

inaugurada en septiembre de 2009, en la que se destaca una pileta con juego de luces en forma kultrún 

o tambor mapuche, cuenta además con juegos de luces y un odeón bajo el que se  incorporaron baños 

y oficinas (la obra fue financiada a través de los Fondos Concursables de Espacios Públicos del 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo que invirtió $ 389 millones, de los cuales $ 28 millones 

corresponden a recursos municipales). 

Fotografía N°15: Plaza de armas de Purén y su Kultrún al centro 

Fuente: Mapocho Consultores 

La otra área verde relevante es el Parque Histórico de Purén inaugurado en Junio de 2014 en la que 

se invirtió más de 830 millones de pesos, El proyecto del Parque busca "resaltar la identidad local 

conformando un lugar único y distintivo, a través de sus plazas temáticas, trazados para minusválidos 

y presencia de diferentes elementos históricos. Por otro lado, la vegetación propuesta corresponde a 

                                                   
64 Las lagunas de estabilización son lagunas construidas diseñadas para el tratamiento de aguas residuales por medio de la interacción 

de la biomasa (principalmente bacterias y algas) 
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especies características de la zona y su incorporación responde a variables de conformación de 

espacios más que por un tema netamente formal65". 

Fotografía N°16: Escultura en el Parque Histórico de Purén 

Fuente: Mapocho Consultores, 2017 

4.2 Conclusiones 

4.2. Factores Críticos 

4.2.1. Retraso en la conclusión del Plan Regulador de Purén 

El hecho de que la comuna cumpla más de 40 años con solo un límite urbano tiene implicancias tales 

sobre el territorio comunal que llega a convertirse en un factor crítico por el solo hecho de que la ciudad 

y sus eventuales satélites ya lo han rebasado ampliamente. Esta situación también incide en la perdida 

de oportunidad para definir la vialidad estructurante y las áreas de extensión urbana.  

De no aprobarse, en un mediano plazo, el instrumento en estudio es posible prever algunas 

consecuencias no deseadas que obligaran a la reformulación del Plan o, peor aún, a la obsolescencia 

del mismo. Algunos aspectos que se perciben de no adoptar acciones en esta dirección son:  

                                                   
65 www.elespejodemalleco.cl/2014/06/03/inauguraran-el-parque-historico-de-puren/ 
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4.2.1.1 Crecimiento urbano hacia direcciones no previstas 

Aun cuando situaciones de crecimiento inorgánico espontaneo (tomas de terreno) no han sido muy 

frecuentes en Purén pero que, de todos modos, han ocurrido y tomando en cuenta que por sí solo, la 

existencia de un instrumento de ordenamiento territorial no ha impedido que ello suceda, el contar con 

un Plan Regulador puede agilizar la materialización de una oferta de vivienda que desincentive estos 

procesos.  

Además de lo anterior, una oferta de suelo que no se encuentra definida con normas claras, no alienta 

la inversión pública en Infraestructura y equipamiento y la privada en vivienda social, por lo que un 

escenario sin Plan Regulador puede conducir, a los gestores inmobiliarios locales, a un escenario en 

el que prime la incertidumbre y no aliente la inversión. 

Un aspecto no desdeñable es la capacidad del instrumento de Ordenamiento Territorial de señalar los 

riesgos que, para los asentamientos humanos, significan ciertos territorios, por lo que su no existencia 

mantiene latentes estos riesgos para los procesos de crecimiento inorgánico de la ciudad.  

4.2.1.2 Pérdida de Oportunidad para precisar con criterios actuales, los roles y las condiciones 
urbanísticas de cada sector urbano  

Ciertamente, una demora más allá de lo conveniente, en la aprobación del plan actualmente en 

estudio, podría dar pie a que condiciones favorables de venta de lotes hagan que algunos de los roles 

asociados a determinadas zonas del Plan Regulador futuro, se usen en actividades no deseadas por 

la acción de la iniciativa privada con lo que se dificultaría la posterior aprobación del instrumento.  

4.2.1.3 Intervención oportuna en la problemática del tratamiento y disposición final de las 
aguas servidas 

El déficit de alcantarilladlo de aguas servidas y de sistemas eficientes de tratamiento, en el sector rural 

de la comuna de Purén, viene aparejado con el hecho de que actualmente, la disposición final de las 

aguas servidas se lleva a cabo, mediante fosas sépticas y pozos absorbentes66 o drenes67.  Estas 

soluciones, aun cuando legales, son altamente contaminantes. La comuna tiene importantes acuíferos 

subterráneos y un sistema de esteros y canales de regadío que son parte de su patrimonio ambiental 

y también, económico. La no intervención oportuna de esta problemática podría derivar en alguna de 

las situaciones siguientes: 

4.2.1.4 Disminución de la calidad de los cultivos por contaminación de aguas de regadío 

Los contaminantes que genera el uso humano domestico del agua, son diversos y muchos de ellos 

requieren de complejos procesos para una purificación que permita su reutilización en regadío. Los 

contaminantes más peligrosos son los de características patógenas que normalmente requieren de 

tratamientos químicos o fisicoquímicos para su neutralización. Esta tecnología se encuentra fuera de 

las posibilidades de las viviendas rurales de Purén, por lo tanto, resulta evidente, que se requiere de 

soluciones colectivas y estratégicamente dispuestas para impedir la contaminación de las aguas de 

                                                   
66 pozo de 2 a 3 metros de profundidad, relleno de bolones y ripio 
67 sistema de ductos perforados, dispuestos longitudinalmente sobre una capa de bolón y ripio.  



 

103 
 

regadío ya que, el riesgo de contaminar los cultivos, afectando parte de la base económica de la 

comuna es cada vez más alto.  

4.2.1.5 Dificultad para llevar a cabo programas sociales de vivienda 

Otro efecto de la falta de factibilidad de Alcantarillado de Aguas Servidas es la dificultad que se 

presenta para el uso de fondos públicos para vivienda social ya que o bien impide derechamente la 

construcción de conjuntos habitacionales o bien encarece el acceso a subsidios específicos al 

constituir, la solución particular, un alto porcentaje del costo de la vivienda (caso del subsidio rural). 

Esta temática también afecta a las áreas urbanas comunales ya que el crecimiento urbano amenaza 

con sobrepasar no solo el área urbana sino también el área operacional de la empresa Sanitaria. 

Fotografía N°17: Dirigentes de Comunidades Mapuche de la comuna de Purén, reunidos en Asamblea para abordar 
temas de desarrollo en los ámbitos de fondo de tierras, agua potable rural y mejoramiento de caminos en comunidades 
mapuche 

Fuente: ww.angolinos.cl/2017/08/vialidad-junto-a-servicios-publicos-participa-en-constitucion-de-mesa-de-trabajo-con-
comunidades-mapuche-de-puren/ 

4.2.1.6 Modalidad de ocupación del territorio comunal   

El Territorio no ha dejado de ser ocupado por asentamientos humanos manteniendo un patrón único 

y regular: una ocupación lineal pero sumamente dispersa, de los bordes de la trama vial de la comuna. 

Una trama que toma como centro la localidad de Purén y que se dispersa sobre todo hacia el sur del 

territorio comunal. Esta Modalidad de ocupación del territorio se convierte en un factor crítico por los 

motivos siguientes:  
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• La dispersión encarece las Iniciativas de Inversión pública dirigidas al saneamiento sanitario 
de los sectores rurales ya que obliga a la construcción de redes extensas que implican, 
además del costo de la propia red, perdidas de presión en el caso del Agua Potable y 
soluciones complejas en el caso del alcantarillado (Plantas elevadoras, estanques, etc.). 

• Complejidad similar se relaciona con la accesibilidad a estos sectores ya que, aun cuando se 
trate de caminos adecuadamente trazados y con una pavimentación transitable, la dispersión 
conlleva aumento en los costos de combustible de cualquier sistema de movilización colectiva 
(aumento de detenciones, paraderos, etc.).   

• Otro de los problemas que implica este modo de usar el territorio tiene que ver con la 
posibilidad de dotarlos de equipamientos adecuados a sus requerimientos. En muchas de las 
localidades rurales no existe un espacio de centralidad (plaza, espacio público, etc.). 

De no adoptarse una política de generación de centralidades en el territorio rural, que detenga el 

proceso de crecimiento lineal disperso, este puede llegar a ser inabarcable.  

4.2.1.7 Mejoramiento de los estándares de los caminos de la comuna y continuidad de la trama 
vial 

Como se indicó en el diagnóstico, en la Comuna de Purén, predominan las calzadas en ripio que llegan 

al 71,13 % (162,6 Km) y le siguen las de suelo natural con el 18,6 % (42,6 Km), vale decir, entre 

ambas, las calzadas sin pavimento llegan al 89,73. Estos déficits que presenta la accesibilidad a 

determinadas localidades de la comuna, puede llevar a procesos no deseados de despoblamiento 

rural y migración hacia Purén o comunas vecinas. El resultado puede ser, cambiar una forma de vida 

que muestra capacidad de auto sustento por alguna forma de marginalidad urbana.  

Un oportuno mejoramiento de los caminos de la comuna tendría, el mérito de que permitiría potenciar 

el equipamiento rural existente al disminuir tiempos y riesgos en los viajes posibilitando, de paso que, 

por economías de escala, la inversión para el mejoramiento y o ampliación de estos equipamientos 

fuere más rentable socialmente permitiendo, entre otras cosas, el aumento de la periodicidad en las 

rondas médicas, el apoyo a la actividad productiva, el apoyo al turismo rural, etc. Claramente una 

acción en contrario estancaría esos procesos y obligaría a mayores gastos de mantención. 

4.2.1.8 Aumento en la cobertura de agua potable mediante APR. 

Dado que hay todavía sectores, como La Isla, que no han logrado su abastecimiento de Agua Potable 

mediante el Programa de Agua Potable Rural, esta situación aún se mantiene como factor crítico en 

la comuna, ya que de no variar obligaría a procesos de despoblamiento o migración no deseada hacia 

Purén y localidades vecinas propiciando crecimientos urbanos inorgánicos. 

4.3 Potencialidades 

4.3.1 Existencia de un potencial simbólico, relacionado con el origen de la comuna, con 
presencia urbana  

Tanto la localidad de Purén, como el territorio comunal, deben su origen a una condición de 

localización que lo remite a la resistencia del pueblo mapuche a la conquista española y luego a la 

ocupación republicana y a procesos migratorios cuyas manifestaciones en el territorio comunal 
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resultan evidentes. Este potencial logra ser aprovechado en la gestión y materialización de espacios 

públicos de gran calidad como la Plaza de Armas de Purén y el Parque Histórico.  

Este potencial resulta primordial ya que permite sentar las bases para normativas de diseño de 

elementos de mobiliario urbano o directrices para el desarrollo de edificaciones públicas e incluso 

normas de edificación para las construcciones privadas de la ciudad. 

Fotografía N°18: Elementos de mobiliario urbano con manifestaciones de la identidad local 

Fuente: Mapocho Consultores, 2017 

4.3.2. Existencia de un entorno paisajístico de gran belleza 

La existencia de un parque nacional como el Monumento Natural Contulmo y de un entorno rural con 

las características del de la comuna de Purén, hablan de un territorio en el que tanto sus condiciones 

paisajísticas como sus aspectos simbólicos (cementerios cerros sagrados, emplazamiento de 

fortalezas, etc.) permiten visualizar un gran potencial para el turismo rural y para cimentar las bases 

de un proceso de gestión integral de la comuna en términos espaciales. 

4.3.3 Existencia de reservas de suelo para la expansión urbana dentro de Purén 

A pesar de los procesos inorgánicos de crecimiento urbanos, aún es posible llevar a cabo procesos 

de crecimiento por extensión y por densificación ya que se trata de una comuna y de unos 

asentamientos humanos de muy baja densidad y que se ubican en entornos propicios para generar 

procesos de urbanización. 
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5. SALUD  
Sobre la base de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud, los municipios formulan, 
ejecutan y evalúan sus planes de salud, ajustando los requerimientos del nivel central a la realidad 
local, integrando desafíos y responsabilidad para el personal de la administración de salud y la 

participación de la población. La atención de salud de la Comuna de Purén se sustenta principalmente 
en el sistema público; dichas prestaciones de salud son asumidas por el Departamento de Salud 
Municipal, que depende del Municipio y el Hospital de Purén dependiente del Servicio de Salud 
Araucanía Norte (S.S.A.N). El Departamento de Salud Municipal tiene como objetivos administrar y 

entregar servicios sanitarios a la población beneficiaria de las Postas de Salud Rural y de las 
Estaciones Médico Rurales, adoptando las medidas necesarias para su dotación, ampliación y 
perfeccionamiento.  

Con el fin de conocer el estado actual del sistema de salud de la comuna de Purén, se analizó el Plan 
Comunal de Salud de Purén 2018, elaborado por profesionales de la Municipalidad y de su 
Departamento de Salud. Dicha información sirvió como referencia y guía para el trabajo realizado por 

el equipo de la Consultora Mapocho, permitiendo entender la situación general de la comuna en salud, 
sus principales problemas, logros y dificultades, para posteriormente ser contrastadas con los 
antecedentes recopilados en los talleres territoriales, entrevistas a profesionales y directivos de la 
salud comunal, y visitas en terreno al establecimiento de salud municipal.  

El Plan de Salud Comunal es el instrumento que define las acciones sanitarias de la comuna. Para el 

año 2018 contempla los elementos fundamentales del Modelo de Atención de Salud con Enfoque 
Familiar y Comunitario, el cual concentra sus acciones en el cuidado integral de la salud de las familias, 
con énfasis en acciones preventivas y promocionales que se orienten al fomento de estilos de vida 
saludable, al trabajo intersectorial y a la responsabilidad familiar y comunitaria en el cuidado de la 

salud. El Plan también incorpora las acciones contempladas en las Garantías Explicitas en Salud 
asignadas a la Atención Primaria y las prioridades comunales definidas en la gestión municipal68.  

La prioridad del Departamento de Salud Municipal es mantener y fortalecer los procesos eficientes y 
eficaces en materia de acceso y oportunidad de entrega de prestaciones de salud y resultados 
sanitarios logrados. Además, de entregar y participar en el tratamiento de los problemas de salud 
derivados de los estilos de vida y conductas de la población; y actuar anticipatoriamente al daño y a 

las consecuencias esperables de los cambios demográficos y epidemiológicos en la población69.  
  

                                                   
68 Plan de Salud Comunal de Purén, 2018 
69 Ídem anterior 
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5.1 Nivel de desarrollo 

5.1.1 Diagnóstico en el ámbito de la Salud Comunal de Purén  

El Plan de Salud de Purén se desarrolló con la participación de diferentes profesionales de la 

Municipalidad y actores locales de la comuna. En ese marco se desarrollaron jornadas de participación 
para realizar un diagnóstico en donde asistieron 65 personas. El diagnóstico considera los sectores 
de Loncoyán, El Lingue, Huitranlebu, Coyancahuin, Pinguidahue, Agua Santa, Cuartel Quemado, Lote 
B. A continuación, se describen los principales problemas detectados:  

• No existencia de agenda con horario diferido 

• Escasa participación social 

• Calidad y suministro de agua deficiente 

• Problemas de accesibilidad y conectividad con servicios de salud 

• Mal nutrición por exceso (mala alimentación en la población rural) 

• Presencia de enfermedades crónicas 

En la siguiente ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presentan los problemas, o
bjetivos, metas, indicadores, actividades y verificador del Plan de Salud como producto de los procesos 

participativos realizados en la comuna. Los principales problemas mencionados tienen relación con la 
mala calidad del agua, falta la definición de una agenda clara, mala alimentación y presencia de 
enfermedades crónicas.  

Tabla N°10: Plan de acción del Plan de Salud de Purén 2018 

Problema priorizado Objetivos Metas Indicadores Actividades Verificador 

Calidad y 
suministro de agua 
deficiente 

Prevención de 
enfermedades 
gastrointestinales 
u otras  

Disminuir 
prevalencia de 
enfermedades 
gastrointestina
les y 
Helicobacter 
pylori positivo 

EDA con test de 
ureasa positivo/ 
total de EDA 

Actuar como nexo 
con departamento 
responsable de 
distribución  

Talleres 
educativos  

Distribución de 
trípticos 
educativos. 

REM A 29 

lista de 
asistencia a 
talleres  

Problemas de 
accesibilidad y no 
existencia de 
agenda con horario 
diferido 

 

Fortalecer 
atención con 
enfoque familiar y 
comunitario 

Ampliar 
cobertura en 
entrega de 
prestaciones  

Familias con riesgo 
accesibilidad/ Total 
de familias   

Sectorización   Decreto 
alcaldicio 
de equipo 
de 
cabecera y 
equipo 
transversal 

Mal nutrición por 
exceso (mala 
alimentación en la 
población rural) 

Promover estilos 
de vida saludable  

Mantener bajo 
control a 
población con 
malnutrición  

Total usuarios con 
malnutrición por 
exceso/ total 
consultas 
nutricionales  

Evaluación de 
estado nutricional  

Talleres de 
alimentación y 
actividad física 

REM A 04 

Actas de 
talleres  
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Fuente: Plan de Salud Comunal de Purén, 2018 

En el marco del desarrollo de este trabajo (actualización del PLADECO) se realizaron talleres 
participativos en la comuna, indagando sobre los principales aspectos positivos las personas 

mencionaron la presencia de centros de salud, el buen estado en general de salud de los habitantes 
de la comuna, la existencia de operativos médicos y la buena atención y servicios del hospital (ver la 
siguiente tabla).  

Tabla N°11: Aspectos positivos en salud (Talleres Territoriales)  

Temática Respuesta 

Coyancahuin Hay posta 

Discapacidad Personas de afuera encuentran muy buena la salud de Purén 

JJVV y adultos mayores Buena atención en el Hospital (buen recibimiento, más empatía) 

JJVV y adultos mayores Existencia de operativos médicos 

JJVV y adultos mayores Buen servicio de urgencia en el hospital 

Fuente: talleres territoriales  

En relación con las principales problemáticas mencionadas en los talleres territoriales se tiene la mala 
calidad y suministro del agua potable, la falta de una agenda para la atención en los centros de salud, 

la deficiente atención e inclusión de los adultos mayores y de las personas en situación de 
discapacidad en los sectores rurales de la comuna y la falta de personal especialista en salud, como 
kinesiólogos y odontólogos, entre otros (ver la siguiente tabla). 

  

 Escasa 
participación social 

Promover 
participación 
social 

 Aumentar 
participación 
social de los 
usuarios. 

 Total usuarios 
asistentes a 
instancias de 
participación/ Total 
población 
beneficiaria DSM 
Purén. 

Participación en 
olimpiadas de 
Adulto mayor. 

Participación en 
Feria Saludable. 

Reuniones 
mensuales de 
Comités de 
Desarrollo 

 Lista de 
asistencia 

Fotografías  

 Presencia de 
enfermedades 
crónicas  

Pesquisar y 
controlar ECNT  

Aumentar 
cobertura de 
EMP 

Mejorar 
adherencia a 
tratamiento 

 

Total EMP 
realizados/ Total 
consultas de 
morbilidad 

Total usuarios con 
controles vigentes/ 
Total ingresos a 
programa.  

Requisito de 
realizar EMP a 
usuarios para 
ingresar a 
programas 
odontológicos 

Rescate de 
pacientes 
inasistentes a 
controles. 

REM A02  

 

Ficha 
clínica de 
usuario. 
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Tabla N°12: Necesidades o problemas en salud (Talleres Territoriales) 

Temática Respuesta 

La Isla Mal suministro de agua potable (actualmente el camión trae dos veces a la 
semana) 

La Isla Deficiencia en la atención del hospital en las urgencias 

La Isla No hay especialidades 

La Isla No se cubre las necesidades de medicamentos y no se cumple con los 
medicamentos para los tratamientos  

La Isla Presencia de personas con problemas de drogadicción en el sector la isla 

con el valle puente laguna 2 

Discapacidad Falta infraestructura para discapacitados (principalmente en la 
municipalidad) 

Discapacidad Ausencia de bus especial habilitado para discapacitados 

Discapacidad Se requiere implementar más atención para adultos mayores (en área de 
salud) 

Discapacidad Mala atención hospitalaria de adultos mayores postrados (tiempos de 
atención muy lejanos) 

Discapacidad Falta de especialistas para discapacitados (dentista, kinesiólogos, otros) 

Discapacidad Ausencia de atención para adultos mayores 

Discapacidad Ausencia de facilidades para cuidadores y afectados (trámites, áreas de 
salud, otros) 

Infancia y juventud Se necesita de una política de infancia, mayor inversión en infancia y familia 
(presencia de violencia intrafamiliar, alcoholismo, aumento de consumo de 
drogas) 

Infancia y juventud Falta actividades de verano para los jóvenes y niños 

Infancia y juventud Se requiere un departamento de salud parental 

JJVV y adultos 
mayores 

Mucha demora en la atención en el hospital, principalmente para adulto 
mayor (a las 6/7 se la mañana en el establecimiento, sin reservas telefónicas) 

JJVV y adultos 

mayores 

Se necesitan más horas disponibles a corto plazo en Hospital 

JJVV y adultos 
mayores 

Faltan especialistas médicos (pediatra, cardiólogo, oftalmólogo, otorrino, 
para huesos) 

JJVV y adultos 
mayores 

Falta de médicos permanentes 

JJVV y adultos 
mayores 

Falta de máquinas de ejercicios para adultos mayores en la Sede de la Tía 
Loti 
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JJVV y adultos 
mayores 

Falta abordar de mejor manera la atención de adultos mayores y 
discapacitados en el sector rural 

JJVV y adultos 
mayores 

Se requiere activar el COSOC 

Quilaco No hay agua potable, en pozo ni en canal, sólo se recibe, a través de un 

camión cisterna una vez todas las semanas. (a veces el camión se echa a 
perder) 

Quilaco Se requiere mejorar la atención de salud 

Quilaco Falta una planificación para la agenda de horas y atención en centros de 
salud. Además, no hay disponibilidad suficiente de fichas. 

Quilaco Los medicamentos (remedios) son muy costosos y solo hay una farmacia  

Pailán Dificultad administrativa para acoger las peticiones de vialidad, sanidad, etc. 

Coyancahuín Mala calidad del agua potable  

Coyancahuín Posta abandonada (empresa constructora quebró) 

Coyancahuín Posta antigua no hay capacidad, espacio 

Fuente: Mapocho Consultores, Talleres territoriales, 2017  

5.1.2 Visión, Misión y Objetivos trazados por el Plan Comunal de Salud de Purén 2018 

El Departamento de Salud brinda atención con un enfoque altamente promocional y preventivo en los 
distintos sectores rurales de la comuna: El Lingue, Huitranlebu, Loncoyán, Cuartel Quemado, 

Coyancahuín, Lote B, Agua Santa y Pinguidahue.  

5.1.2.1 Visión 

Lograr el reconocimiento como el Departamento de Salud Municipal líder en desempeño y gestión de 

recursos públicos de la Red Asistencial. 

5.1.2.2 Misión 

El propósito de este Departamento de Salud Municipal es gestionar de manera honesta, responsable, 
diligente y eficiente los recursos destinados a satisfacer los requerimientos sanitarios de nuestros 
usuarios de manera accesible, oportuna, de calidad, dignas y equitativas, mediante la realización de 

procedimientos seguros a cargo de profesionales con competencias técnicas, comportamiento ético 
acorde a su responsabilidad social y vocación por la atención en salud pública.  

5.1.2.3 Objetivos  

Los siguientes objetivos planteados en el Plan de Salud se sustentan en los lineamientos sanitarios 

propuestos por el Ministerio de Salud de 2011 a 2020:  

• Mejorar los logros sanitarios alcanzados 

• Enfrentar los desafíos del envejecimiento de la población y de los cambios de la sociedad 

• Disminuir las desigualdades en salud 
• Proveer servicios acordes a las expectativas de la población.  
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5.1.3 Oferta del Sistema de Salud Comunal 

En Purén existen cinco (5) Postas de Salud Rural y tres (3) Estaciones Médico Rurales que dependen 
del Departamento de Salud Municipal; además se cuenta con el Hospital de Purén dependiente del 

Servicio de Salud Araucanía Norte (S.S.A.N).  

Tabla N°13: Oferta del Sistema de Salud Comunal 

Nombre de 

Posta de Salud 
Rural 

Año 
Inicio 

Año 
Reposición 

Nº de 

Rondas 
Mes 

Box 
Dental* 

Recinto 

de 
REAS* 

Tipo Abastec. 
de Agua* 

Sist. 

Respaldo de 
Electricidad* 

Población 
inscrita 

Loncoyán  1977 2006 4 NO SI POZO SI 792 

El Lingue 1982  4 NO SI APR SI 135 

Huitranlebu 1992 2015 4 NO SI APR SI 168 

Coyancahuín 1990  4 NO SI VERTIENTE SI 446 

Cuartel 
Quemado 

1976  4 NO SI VERTIENTE SI 61 

Fuente: Plan de Salud Comunal de Purén, 2018 

En la siguiente tabla se presenta la dotación de personal de la salud que depende de la Dirección de 
Salud Municipal de Purén. En donde se puede observar que el 42,9% de horas disponibles pertenecen 

a los TENS; el 10,7% al personal administrativo; y la menor cantidad de horas pertenecen al director, 
trabajadora social, matrona, kinesiólogo y psicológico, cada uno con 44 horas disponibles.  

Tabla N°14: Dotación de personal de la salud 

Recursos humanos Horas disponibles Porcentaje de horas 

Director 44 3,6 

Odontólogo 88 7,1 

Médico 88 7,1 

Enfermera 88 7,1 

Trabajadora Social 44 3,6 

Matrona 44 3,6 

Kinesiólogo 44 3,6 

Nutricionista 88 7,1 

Psicólogo 44 3,6 

TENS 528 42,9 
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Recursos humanos Horas disponibles Porcentaje de horas 

Administrativo 132 10,7 

Fuente: Plan de Salud Comunal de Purén, 2018 

A continuación, se describen las principales características de cada uno de estos centros de salud 
pública, presentes en el territorio comunal70: 

5.1.3.1 Posta Salud Rural Loncoyán  

Las principales características de este centro de salud son: 

• Está ubicado en el km 16 Camino Puré-Lumaco y se emplaza en un terreno municipal. 
• Superficie total del terreno de la posta 14.190m2 y 167,6m2 de superficie construida. 

• No cuenta con autorización sanitaria. 

• El terreno en donde se emplaza la posta presenta vulnerabilidad ante inundaciones, 
vulnerabilidad sísmica (zona de falla, terreno particularmente sensible a sismos) y 
vulnerabilidad ante vectores y plagas. 

• Cuenta con los siguientes recintos: una sala de espera, un box de procedimientos, un box 
clínico multipropósito Nº1 (usualmente, médico), un box clínico multipropósito Nº2 
(usualmente, enfermera), un box gineco-obstétrico (matrona), un baño público damas, un 
baño público varones, un baño público indiferenciado, una farmacia o botiquín (recinto 
independiente), un PNAC o leche (recinto independiente) y un recinto de aseo (al interior de 

la posta). 

• La posta presenta en su estructura daños menores (pequeñas fisuras, desprendimiento de 
pinturas o estucos que no impide el funcionamiento normal del establecimiento). 

• Cuenta con rampa para personas minusválidas para permitir su acceso al centro de salud. 

• El origen del agua potable es un sistema particular propio de pozo con bomba, un sistema 
particular propio de captación desde escurrimiento superficial (estero, canal) y distribución a 
través de camiones aljibe.  

• No cuenta con agua potable caliente.  

• Tiene un sistema de disposición de excretas particular propio consistente en fosa séptica + 
pozo absorbente y/o drenes. 

• Los residuos sólidos domésticos son entregados al sistema de recolección municipal. 

• Los residuos peligrosos y especiales son entregados al establecimiento de referencia, quien 
despacha a la empresa encargada de la disposición final segura de los Residuos de 

Establecimientos de Atención de Salud (REAS). 

• Cuenta con un sistema de calefacción de estufa a gas licuado y estufa a combustión lenta. Se 
cuenta con calefacción en la sala de espera y en algunos boxes. 

5.1.3.2 Posta Salud Rural El Lingue 

Las principales características de este centro de salud son: 

• Está ubicado en el sector El Lingue y se emplaza en un terreno municipal.   

                                                   
70 La información que se presenta sobre las características de los centros de salud se obtuvo del Catastro de Infraestructura de Postas 
de Salud Rural del Ministerio de Salud, 2017.  
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• Superficie total del terreno de la posta 2.500m2 y 86m2 de superficie construida. 

• No cuenta con autorización sanitaria.  

• El terreno en donde emplaza la posta presenta vulnerabilidad ante vectores y plagas. 

• Cuenta con los siguientes recintos: un porche, una sala de espera, un box clínico 
multipropósito Nº1 (usualmente, médico), un box clínico multipropósito Nº2 (usualmente, 

enfermera), un box gineco-obstétrico (matrona), otros boxes (Ejemplo: Nutricionista, 
Kinesiólogo.), un baño público damas, un baño público varones, un baño público 
indiferenciado, un baño de personal, una bodega general y una bodega de leña. 

• La estructura de la posta presenta daños menores (pequeñas fisuras, desprendimiento de 
pinturas o estucos que no impide el funcionamiento normal del establecimiento). 

• Cuenta con rampa para personas minusválidas para permitir su acceso al centro de salud. 

• El origen del agua es un sistema de Agua Potable Rural.  

• No cuenta con agua potable caliente.  

• Tiene un sistema de disposición de excretas particular propio consistente en fosa séptica + 
pozo absorbente y/o drenes. 

• Los residuos sólidos domésticos son entregados al sistema de recolección municipal. 

• Los residuos peligrosos y especiales son entregados al establecimiento de referencia, quien 
despacha a la empresa encargada de la disposición final segura de os Residuos de 
Establecimientos de Atención de Salud (REAS). 

• Cuenta con sistema de calefacción de estufa a gas licuado y salamandra o estufa a leña. La 

calefacción está en la sala de espera y en todos los boxes. 

5.1.3.3 Posta Salud Rural Huitranlebu 

Las principales características de este centro de salud son: 

• Está ubicado en el sector Huitranlebu y se emplaza en un terreno municipal.  
• Superficie total del terreno de la posta 5.400m2 y 264,21m2 de superficie construida. 

• No cuenta con autorización sanitaria.  

• El terreno en donde se emplaza la posta presenta vulnerabilidad ante vectores y plagas, 
vulnerabilidad ante caída de árboles o estructuras de altura cercanos y vulnerabilidad ente 
inundaciones.  

• Cuenta con los siguientes recintos: una sala de espera, un box de procedimientos, un box 
clínico multipropósito Nº1 (usualmente, médico), un box clínico multipropósito Nº2 
(usualmente, enfermera), un box gineco-obstétrico (matrona), un baño público damas, un 
baño público varones, un baño de personal, una farmacia o botiquín (recinto independiente), 
un SOME y archivos (recinto independiente), un PNAC o Leche (recinto independiente), un 

recinto de aseo (al interior de la posta), un recinto de residuos sólidos con área de lavado de 
contenedores y una bodega de leña. 

• La estructura de la posta no presenta daños.  

• Cuenta con rampa para personas minusválidas para permitir su acceso al centro de salud. 

• El origen del agua es un sistema de Agua Potable Rural.  

• Cuenta con un sistema de agua potable caliente mediante termo eléctrico.  

• Tiene un sistema de disposición de excretas particular propio consistente en fosa séptica + 
pozo absorbente y/o drenes. 

• Los residuos sólidos domésticos son entregados al sistema de recolección municipal. 
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• Los residuos peligrosos y especiales son entregados al establecimiento de referencia, quien 
despacha a la empresa encargada de la disposición final segura de os Residuos de 
Establecimientos de Atención de Salud (REAS). 

• Cuenta con un sistema de calefacción de estufa a gas licuado y sistema de calefacción central 

con caldera y radiadores. La calefacción está en la sala de espera y en todos los boxes. 

5.1.3.4 Posta Salud Rural Coyancahuín 

Las principales características de este centro de salud son: 

• Está ubicado en el sector Coyancahuín 2 y se emplaza en un terreno municipal.  

• Superficie total del terreno de la posta 5.400m2 y 100m2 de superficie construida. 

• No cuenta con autorización sanitaria.  

• El terreno en donde se emplaza la posta presenta vulnerabilidad ante inundaciones, vectores 
y plagas. 

• Cuenta con los siguientes recintos: un porche, una sala de espera, un box de procedimientos, 
un box clínico multipropósito (usualmente médico), un box clínico multipropósito (usualmente 
enfermera), un box gineco- obstétrico (matrona), un PNAC o leche (recinto independiente), un 

baño público indiferenciado, un baño de personal y una farmacia o botiquín (recinto 
independiente).  

• Este centro de salud presenta daños de media consideración (fisuras o grietas de tabiquería 
interior, que pueden ser reparadas, afectado parcialmente el funcionamiento del 
establecimiento).  

• Cuenta con rampa para personas minusválidas para permitir su acceso al centro de salud 

• El origen del agua potable es un sistema particular de captación desde escurrimiento 
superficial (vertiente).  

• No cuenta con agua potable caliente.  

• Tiene un sistema de disposición de excretas particular propio consistente en fosa séptica + 
pozo absorbente y/o drenes. 

• Los residuos sólidos domésticos son entregados al sistema de recolección municipal 

• Los residuos peligrosos y especiales son entregados al establecimiento de referencia, quien 
despacha a la empresa encargada de la disposición final segura de os Residuos de 
Establecimientos de Atención de Salud (REAS). 

• Se cuenta con sistema de calefacción de estufa a combustión lenta, calefactor eléctrico y 

estufa a gas licuado. La calefacción está en la sala de espera y en todos los boxes. 

5.1.3.5 Posta Salud Rural Cuartel Quemado 

Las principales características de este centro de salud son: 

• Está ubicado en el sector Rural Cuartel Quemado y se emplaza en un terreno privado. 

• Superficie total del terreno de la posta 625m2 y 98,6m2 de superficie construida. 

• No cuenta con autorización sanitaria. 

• El terreno en donde se emplaza la posta presenta vulnerabilidad ante caída de árboles o 
estructuras de altura cercanos, vulnerabilidad por deslizamientos de laderas y vulnerabilidad 

ante vectores y plagas. 
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• Cuenta con los siguientes recintos: una sala de espera, un box de procedimientos, un box 
clínico multipropósito (usualmente médico), un box clínico multipropósito (usualmente 
enfermera), un box gineco- obstétrico (matrona), un baño público indiferenciado, un baño de 
personal, un PNAC o leche (reciento independiente), un recinto de residuos sólidos con área 
de lavad de contenedores, una bodega de leña y otros boxes (Ejemplo: Box Psicosocial, 

Nutricionista, Kinesiólogo). 

• Las estructuras de este centro de salud presentan daños de mediana consideración (fisuras 
o grietas en tabiquería interior, que pueden ser reparadas, afectando parcialmente el 
funcionamiento del establecimiento). 

• Cuenta con rampa para personas minusválidas para permitir su acceso al centro de salud. 

• El origen del agua potable es un sistema particular propio de pozo con bomba.  
• No cuenta con agua potable caliente.  

• Tiene un sistema de disposición de excretas particular propio consistente en fosa séptica + 
pozo absorbente y/o drenes. 

• Los residuos sólidos domésticos son entregados al sistema de recolección municipal. 

• Los residuos peligrosos y especiales son entregados al establecimiento de referencia, quien 
despacha a la empresa encargada de la disposición final segura de os Residuos de 
Establecimientos de Atención de Salud (REAS). 

• Cuenta con un sistema de calefacción de estufa a combustión lenta y estufa a gas licuado. La 

calefacción está presente en la sala de espera y en algunos boxes.  

5.1.3.6 Estaciones Médicas de la Comuna  

En el sector cordillera de la comuna hay tres Estaciones Médico Rurales (EMR): EMR Lote B, EMR 
Agua Santa y EMR Pinguidahue; las cuales son sedes sociales que la comunidad habilita para que la 

población beneficiaria de la Posta de Salud Rural - cercana a ese sector - pueda recibir atenciones del 
equipo de salud en dicha sede, sin tener necesidad de acercarse a la posta (este método se usa 
cuando hay gran dispersión geográfica de la población). Se realiza una ronda por semana con atención 
de médico, enfermera y TENS a cargo del sector. Periódicamente, y, en rotación con otras PSR, se 

suman otros profesionales como matrona, nutricionista, kinesiólogo, psicóloga, trabajadora social, 
educadora de párvulos. El horario de funcionamiento es una vez a la semana desde las 10:00 hasta 

las 16:00 hrs.  

5.1.4 Oferta de Programas de Salud Municipal 

Según el Plan de Salud Comunal de Purén 2018, la comuna cuenta con los siguientes programas:  

5.1.4.1 Programa Chile Crece Contigo 

Este en un programa del subsistema de protección integral a la infancia que tiene como misión 
acompañar, proteger y apoyar integralmente a todos los niños, niñas y sus familias, a través de 

acciones y servicios de carácter universal, y se focaliza en apoyos especiales a aquellos que presentan 
alguna vulnerabilidad mayor: “a cada quien según sus necesidades”. Los niños y niñas quedan 
integrados al sistema Chile Crece Contigo cuando sus madres realizan el primer control de embarazo 
en el sistema público de salud. Ahí se inicia su acompañamiento personalizado a la trayectoria de 

desarrollo que llega hasta su ingreso al sistema escolar. 
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Desde la implementación de este programa en 2007 hasta la fecha, no ha habido grandes dificultades 
en cuanto al ingreso de control prenatal antes de las 14 semanas, existiendo solo casos puntuales 

que no guardan relación con la falta de horas de matrona, salvo en Gestante con ecografía antes de 

las 20 semanas y Gestante ingresadas antes de las 14 semanas. 

Tabla N°15: Cantidad de gestantes ingresadas  

Condición Total % 

Total gestantes ingresadas 5 100 

Primigestas ingresadas 0 0 

Gestantes ingresadas antes de la 14 
semana 

4 80 

Gestante con ecografía antes de las 20 
semanas 

5 100 

Gestante con embarazo no planificado 1 20 

Gestante con mal nutrición 5 100 

Fuente: Rem P, junio 2017 en el Plan de Salud Comunal, 2018 

Respecto a la condición nutricional de las gestantes, se muestra una alta prevalencia de obesidad y 
sobrepeso en el 100% de las gestantes ingresadas, situación que no difiere de la realidad nacional y 

coincide con el estado nutricional previo al embarazo a pesar de ser abordado en el control pre-
concepcional y en consulta nutricional. En la siguiente tabla se puede observar que el 20% de las 
gestantes con riesgo psicosocial posee más de un riesgo asociado a síntomas depresivos, conflicto 
de maternidad e insuficiente apoyo social. Respecto a esto las gestantes categorizadas en este riesgo 

reciben prestaciones y atenciones personalizadas por parte de dupla psicosocial, esto con objeto de 
evitar o reducir el impacto negativo que estos podrían tener en el resultado de la gestación y el 
desarrollo del niño/a en sus primeros años de vida. 

Tabla N°16: Gestante con riesgo psicosocial  

Fuente: Rem P, Corte Junio 2017 en el Plan de Salud Comunal, 2018 

• Lactancia Materna  

La lactancia materna es la forma de alimentación que contribuye con mayor efectividad al desarrollo 
físico y mental del niño, proporcionándole nutrientes en calidad y cantidad adecuadas. Se recomienda 
que el niño reciba leche materna en forma exclusiva durante los primeros seis meses de vida y que 
constituya parte importante de la alimentación hasta los dos años.   

 N % 

Total gestante 5 100 

Gestante en riesgo psicosocial 1 20 

Gestante con violencia de género 0 0 
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En la Dirección de Salud se trabaja con las madres de los lactantes en relación a cómo lograr una 
lactancia exitosa, se les educa y aconseja sobre los beneficios de la misma, sobre técnicas correctas 

de amamantamiento, se les informa sobre drogas contraindicadas durante este período de la lactancia 
materna; todo para evitar errores en este período y así lograr una óptima alimentación complementaria 
a partir de los 6 meses de edad cuando se ha logrado ya un desarrollo adecuado de la función 
digestiva, renal y de la maduración neurológica. Bajo este marco se puede decir que la principal 

dificultad surge en época de invierno, donde el acceso terrestre para brindar educación en lactancia y 
demás actividades, se ven dificultadas por la mala condición de caminos, no obstante, a lo anterior se 
elaboran estrategias logrando hasta la fecha un 100% de cumplimiento respecto a la mantención de 

LME hasta los 6 meses.  

Tabla N°17: Cobertura de lactancia 

Cobertura 60% 

N° de niños-as con lm esperados 3 

N° de niños-as con lm en dsm 2017 3 

% De cumplimiento 100% 

Fuente: Rem P, Corte Junio 2017 en el Plan de Salud Comunal, 2018 

• Desarrollo Psicomotor  

El Desarrollo Psicomotor (DSM) se refiere a un proceso evolutivo, multidimensional e integral, donde 
los niños y niñas van adquiriendo un conjunto de habilidades en forma progresiva dependiendo de la 
maduración del sistema nervioso central (SNC) y la relación del niño(a) con su entorno. Su objetivo es 

la adquisición de habilidades y respuestas cada vez más complejas, que permitan al niño(a) un grado 
cada vez mayor de independencia y capacidades para interactuar con el mundo que lo rodea. 

En la comuna se realizan evaluaciones (TEPSI o EDDP) para determinar el desarrollo psicomotor de 
los niños y niñas. Sobre la base de estos resultados (normal, regazo, riesgo o retraso) se derivan a la 
sala de estimulación para determinar sesiones de trabajo de acuerdo al diagnóstico. Los pacientes se 

atienden a domicilio, en donde una educadora de párvulos y una fonoaudióloga del Servicio de Salud 
Araucanía Norte, los visitan 2 veces por semana durante 6 meses.  

Tabla N°18: Evaluaciones de desarrollo psicomotor  

Evaluación del desarrollo psicomotor % de cumplimiento 

Para todos los niños al cumplir:  

• 8 meses 

• 18meses 

• 3 años 

100% 

Fuente: Rem P, Corte Junio 2017 en el Plan de Salud Comunal, 2018 

Es importante mencionar que actualmente no existen dificultades para la aplicación de estas 
evaluaciones, ni para la recuperación de niños y niñas con riesgo; lo que contribuye a su posterior 
desarrollo. Además, en caso de ser necesario se han coordinado casos puntuales de traslado de los 

menores junto a su madre y/o padre a la posta de salud o estación médico rural.   
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• Identificación de Niños en Riesgo 

De acuerdo al tarjetero de control de salud infantil de la comuna se registran 91 niños, 48 hombres y 

43 mujeres de los cuales como estado general el diagnóstico es Niño Sano, exceptuando riesgo de 
mal nutrición por exceso: 21 niños con sobrepeso y 14 niños obesos. Esta situación se ha tratado de 
combatir con talleres de actividad física y body combat en las distintas escuelas que se encuentran 
bajo el radio de acción de las postas de salud rural. Además, se postuló a un programa de buenas 

prácticas en conjunto con un programa de salud mental para impartir talleres de zumba a los distintos 
usuarios. Ello sirvió para adquirir maquinaria deportiva que va en directo beneficio de los niños (as) y 

toda la población residente en la comuna.   

5.1.4.2 Programa de Salud Integral del Adolescente 

Este programa tiene por objetivo mejorar el acceso y la oferta de servicios, diferenciados, integrados 
en los distintos niveles de atención, que respondan a las necesidades actuales de los jóvenes en el 
ámbito de la promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación, incorporando a la familia y la 
comunidad. Sin embargo, este marco de acción que ha sido definido en los últimos 3 años desde el 

MINSAL ha tenido un avance lento dado los escasos recursos disponibles para llevarlo a cabo. Según 
esos lineamientos, el Departamento de Salud Municipal de Purén ha iniciado el control integral del 
adolescente con residencia rural, pero que migra a los sectores urbanos por necesidades de educación 
en adolescentes de 10 a 14 años. De los controles realizados se desprenden diversos factores de 

riesgo entre los cuales destaca el riesgo nutricional, muy por encima de los riesgos suicida, salud 

sexual y reproductiva, alcohol y drogas.  

Tabla N°19: Resultados del Programa de Salud Integral del Adolescente  

 Total % 

Adolescentes 10 – 14 años 134 100 

Controles realizados 10 – 14 sept 2017 8 6 

Adoles. Con riesgo nutricional 7 5.2 

Adoles. Con riesgo suicida  0 0 

Adoles. Con riesgo salud sexual y reproductiva 1 0.7 

Adoles. Con riesgo alcohol y drogas 0 0 

Adoles. Con otro riesgo (biomédico) 3 2.2 

Fuente: Rem P, Corte junio 2017 en el Plan de Salud Comunal, 2018 
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5.1.4.3 Programa de la Mujer  

• Regulación de la fertilidad  

La entrada en vigencia desde enero del año 2010 de la Ley 20.418 que “Fija normas sobre Información, 

orientación y prestaciones en materia de regulación de la fertilidad”, asegura la provisión de métodos 
anticonceptivos y de anticoncepción de emergencia a toda la población, y refiere, que toda persona 
tiene derecho a recibir educación, información y orientación en materia de regulación de la fertilidad, 
en forma clara, comprensible, completa y confidencial, que de acuerdo a sus creencias y/o formación, 

le permita elegir libremente y acceder a los métodos de regulación de la fertilidad que cuenten con la 
debida autorización. 

De acuerdo con el tarjetero de población bajo control a junio 2017, de un total de 103 mujeres, más 
de la mitad usa métodos hormonales (58,7%), de las cuales el más usado es el oral combinado seguido 
del inyectable trimestral y el implante. Del total solo el 40,7% utiliza el dispositivo intrauterino (T de 

Cobre); y muy lejos con el 1% el preservativo. 

Tabla N°20: Métodos de planificación familiar  

Método N° % 

Diu (T de cobre) 42 40,7 

Hormonal 60 58,7 

Preservativo 1 1 

Total 103 100 

Fuente: Rem P, Corte Junio 2017 en el Plan de Salud Comunal, 2018 

• Pesquisa del Cáncer Evitable: Cáncer de Cuello Uterino 

El cáncer cervicouterino es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, especialmente 
en países en desarrollo, donde la mortalidad por este cáncer es más del doble que la de países 

desarrollados. Actualmente en Chile los distintos centros de salud se encuentran trabajando en la 
detección precoz del cáncer de cuello uterino, para lo cual se toma en cuenta porcentaje de mujeres 
de entre 25 – 64 años con PAP (Papanicolau) vigente en los últimos 3 años. Se debe mencionar que 

la mayor cantidad de PAP que se realizan son para personas entre los 55 y 59 años de edad, seguido 

del grupo etario para mujeres entre los 50 y 54 años.  

Tabla N°21: Cantidad de Pap realizados en la comuna  

Edad Pobl. Beneficiaria PAP vigente % 

25 – 29 años 40 24 60 

30 – 34 años 46 28 61 

35 – 39 años 46 25 54,3 

40 – 44 años 44 35 79,5 

45 – 49 años 56 31 55,3 
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Edad Pobl. Beneficiaria PAP vigente % 

50 – 54 años 52 38 73 

55 – 59 años 64 42 65,6 

60 – 64 años 44 25 59 

Fuente: Citoexpert en el Plan de Salud Comunal, 2018 

• Pesquisa de Cáncer Evitable: Cáncer de Mama 

En Chile el cáncer de mama ocupa desde el año 2009 el primer lugar entre las muertes por cáncer en 
las mujeres. El Programa Nacional de Pesquisa y Control del Cáncer de Mama cuenta con una Red 

de atención en la patología de mama y comprende estrategias y actividades de prevención, pesquisa, 
diagnóstico, tratamiento y seguimiento de este cáncer. En Purén se realiza una pesquisa activa a 
través de:  

• Realización del Examen Físico de Mama (EFM) protocolizado  

• Enseñanza de Autoexamen de Mama (AEM) a toda mujer a contar de los 35 años, para que 

ella se lo realice siempre. 

En la siguiente tabla se pueden observar que la mayor cantidad de mamografías realizadas son para 
personas entre los 35 y 49 años de edad, seguido de personas menores a 35 años. Por el contrario, 

no se registran mamografías para personas mayores a 80 años.  

Tabla N°22: Número de mamografías  

Grupo etario Mujeres con EFM vigente Mujeres con mamografía 

Vigente 

Menor de 35 años 52 0 

35 – 49 años 91 73 

50 – 54 38 36 

55 – 59 42 40 

 60 – 64 25 21 

65 – 69 25 20 

70 -74 10 3 

75 – 79 5 0 

80 y mas años 0 0 

Fuente: Citoexpert en el Plan de Salud Comunal, 2018 

5.1.4.4 Programa Cardiovascular 

La creación de este programa es una de las principales estrategias del MINSAL para contribuir a 
reducir la morbimortalidad asociada a enfermedades cardiovasculares, esto mediante control de la 
hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, obesidad, tabaquismo, etc., abordando al paciente 
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desde un enfoque integral centrado en la persona. En el Departamento de Salud se cuenta con un 
equipo multidisciplinario (médico-enfermera- nutricionista) que realiza controles periódicos a usuarios 

del programa (en dependencia de riego cardiovascular) y talleres educativos con el fin de promover 
las capacidades de autocuidado. En el año 2017 se incluyó a una psicóloga, encargada de aplicar el 
test de PHQ-9, que sirve de tamizaje depresión a usuarios diabéticos. Además, se incorporó a un 
kinesiólogo, quien se encarga de realizar el seguimiento de usuarios egresados de nivel secundario 

con diagnóstico de ACV. 

• Evaluación Pie Diabético  

Una de las prestaciones incluidas en el PSCV corresponde a la evaluación del pie diabético, de 
acuerdo a esta evaluación de los 70 usuarios (ver la siguiente tabla) con diagnóstico de diabetes 
mellitus la estimación de riesgo de ulceración es la siguiente: 

• Riesgo bajo: 23 usuarios 

• Riesgo medio: 25 usuarios 

• Riesgo alto: 22 usuarios 

Tabla N°23: Evaluación del pié diabético 

Meta 90% de las personas diabéticas en 

control deben tener su evaluación de pie 

vigente 

N° de evaluaciones de pie diabético a realizar    69 

N° de evaluaciones de pie diabético realizados en 

ultimo corte (junio 2017) 

70 

% De cumplimiento 100% 

Fuente: Rem P, Corte Junio 2017 en el Plan de Salud Comunal, 2018 

5.1.4.5 Programa Rehabilitación Integral 

El propósito de este programa es entregar prestaciones de rehabilitación de calidad, en forma oportuna 
y accesible, a las personas en situación de discapacidad, permanente o transitoria, mejorando la 
resolutividad a nivel de la atención primaria de salud, apoyando el manejo terapéutico de las personas 
en situación de discapacidad y sus familias dentro del contexto comunitario. 

En el Departamento de Salud se brindan actividades de prevención de discapacidad, promoción de 
actividad física, todo esto bajo un enfoque biopsicosocial y familiar. Se realizan además visitas 

domiciliarias integrales, visitas domiciliarias con fines de tratamiento, certificación IVADEC para 
gestión de credencial de discapacidad. Todo esto, con el fin de fomentar la igualdad de participación, 
validación de derechos e inclusión social de las personas en situación de discapacidad, pilares 
fundamentales de la estrategia de Rehabilitación con Base Comunitaria. 

Como se puede observar en la siguiente tabla, el 93% del total de ingresos a este programa se debe 

a artrosis leve y moderada de rodilla y cadera; jugando un papel importante una vez más, al actuar 

como uno de los principales factores de riesgo: la malnutrición por exceso. 
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Tabla N°24: Ingresos programa rehabilitación 

Número de personas en control, según origen 

patología 

Hombres Mujeres Total % 

56 83 139 100 

Síndrome doloroso de origen traumático 0 0 0 0 

Síndrome doloroso de origen no traumático 3 4 7 5 

Artrosis leve y moderada de rodilla y cadera 50 79 129 93 

Secuela de ACV no hay (hay 3 pacientes con 

Parkinson) 3 0 3 2 

Aplicación ivadec (2017) 12 12 24 - 

Fuente: Rem P, Corte junio 2017 en el Plan de Salud Comunal, 2018 

5.1.4.6 Programa Salud Mental 

Este programa tiene como objetivo mejorar las condiciones de salud de las personas, familias y 
comunidades del sector rural, con intervenciones orientadas a la promoción, prevención, tratamiento 

y rehabilitación de patologías, mediante un enfoque socio familiar y comunitario. 

• Pacientes Ingresados a Programa de Salud Mental 

En la siguiente tabla se puede observar que el 56% de ingresos corresponde a depresión moderada, 
siendo factores condicionantes y/o agravantes las pocas instancias de participación y recreación con 
las que cuentan nuestros usuarios, concentrándose la gran mayoría de estas actividades en el sector 
urbano. Es por lo anterior que desde año 2014 se brindan talleres de zumba orientados en primera 

instancia a usuarios de este programa, extendiéndose más tarde invitación de participación a toda la 
comunidad. En este marco se postula en 2017 en conjunto con el programa infantil a buenas prácticas, 
logrando la contratación de una instructora de zumba cuya misión era la formación de monitoras dentro 
de la propia comunidad. Se obtuvo además como se mencionó anteriormente maquinaria deportiva, 

lo que ayudará no solo a la salud mental de la población en control, sino que además potenciará la 

actividad física promoviendo con esto las capacidades de autocuidado. 

Tabla N°25: Número de pacientes ingresados al Programa de Salud Mental  

  Hombres Mujeres Total % 

Trastornos del 

humor 

(afectivos) 

Depresión leve 0 4 4 6 

Depresión moderada 6 29 35 56 

Depresión grave 0  0 0 0 

Depresión post parto 0 0 0 0 

Trastorno bipolar 1 1 2 3 

Trastornos 

mentales y del 

Consumo perjudicial o dependencia de 

alcohol  

0 1 1 2 
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  Hombres Mujeres Total % 

comportamiento 

debido a 

consumo 

sustancias 

psicotrópicas 

Consumo perjudicial o dependencia 

como droga principal 

1 1 2 3 

Trastornos del 

comportamiento 

y de las 

emociones de 

comienzo 

habitual en la 

infancia y 

adolescencia 

Trastorno hipercinético 3 0 3 5 

Otros trastornos del comportamiento y 

de las emociones de comienzo habitual 

en la infancia y adolescencia 

4 4 8 13 

Otras 

demencias 

(incluye 

alzhéimer) 

Leve 0 0 0 0 

Moderado 2 0 2 3 

Avanzado 0 0 0 0 

Esquizofrenia 1 1 2 3 

Trastornos de conducta alimentaria 0 1 1 2 

Retraso mental 1 1 2 3 

Total 19 43 62 100 

Fuente: Rem P, Corte junio 2017 en el Plan de Salud Comunal, 2018 

5.1.4.7 Programa del Adulto Mayor 

Este programa tiene como objetivo controlar la morbimortalidad asociada a enfermedades crónicas, 
transmisibles y accidentes, a través de acciones de promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación 

y cuidados paliativos en los diferentes niveles de la red asistencial, trabajo intersectorial y sociedad 
civil. Por ello, a partir de los 65 años se realiza la Evaluación Funcional del Adulto Mayor (EFAM), 
garantía GES. La aplicación de este instrumento permite detectar en forma integral los factores de 
riesgo de la persona mayor que vive en la comunidad y que es autovalente. De acuerdo a la evaluación 

funcional del adulto mayor se tiene un gran avance de este programa, con un porcentaje de 

cumplimiento del 94%.  

Tabla N°26:. Evaluación funcional del adulto mayor  

Indicador 55% de los adultos mayores tengan su efam al día con plan de 
atención 

Mayores de 65 años  263 personas 
Efam a realizar 145 EFAM 



 

126 
 

Fuente: Rem P, Corte Junio 2017 en el Plan de Salud Comunal, 2018 

• Condición de funcionalidad 

En la siguiente tabla se puede observar que el 11,7% de los usuarios son autovalentes sin riesgo y el 
59,9% son autovalentes con riesgo. Por lo que es indispensable agilizar las coordinaciones 
intersectoriales e interdisciplinarias, en la formulación de una política integral de población que incluya 

y promueva capacidades de autocuidado en este grupo etario; por ello se han brindado talleres de 

estimulación cognitiva  

Tabla N°27: Condición de funcionalidad de adultos mayores  

 H M Total % 

Autovalente sin riesgo 9 7 16 11,7 

Autovalente con riesgo 49 33 82 59,9 

Riesgo de dependencia 16 17 33 24,1 

Dependiente leve 1 3 4 2,9 

Dependiente moderado 1 0 1 0,7 

Dependiente grave 1 0 1 0,7 

Total 77 60 137  

Fuente: Remp, Corte junio 2017 en el Plan de Salud Comunal, 2018 

5.1.4.8 Programa Dependencia Severa 

El departamento de salud tiene un programa de atención domiciliaria a personas con dependencia 
severa que cuenta con un equipo multidisciplinario (médico-enfermera-kinesiólogo-nutricionista-dupla 

psicosocial). Este programa tiene como objetivo brindar cuidados integrales e individualizados a 
pacientes en situación de dependencia severa y a sus cuidadores, con el objeto de potenciar al 
máximo sus capacidades de autocuidado.  

• Usuarios Con Dependencia Severa/ Cuidadores Capacitados 

El 0,12% de la población validada en FONASA (1.602) se encuentra en situación de dependencia 

severa, correspondiendo según ciclo vital individual: 1 adultez media, 1 adultez tardía (ver la siguiente 
tabla). Las prestaciones que reciben estos usuarios contemplan visita domiciliaria mensual por los 
distintos profesionales de equipo multidisciplinario, esto según calendario anual de rondas. 
Semestralmente, además, se realiza visita domiciliaria integral a través de formato elaborado 

localmente por integrantes del equipo.  

  

Efam vigente en ultimo corte (junio 
2017) 

137 EFAM 

% Cumplimiento a la fecha 94%  
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Tabla N°28: Número de personas con dependencia severa 

N ° pacientes con dependencia severa F M Total 

0 2 2 

N° cuidadores capacitados 2 0 2 

Fuente: Rem P, Corte junio 2017 en el Plan de Salud Comunal, 2018 

5.1.4.9 Programa Odontológico 

Este programa tiene gran cobertura en toda la comuna, por ejemplo, en adolescentes de 12 años su 

cobertura es del 70%, en mujeres embarazadas es del 83% y en niños de 6 años es del 50%. En la 
siguiente tabla se presenta el número de altas atendidas en los diferentes centros de salud de la 
comuna:  

Tabla N°29: Programa odontológico 

Programa N° altas 

Ges 6 años 9 

Ges embarazadas 5 

Ges 60 años 12 

Mas sonrisas chile 56 

Her 11 

Preaps prótesis 14 

Preaps endodoncia 10 

Altas 4° medios No llegó este programa al DSM 

Integrales JUNAEB 110 

Mantenciones JUNAEB 245 

Urgencias JUNAEB 95 

Radiografías JUNAEB 70 

Ext. Horaria  71 

Altas sin programa específico 164 
Fuente: Plan de Salud Comunal, 2018 

• Prestaciones Odontológicas 

En la siguiente tabla se puede observar que la mayor cantidad de prestaciones odontológicas se deben 

a restauración estética, seguido de procedimientos médicos-quirúrgicos y destartraje supragingival.  

Tabla N°30: Prestaciones odontológicas 

Prestaciones Descripción N° 

Examen de Salud Oral Es la atención proporcionada a las personas con el objeto de 

diagnosticar su nivel de salud bucal y establecer un plan de 

tratamiento. 

314 

Aplicación de Sellante  
Es la protección específica según riesgo cariogénico, realizada 

especialmente a los molares y premolares recién erupcionados. 
340 

Fluoruración Tópica Barniz 
Es la aplicación de fluoruros realizada individualmente en la 

superficie de los dientes, según riesgo cariogénico.  
110 
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Prestaciones Descripción N° 

Pulido coronario  

Corresponde a la sesión de profilaxis destinada a la eliminación de 

la placa bacteriana, de manchas o tinciones extrínsecas de tabaco, 

comida, bebida o medicamentos presentes en la corona clínica del 

diente.  

178 

Actividad Interceptiva de 

Anomalías Dentó Maxilares 

(OPI)  

Corresponde al registro de examen, diagnóstico, planificación de 

tratamiento interceptivo, controles, desgastes selectivos e 

instalación de aparato interceptivo para anomalías 

dentomaxilares. 

18 

Destartraje supragingival 
Corresponde a la sesión destinada a la eliminación del tártaro 

presente en la corona clínica del diente. 
402 

Exodoncia  
Es la extracción de un diente temporal o definitivo, indicada y/o 

programada o por urgencia, en cualquier nivel de atención. 
228 

Pulpotomía  

Procedimiento clínico que consiste en la extirpación de la pulpa 

cameral inflamada en dientes temporales o permanentes vitales, y 

su correspondiente relleno.  

14 

Restauración Provisoria Es la obturación provisoria de un diente, temporal o permanente. 236 

Restauración Estética 

Es la obturación definitiva de un diente, temporal o permanente, en 

todas las superficies lesionadas especialmente por el proceso de 

caries, mediante Composite u otro material de obturación estético.  

1.646 

Obturaciones de vidrio 

Ionomero en diente temporal 

Es la obturación definitiva de un diente, temporal, en todas las 

superficies lesionadas especialmente por el proceso de caries, 

mediante Vidrio Ionómero.  

88 

Destartraje subgingival y 

Pulido radicular por Sextante 

Corresponde al tratamiento terapéutico destinado a la remoción 

desde la superficie radicular (subgingival) de la placa bacteriana y 

tártaro a través de instrumental manual y/o ultrasonido. 

69 

Procedimientos Médico-

Quirúrgico 

Corresponden a actividades realizadas en el tratamiento de la 

Urgencia. 
492 

Radiografía Intraoral 

(Retroalveolares, Bite Wing y 

Oclusales) 

Actividad que complementa el diagnóstico clínico sobre la base de 

imágenes radiológicas.  

168 

Fuente: Plan de Salud Comunal, 2018 

5.1.4.10 Programa Vida Sana 

El programa vida sana beneficia a la población de niños, niñas, adolescentes, adultos y mujeres post-
parto entre los 2 y 64 años. Tiene como objetivo “Disminuir 3 de los factores de riesgo de desarrollar 

Diabetes Mellitus tipo 2 y enfermedades cardiovasculares - 1) Dieta inadecuada, 2) Deficiente 
condición física y 3) Sobrepeso/Obesidad - en niños, niñas, adultos y mujeres post-parto de 2 a 64 
años, beneficiarios de FONASA”.  
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Este programa tiene un enfoque comunitario e interdisciplinario, realizando las actividades ya sea en 
el entorno educativo u otras organizaciones distintas al centro de salud, para lo cual se requieren 

alianzas estratégicas con diferentes instituciones públicas y privadas que cumplen un importante rol 
en los hábitos de vida saludable, potenciando la intervención con los espacios de la vida cotidiana que 
favorezcan una modificación de la conducta y hacer sustentables sus cambios. 

Dispone en dos componentes: el primero son estrategias individuales a cargo de un equipo 
multidisciplinario y el segundo componente son las prestaciones grupales. En la municipalidad el 

equipo multidisciplinario está conformado por un Médico, Nutricionista, Psicólogo, Kinesiólogos y/o 
profesor de Educación Física. 

La población de usuarios con cuales se trabaja es de 200 usuarios, 70 preescolares, 40 escolares y 
80 adultos. Este programa se ha desarrollado en la comuna desde el año 2015, realizando las distintas 
actividades que contempla el programa, por una parte, se trabaja con establecimientos educacionales, 

Escuelas Pedro de Oña, Enzo Ferrari y San Alberto. Jardines Infantiles, Niño feliz, De los Sueños y 
Amanecer. Además, la población adulta que participa en el programa son funcionarios municipales, 
dueñas de casa, docentes entre otras. La distribución de cupos se realiza según disponibilidad de 
horarios en los distintos espacios públicos con los cuales se cuenta y prioridad de trabajo que 

contemplen los establecimientos.  

Actualmente, en vida sana se evidencia la adherencia que presentan los usuarios por tratarse de un 

programa, creado bajo el eje de salud familiar y tal como lo dice su nombre una de las principales 
temáticas es intervenir la salud no individualmente, sino como un todo a nivel biosicosocial. Por esta 
razón queda clara que el usuario al asistir junto a su familia logra afiatar los vínculos familiares, así 

como con el entorno.  

5.1.4.11Programa de Capacitación 2018 

Este Programa está dirigido a los funcionarios contratados bajo la Ley 19.378 y su objetivo es contribuir 
al fortalecimiento y desarrollo de capacidades y competencias laborales, necesarias para la 
implementación de estos y de la modernización de la Atención Primaria como área y pilar relevante 

en el proceso de cambio a un nuevo modelo de atención. 
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Tabla N°31: Programa de capacitación 2018 

Lineamientos 
estratégicos 

Actividades de 
capacitación 

Objetivos educativos Resultados 
esperados 

Lineamientos estratégicos 
n°1 fortalecer el modelo de 
atención en salud junto 
con los valores y 
principios que lo 
sustentan (eje 
estratégicos n°3 y n°6) 

Actualización metodología para 
la construcción de una matriz 
de riesgo. 

Actualizar metodología para la 
construcción de una matriz de 
riesgo y su utilización como 
instrumento de evaluación familiar 
para una oportuna intervención 
familiar con pertinencia local. 
Socializar matriz de riesgo con 
pertinencia local a todo el personal 
de salud.  

El equipo de salud construirá 
una matriz de riesgo 
ajustada a la realidad local. 
Socialización de la matriz 
actualizada en el personal 
de salud. Equipo de salud 
aplica matriz de riesgos 
actualizada a familias de la 
comuna. Los funcionarios 
analizan información 
actualizada de la matriz 
aplicada para la toma de 
decisiones en la atención de 
salud. 

Actualización en biomapas 
para el trabajo en MAIS  

 con enfoque de salud familiar y 
comunitaria 

Actualizar biomapas existentes en 
el establecimiento (comunal y 
sectorial), identificando riesgos, 
intersector comunidades, etc. a fin 
de facilitar el conocimiento de la 
población a cargo 

Funcionarios actualizan 
biomapas de los 
establecimientos y los 
ubican en lugares 
estratégicos para 
visualización de todos los 
funcionarios.  

l.ey. del 01 al 09 Programa formación continua 
en atención primaria de salud 
fenaps 

Contribuir al fortalecimiento del 
recurso humano médico y 
odontológico regido por la citada 
ley 19.378, mediante su acceso a 
programas de postgrados y 
educación continua en espacios 
docentes adecuados, que facilitan 
su desempeño en el cargo-
conforme a los cambios en las 
necesidades sanitarias de la 
población-, promoviéndose 
además su permanencia en los 
establecimientos de salud 
municipal, lo que mejora la 
capacidad resolutiva de la APS y 
permitirá  brindar una atención 
oportuna y de calidad a su 
población beneficiaria. 

Profesionales con 
desempeño en la APS, 
actualizando su 
conocimiento clínico-
sanitario, mediante 
pasantías y/o capacitaciones 
continuas. 

l.e. del 01 al 09 Programa siad – aps 
autogestionado. (cápsulas de 
autoformación) 

Sensibilizar y nivelar 
conocimientos en toda la red de 
salud de forma rápida y eficiente. 

Funcionarios nivelados en 
torno a temas del modelo de 
salud familiar y atención 
primaria de salud. 

l.e. del 01 al 09 Otras capacitaciones y 
perfeccionamientos: por 
programas Minsal- SSAN: 
capacitaciones emergentes 
sólo para cumplimiento de la 
ley y su incidencia en la 

mejorar la calidad de la atención, 
en coherencia con los objetivos 
sanitarios del Minsal 

Funcionarios capacitados 
con cursos asociados a 
alguno de los 9 lineamientos 
estratégicos. 
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Fuente: Plan de Salud Comunal, 2018 

5.1.4.12 Programa de Imágenes Diagnósticas 

Este programa tiene como objetivo mejorar mediante el apoyo de procesos de imagenología la 
capacidad resolutiva de la atención primaria de salud en el diagnóstico clínico, potenciando la 

accesibilidad, oportunidad, pertinencia y calidad técnica considerando los aspectos preventivos, 
promocionales, asistenciales, curativos y de control epidemiológico con un enfoque de salud familiar 
e integral. El programa incorpora los siguientes elementos: 

✓ Examen de Mamografía y Ecotomografía Mamaria orientados a mujeres entre 50 a 59 años, 
presumiblemente sanas como método de screnning de cáncer de mama y como apoyo en la 

confirmación diagnóstica en aquellos casos de Probable Patología Mamaria (PPM). 
✓ Radiografía de Cadera en niños y niñas de 3 meses, (solicitada en control de los 2 meses), 

orientada a apoyar la confirmación diagnóstica de patología de dispiasia de desarrollo de 
caderas. Realizándose a la 3 fecha 3 radiografías de cadera.  

✓ Examen de Ecotomografía Abdominal, orientado a la pesquisa de patología biliar y cáncer 
de vesícula en pacientes de 35 y más años. La prescripción y la calidad técnica de esta 

prestación están definidas en el Protocolo de Cáncer de Vesícula. De acuerdo a los 
requerimientos locales se puede realizar la prestación a otros grupos etarios que posean 
factores de riesgo asociados. Asimismo, esta prestación puede apoyar la detección de otras 
patologías. Del total de ecografías abdominales realizadas, se observa que el 46% 

corresponde a pacientes menores de 49 años, de las cuales un 42% resultó con signos de 
litiasis biliar, especialmente en el rango etario de 35 a 49 años, lo que se relaciona con la alta 

prevalencia de cáncer de las vías biliraes en la comuna (ver la siguiente tabla). 

Tabla N°32: Exámenes de ecotomografía abdominal 

 < 35 

años  

35-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65-

69 

70-

74 

75-

79 

80 

y + TOTAL Porcentaje 

Informada 27 25 23 12 7 6 6 5 2 113 100% 

Con litiasis biliar   8 2 2 2   3 1 1 19 17% 

Fuente: Plan de Salud Comunal, 2018 

5.1.4.13 Programa Resolutividad 

Este programa tiene como objetivo mejorar mediante el apoyo de procedimientos de imagenología, la 

capacidad resolutiva de la Atención Primaria de Salud en el diagnóstico clínico, potenciando la 
accesibilidad, oportunidad, pertinencia y calidad técnica considerando los aspectos preventivos, 
promocionales, asistenciales, curativos, y de control epidemiológico, con un enfoque de salud familiar 
e integral. 

  

carrera. (Vigilancia 
epidemiológica, hanta y ebola, 
lactancia materna, stress 
laboral) de gestión local. 
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Este programa considera los siguientes elementos:  

• Oftalmología: orientado al diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud. Como se 
puede observar en la siguiente Tabla las personas entre los 20 y 64 años son las que más 

requieren de estos servicios.  

Tabla N°33: Consultas de oftalmología  

 < 15 años 15 - 19 20 - 64 65 y + Total Total 

lentes 

 H M H M H M H M H M  

Consultas 1   1 1 32 66     34 67 101 

Lentes                     121 

Fuente: Plan de Salud Comunal de Purén, 2018 

• Gastroenterología: orientado a erradicar la infección por helicobacter pylori cuando se asocie 
a esofagitis, úlcera duodenal, ulcera gastritis linfonodular, gastritis atrófica (personas de 15 

años y más) como método de detección precoz del cáncer gástrico. 

Tabla N°34: Resultados de gastroenterología 

 
< 35 

años  

35-

49 

50-

54 

55-

59 

60-

64 

65-

69 

70-

74 

75-

79 

80 y 

+ 
TOTAL % 

Informada 28 61 27 35 22 13 9 7 7 209 100 

Toma de 

biopsia 
1 7 4 5   2 4 3 1 27 13 

Con s. 

Malignidad 
1 2             1 4 2 

Test ureasa 28 61 27 35 22 13 9 7 7 209   

Test ur. 

Positivo 
17 28 18 11 11 6 4 3 2 100 48 

Fuente: Plan de Salud Comunal de Purén, 2018 

• Otorrinolaringología: orientado al diagnóstico y tratamiento de tinnitus, vértigo y otitis media 

crónica.  

5.1.5 Demanda en Salud  

5.1.5.1 Población per cápita  

Según el Departamento de Salud Municipal (DSM), en la comuna existe un total de 1.602 inscritos en 
el sistema de salud local, de los cuales 732 son hombres y 870 mujeres. La mayor cantidad de 
personas atendidas están en el rango de edad de los 10 a los 14 años (137 personas), seguido de 
personas entre los 20 y 24 años (123 personas).   



 

133 
 

Tabla N°35: Población per cápita atendida por el DSM 

Edad Femenino Masculino Total 

0-4 21 19 40 

5-9 39 61 100 

10-14 58 79 137 

15-19 55 56 111 

20-24 50 82 123 

25-29 38 52 90 

30-34 48 29 77 

35-39 38 61 99 

40-44 45 52 97 

45-49 52 66 118 

50-54 53 52 105 

55-59 64 57 121 

60-64 46 56 102 

65-69 43 40 83 

70-74 21 30 51 

75-79 30 32 62 

80 y mas 31 46 77 

Total 732 870 1.602 
Fuente: Plan Comunal de Salud, 2018 

5.1.6 Tasas e índices relevantes de la comuna  

5.1.6.1 Tasa de Fecundidad Específica  

La tasa específica de fecundidad por edad corresponde al cociente entre el número de nacidos vivos 
de madres según grupos de edad y el total de población femenina correspondiente al grupo de edad; 
tasa expresada por 1.000 mujeres. En la siguiente tabla se puede observar que la mayor tasa de 

fecundidad en Purén se da mujeres entre los 25 a 29 años de edad, seguido de mujeres entre los 35 
a 39 años. Por su parte en la región y en el país las mayores tasas se presentan en los rangos de 
edad de los 25 a 29 y 30 a 34 años de edad. Se debe mencionar que la comuna registra una tasa de 
fecundidad más alta en comparación a la región, para mujeres que se encuentran entre los 15 a 19 

años, 35 a 39 años, 40 a 44 años y 45 a 49 años de edad.  

Tabla N°36: Tasa de fecundidad específica (año 2015) 

 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 

País 1,2 39,3 75,6 85,3 85,1 54,1 15,3 0,8 0 

Región 1,7 46 74,4 77,8 78,3 53,6 15,2 1,1 0 

Purén   57,1 59,3 72,9 63,9 64 17,7 2,2  
Fuente: Departamento de Estadísticas e Información en Salud. http://www.deis.cl/wp-content/2017/gobCL-sitios-
1.0/assets/SerieNacimientos_2000_2015.html 

5.1.6.2 Tasa de Mortalidad  

La tasa de mortalidad está calculada por cada mil habitantes. En términos generales, en Purén esta 
tasa (8,6) es más alta en comparación al país (5,7) y la región (6,6). Igualmente, en la comuna los 
hombres presentan una tasa más alta en relación a las mujeres, lo cual es acorde con la realidad del 
país y de la región. En la siguiente tabla se presentan las defunciones y tasa de mortalidad para el 

año 2015: 
  

http://www.deis.cl/wp-content/2017/gobCL-sitios-1.0/assets/SerieNacimientos_2000_2015.html
http://www.deis.cl/wp-content/2017/gobCL-sitios-1.0/assets/SerieNacimientos_2000_2015.html
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Tabla N°37: Defunciones y mortalidad (año 2015) 
 Gran total Hombres Mujeres Indeterminado 

Defunciones TMgeneral Defunciones TMgeneral Defunciones TMgeneral Defunciones TMgen

eral 

País 103.327 5,7 54.693 6,1 48.615 5,3 19  

Región 6.502 6,6 3.500 7,2 2.998 6 4  

Purén  111 8,6 64 9,7 47 7,4   

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información en Salud. http://www.deis.cl/wp-content/2017/gobCL-sitios-
1.0/assets/SerieDefunciones_2000_2015.html 

5.1.6.3 Mortalidad según causas 

Los datos que se presentan en la siguiente tabla corresponden a la Región de La Araucanía, en donde 
se observa que las principales causas de muerte en los años 2010 y 2011 se relacionan con 
enfermedades del sistema circulatorio y tumores malignos. Estas causas también son las principales 

tanto en hombres como mujeres. Por el contrario, la menor cantidad de defunciones se debe a ciertas 
afecciones originadas en el periodo perinatal y malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas.  

Tabla N°38: Causas de mortalidad Región de La Araucanía (Tasa de mortalidad)  

Causas Año 2010 Año 2011 

Total Hombre

s 

Mujere

s 

Total Hombre

s 

Mujere

s 

Todas las causas  6,0 6,0 5,0 6,0 6,0 5,0 

Ciertas enfermedades infecciosas y 

parasitarias 

12,0 14,0 10,0 11,0 12,0 11,0 

Tumores Malignos 147,

0 

151,0 142,0 153,

0 

155,0 150,0 

Enfermedades endocrinas, 

nutricionales y metabólicas 

24,0 24,0 25,0 23,0 22,0 24,0 

Enfermedades del sistema circulatorio 165,

0 

156,0 173,0 147,

0 

164,0 130,0 

Enfermedades del sistema 

respiratorio 

76,0 78,0 74,0 56,0 55,0 57,0 

Enfermedades del sistema digestivo 36,0 44,0 28,0 34,0 40,0 27,0 

Ciertas afecciones originadas en el 

periodo perinatal 

5,0 6,0 5,0 5,0 7,0 3,0 
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Causas Año 2010 Año 2011 

Total Hombre

s 

Mujere

s 

Total Hombre

s 

Mujere

s 

Malformaciones congénitas, 

deformidades y anomalías 

cromosómicas 

5,0 6,0 5,0 6,0 5,0 6,0 

Síntomas, signos y hallazgos 

anormales clínicos y de laboratorio, 

no clasificados en otra parte 

38,0 39,0 37,0 36,0 40,0 33,0 

Causas externas 60,0 96,0 24,0 64,0 105,0 24,0 

Resto de causas 68,0 66,0 71,0 61,0 60,0 62,0 

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información en Salud. http://www.deis.cl/defunciones-y-mortalidad-por-causas/ 

5.1.6.4 Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP) 

Este indicador ilustra sobre la pérdida que sufre la sociedad como consecuencia de la muerte de 
personas jóvenes o de fallecimientos prematuro. Se basa en el supuesto en que cuando más 
prematura es la muerte, mayor es la pérdida de vida. El análisis de la distribución de los AVPP en los 

distintos estratos socioeconómicos y su evolución en el tiempo es de utilidad para conocer el impacto 
de las políticas públicas sobre acceso y protección de grupos vulnerables71. 

En Purén la tasa de AVPP es mayor que el promedio a nivel nacional, pero es menor al promedio de 
la región. Las tasas más altas en la comuna se registraron en los años 2010 (145,8) y 2012 (125,1). 
En el siguiente Gráfico se presenta la tasa de AVPP desde el año 2010 hasta el año 2014 a nivel 

nacional, regional y comunal: 

Gráfico N°2: Tasa de años de Vida Potencialmente Perdidos  

 
Fuente: Departamento de Estadísticas e Información en Salud. http://www.deis.cl/indicadores-basicos-de-salud/anos-de-vida-potencial-
perdidos-avpp/  

                                                   
71 Fuente: www.deis.cl/indicadores-basicos-de-salud/anos-de-vida-potencial-perdidos-avpp/ NSAL 
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Fotografía N°19: Posta Sector rural de Coyancahuín 

 
Fuente: Mapocho Consultores, 2018 

5.2. Conclusiones 

En este apartado se presentan las conclusiones de este capítulo, las que señalan la identificación de 
factores críticos y potencialidades del área de Salud de la Comuna de Purén. Los factores críticos 
son todas las variables que dada su relevancia condicionan el desarrollo del ámbito diagnosticado. No 
son necesariamente aspectos negativos, pero se trata de elementos que deben ser considerados para 

el adecuado desarrollo de la comuna. En tanto, las potencialidades son las variables que, dadas sus 
características, deben ser fortalecidas para lograr un desarrollo positivo de la comuna en algún aspecto 

del área de desarrollo social de la comuna. 

5.2.1 Factores críticos 

5.2.1.1 Falta de especialistas y agenda de horas 

Los centros de salud de la comuna atienden todas las necesidades del nivel primario de atención a la 

salud, fundamentados en el Modelo de Atención de Salud con Enfoque Familiar y Comunitario, el cual 
concentra sus acciones en el cuidado integral de salud de las familias, con énfasis en acciones 
preventivas y promocionales que se orienten al fomento de estilos de vida saludable, al trabajo 
intersectorial y a la responsabilidad familiar y comunitaria en el cuidado de salud. Sin embargo, este 

modelo de salud no incorpora algunas áreas especializadas como la geriatría, lo cual se refleja en que 
la población en los talleres territoriales mencione que en la comuna se requiere mejorar la atención e 
integración de los adultos mayores. También, se menciona que faltan pediatras, cardiólogos y 
oftalmólogos. Con relación a los pediatras, además se considera la necesidad de implementar una 

política de infancia y adolescencia para atender especialmente las demandas de este grupo 
poblacional.  

Otro de los aspectos que requieren ser atendidos en el corto plazo en la necesidad de realizar una 
agenda con horarios diferidos, debido a que la población manifiesta su molestia por el largo tiempo de 

espera para ser atendidos en los diferentes centros de salud.  

5.2.1.2 Mala calidad y suministro de agua potable  

Según el Plan de Salud de la Comuna un factor incidente en la precaria situación de la comuna, son 
las malas condiciones de saneamiento básico, debido a que el 28,1% de las viviendas de Purén tienen 
indicadores de saneamiento negativo y servicios deficitarios en relación con la disponibilidad de agua, 
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sistema de eliminación de excretas y disponibilidad de energía eléctrica, porcentajes de cobertura que 
se encuentran bajo la media regional y nacional. 

La calidad y suministro de agua es uno de los principales problemas presentes en la comuna, debido 

a que no se cuenta con las condiciones óptimas de salubridad, lo cual ha generado una propagación 

de enfermedades gastrointestinales en los sectores rurales de la comuna.  

5.2.1.3 Atención a personas en situación de discapacidad   

Desde la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, en el año 2008, Chile ha asumido un modelo centrado 
en las personas, el respeto de sus derechos y el fomento de su independencia y autonomía, el cual 
implica abandonar el asistencialismo y generar las condiciones que permitan a las personas en 
situación de discapacidad su plena inclusión social y una efectiva igualdad de oportunidades.  

En este sentido, en los talleres realizados las personas mencionan que la municipalidad debe tomar 
acciones para mejorar la infraestructura y sistemas de transportes que permitan una adecuada 
atención e integración de personas que viven en situación de discapacidad.  

5.2.1.4 Hábitos de alimentación y falta de actividades recreativas y deportivas  

Tanto en los talleres realizados en el marco del PLADECO como en la realización del Plan de Salud 

Comunal, se menciona que se requieren implementar más actividades recreativas y deportivas en la 
comuna, ello acompañado de buenos hábitos alimenticios. Se debe mencionar que en la comuna se 
presenta una alta prevalencia de obesidad en gestantes, adolescentes y en niños. Por ello, aunque en 
el Plan de Salud se menciona que se han realizado diferentes actividades recreativas y deportivas, se 

hace necesario reforzar estas actividades para disminuir los niveles de obesidad de la población. Ello, 
debe estar acompañado de programas de capacitación que den a conocer a la población la 

importancia de adquirir hábitos de vida saludable en torno a la alimentación y el deporte.  

5.2.1.5 Desconocimiento de los Programas de Salud 

En el Plan de Salud se menciona que, aunque la Municipalidad desarrolla una serie de programas, la 
población los desconoce y no tiene información sobre cómo beneficiarse de ellos. Por lo cual, se deben 
realizar actividades de difusión y participación para que toda la población pueda acceder a los 

diferentes programas implementados por la Municipalidad.  

5.2.2 Potencialidades 

5.2.2.1 Ejecución de programas de salud  

La Dirección de Salud de la Municipalidad ha implementado diversos programas que permitan mejorar 

la calidad de vida de la población. Entre los programas que han alcanzado buenos resultados se tiene 
el Programa Chile Crece Contigo, destacándose la capacitación y acompañamiento a las madres 
lactantes sobre los beneficios y técnicas adecuadas de amamantamiento. Además, se ha adquirido 
maquinaria deportiva para que las personas realicen actividades físicas y mejorar su estado de salud. 

Otro elemento a destacar en el Programa de la Mujer, en donde tiene gran importancia la regulación 
de la fertilidad, en donde se brinda a información para que cada mujer use métodos anticonceptivos y 
de anticoncepción de acuerdo a sus necesidades, creencias y formación, lo cual ha tenido una buena 
acogida en la población local. También es muy importante la ejecución del Programa Cardiovascular, 
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debido a que las enfermedades circulatorias es una de las principales causas de muerte del país y de 
la Región de La Araucanía.  

Igualmente, es importante señalar la importancia del Programa Odontológico que tiene buena acogida 

y una gran cobertura en la comuna y el Programa del Adulto Mayor que tiene un avance en el 
cumplimiento de metas del 94% de acuerdo con el Plan de Salud Comunal. Sin embargo, se debe 
mencionar que, aunque existe un Programa de Salud Integral del Adolescente, este no ha tenido 
grandes avances por la falta de recursos económicos. Por ello, se requiere destinar financiamiento 

para desarrollar y ampliar la cobertura de este programa.  

5.2.2.2 Existencia de centros de salud 

En los talleres territoriales se destacó como un aspecto positivo la existencia de centros de salud de 
la comuna, los cuales brindan los servicios de nivel primario de atención en salud, fundamentados en 

el Modelo de Atención de Salud con Enfoque Familiar y Comunitario. En la comuna hay cinco Postas 
de Salud Rural y tres Estaciones Médico Rurales. En relación a las postas se puede mencionar que 
en términos generales no presentan daños graves en su infraestructura, pero ninguna cuenta con 
autorización sanitaria, la mayoría presenta vulnerabilidad ante inundaciones, vectores y plagas; y 

todos cuentan un acceso para personas en situación de discapacidad.  

5.2.2.3 Existencia de operativos médicos  

En los talleres realizados en el marco del Plan de Salud Comunal se identificó como un aspecto 
positivo la realización de operativos médicos por parte de la Municipalidad. Los operativos se realizan 

a través del Programa de Resolutividad en convenio con el Servicio de Salud Araucanía Norte. Se 
entregan prestaciones de oftalmología, otorrinolaringología, y gastroenterología. Su frecuencia y 
cantidad varía de acuerdo con las orientaciones técnicas entregadas por el SSAN, las cuales son 
distintas cada año. Los servicios de Oftalmología y Otorrinolaringología se realizan en el Hospital de 

Purén y para las prestaciones de gastroenterología se realiza traslado de usuarios a Angol o Victoria. 

Fotografía Nº2: Hospital de Purén 

Fuente: Mapocho Consultores, 2018  
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6. EDUCACIÓN 
6.1 Nivel de desarrollo 

La educación municipal Chile a partir de su descentralización en 1986 es administrada por los 
municipios de manera directa o a través de corporaciones educacionales, que desarrollan su quehacer 
con las orientaciones y programas del Ministerio de Educación. Los cuatro tipos de educación 
existentes en el país son preescolar, básica, media y superior. Las únicas que tienen carácter 

obligatorio son la educación preescolar72 desde 2013, básica y media. El sector municipal, por medio 
de una oferta gratuita extendida territorialmente, es el garante del derecho a la escolaridad completa 
de la población consagrado constitucionalmente. Actualmente, el cincuenta por ciento de los niños 
estudia en colegios municipales. En setenta y ocho comunas el municipio representa la única oferta 

educativa. A nivel nacional, el sesenta y nueve por ciento de la población atendida por el sector 
municipal pertenece a los dos primeros quintiles de ingreso (Subdere, 2016).   

En la institucionalidad vigente en Chile, las municipalidades son el nivel más cercano a la escuela y, 
por esa razón, la entidad que aparece como más pertinente para responsabilizarse y apoyar de modo 
directo a los establecimientos y jugar el papel de intermediación entre profesores, alumnos y 

apoderados. La gestión municipal de la educación se caracteriza por introducir tres problemáticas 
significativas que en la actualidad no han sido resueltas a nivel de gobierno. La primera, plantea que 
la institucionalidad vigente ha generado una brecha entre la gestión financiera administrativa y la 
gestión curricular y el técnico pedagógico, y, donde las decisiones se definen en la gestión financiera 

como responsabilidad del municipio, y, en el técnico pedagógico, en el ámbito ministerial. El segundo 
problema se haya en el marco normativo que regula el sistema educativo en sus distintos niveles, el 
cual es inadecuado para una gestión eficiente de los recursos y no es conducente a prácticas eficaces 
de trabajo orientadas a buenos resultados del aprendizaje, lo cual se evidencia en las diferencias de 

las pruebas SIMCE y PSU entre la educación municipalizada y colegios privados. No siendo el único, 
el estatuto docente es el componente que más se menciona y critica a nivel nacional en relación con 
el marco normativo. Como tercer punto, la subvención escolar por asistencia implica para el sistema 
educativo tener ingresos variables y costos fijos muchas veces crecientes, difíciles de manejar, dado 

que “el valor de la subvención se califica de insuficiente en la medida en que no cubre o cubre apenas 
los costos de remuneraciones del personal” (Raczynski y Salinas, 2008). El aporte municipal directo a 
la educación oscila entre cero y treinta por ciento del presupuesto municipal. El promedio nacional, 
según registros oficiales, está entre diez y once por ciento y es mayor en comunas rurales que en 

urbanas. En su mayor parte, el aporte es destinado a cubrir el déficit de subvención en el pago de los 
costos fijos, en vez de financiar iniciativas de mejora en la calidad educativa. Pese a la existencia de 
un marco normativo y de reglas de asignación de recursos existen diferencias en los resultados de la 
educación municipal, tanto en aprendizaje como en los procesos de gestión. Habiendo casos críticos, 

                                                   
72 Ley 20.710 del 11 de diciembre de 2013, art. único inciso 1º:"Para el Estado es obligatorio promover la educación 
parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a éste 
y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación 
básica." 
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hay también buenas prácticas que enfrentando escenarios igualmente difíciles han podido desarrollar 
sistemas propios de gestión orientados a apoyar técnicamente a sus establecimientos73. 

6.1.1 Educación Inicial o Pre Escolar. 

Por Educación Inicial o Pre Escolar, se entiende aquella que va entre los 0 y los 5 años de vida del 
niño. De acuerdo a la Guía Legal sobre Educación Parvularia, este constituye el nivel educativo que 
atiende integralmente a niños y niñas desde su nacimiento hasta su ingreso a la enseñanza básica y 

que no constituye prerrequisito de ingreso a la educación básica.  

Tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral de la personalidad de los niños y su adaptación 
al medio social y natural. 

Desde el año 1999, la educación preescolar tiene reconocimiento constitucional como parte del 
sistema educacional chileno. 

6.1.2 Dependencia Administrativa (Institucionalidad). 

La comuna cuenta con la presencia de dos instituciones dedicadas a la educación pre-escolar que 
forman parte de la red pública de la educación Pre Escolar; VTF (Vía Transferencia de Fondos). 

VTF implementa en la comuna el programa Jardín Infantil Clásico administrado por terceros que 
reciben y gestionan con recursos entregados por JUNJI asociados a la educación preescolar 
ofreciendo jornada completa y servicio gratuito de alimentación. 

Se presentan en la siguiente tabla los antecedentes de cada uno de ellos: 

Tabla N°1: Establecimientos de Educación Pre Escolar Comuna de Purén. 

N° Nombre Establecimiento Dependencia Programa/Modalidad Capacidad Matrícula 

Sala 

Cuna/Párvulo 

Sala Cuna/ 

Párvulo 

1 RAYEN ANTU VTF Jardín Infantil Clásico de Adm. Por 

terceros 
72 71 

2 J. DE LOS SUEÑOS VTF Jardín Infantil Clásico de Adm. Por 

terceros 
52 47 

3 RELMUANTU VTF Jardín Infantil Clásico de Adm. Por 

terceros 

36 34 

4 NUEVO AMANECER VTF Jardín Infantil Clásico de Adm. Por 

terceros 
36 34 

5 RAYITO DE SOL VTF Jardín Infantil Clásico de Adm. Por 

terceros 
20 19 

6 LIKARAYEN VTF Jardín Infantil Clásico de Adm. Por 

terceros 
52 32 

Fuente: www.junji.cl; gob.transparente.junji.gob.cl  

                                                   
73 Raczynski, D. y Salinas (2008): Fortalecer la educación municipal. Evidencia empírica, reflexiones y líneas de propuesta, 
Ministerio de Educación, pp. 112. 

http://www.junji.cl/
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Gráfico N°3: Distribución de la matrícula escolar por nivel Pre- Escolares, Comuna de Purén. 

Fuente: www.junji.cl; gob.transparente.junji.gob.cl/DAEM 

6.1.3 Administración de la Educación Escolar. 

En la comuna de Purén, el Sistema Educativo está conformado por 21 establecimientos 
educacionales, de los cuales 16 son municipales y 7 particulares subvencionados.  Los municipales 
se encuentran en pleno funcionamiento; uno de ellos es de educación especial y 4 educación básica 
y/o media en el sector urbano; y 11 establecimientos que imparten educación básica en sectores 

rurales. 

Los colegios que son de carácter municipal, abarcando los niveles de enseñanza pre - básica, básica, 

media y educación para adultos, dando solución educacional a todos los niño, jóvenes y adultos de la 
comuna. 

Tabla N°2: Establecimientos Educacionales en la comuna de Purén. 

N° Establecimiento Administración Sector Tipo de educación 

1 MARIA AURORA GUIÑEZ 
RAMIREZ  

Municipal Urbano Media (1° - 4°) – Ed. Media Adulta 

2 BICENTENARIO INDOMITO DE 
PUREN 

Municipal Urbano General Básica (7°-8°) – Media (1°-4°) 

3 PEDRO DE OÑA Municipal Urbano Pre básica – General Básica 

4 ENZO FERRARI Municipal Urbano Pre básica - General Básica 

5 TULIO MORA ALARCON Municipal Urbano Educación Especial (Básico – Laboral – 
Especial) 

6 AGUA SANTA  Municipal Rural General Básica (1°-6°) 

7 PINGUIDAHUE Municipal Rural General Básica (1°-6°) 
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N° Establecimiento Administración Sector Tipo de educación 

8 TRANAMAN  Municipal Rural General Básica (1°-6°) 

9 COYANCAHUIN  Municipal Rural General Básica (1°-6°) 

10 CONUNHUENU Municipal Rural General Básica (1°-6°) 

11 IPINCO ALTO Municipal Rural General Básica (1°-6°) 

12 QUILACO Municipal Rural General Básica (1°-6°) 

13 HUITRANLEBU Municipal Rural General Básica (1°-6°) 

14 PELLAHUENCO Municipal Rural General Básica (1°-6°) 

15 EL LINGUE Municipal Rural General Básica (1°-6°) 

16 CAUPOLICAN Municipal Rural General Básica (1°-6°) 

Fuente: Mapocho Consultores/DAEM 

6.1.4 Localización de Establecimientos Educacionales de Purén 

Los establecimientos educacionales de Purén se distribuyen en los distintos sectores urbanos y rurales 
de la comuna según se puede apreciar en las siguientes imágenes. 

Fotografía N°1: Establecimientos comuna de Purén 

Fuente: Mapocho Consultores, 2018 
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Mapa Nº1: Establecimientos educacionales en el sector urbano de Purén.

Fuente: Mapocho Consultores/Google Earth 

Mapa Nº2: Establecimientos educacionales en el sector rural de Purén. 

 
Fuente: Mapocho Consultores/Google Earth 

Como se mencionó anteriormente, el sistema educativo de la comuna de Purén cuenta con 16 colegios 
los que son administrados directamente por el municipio en un 100%.  

Así, el departamento de educación cuenta con total cobertura del territorio con las distintas escuelas, 
que en su mayoría entregan enseñanza básica, con la excepción María Aurora Guiñez y Bicentenario 

Indómito de Purén, los cuales imparten educación de enseñanza media y vespertina (María Guiñez). 

Los establecimientos se concentran en la zona rural de Purén, cubren varias localidades de la comuna, 
con apoyo de movilización de carácter municipal, para los alumnos de la comuna. Pero por capacidad 
en el sector urbano. 
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Mapa N°3: Recorrido de transporte en el sector rural de Purén 

Fuente: Mapocho Consultores/Google Earth, 2018 

6.1.5 Matrícula Escolar 

A continuación, se presenta el nivel de matrícula del sistema educativo municipal de la comuna de 

Purén:  

Gráfico N°4: Nivel de Matrículas Comunal 

Fuente: Mapocho Consultores 

Gráfico N°5: Matriculas por nivel educacional 

Fuente: Gob.Reg./Mapocho Consultores, 2018  
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La disminución reflejada en las matrículas en los tres periodos corresponde al egreso de los alumnos 
de Enseñanza Media, y/o el traslado de los mismos a otros establecimientos tanto dentro como fuera 

de la Comuna. 

La disminución reflejada en las matrículas en el período de los tres años corresponde a que existe 
menor población infantil y/o el traslado de los mismos a otros establecimientos tanto dentro como fuera 
de la Comuna o el cambio de la familia a otras localidades. 

Tabla N°3: Comparativo de Población de Purén para años 2002 y 2015 (estimación).  

Territorio  Año 2002 Año 2015 

 Mujer Hombre Mujer Hombre 

Comuna de Purén 6.460 6.408 6.369 6.604 

Región de La 
Araucanía  

438.837 430.698 502.217 487.581 

País 7.668.740 7.447.695 9.094.467 8.911.940 

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile /Reportes estadísticos comunales 2015 

6.1.6 Programas vigentes en la comuna 

Dada las complejidades, tanto de carácter social como educacional que afrontan los proyectos 
educativos y pedagógicos, se espera que cualquier idea de proyecto debiera surgir de la reflexión y 

problematización de los principales actores de las comunidades educativas: profesores, equipos 
directivos en conjunto con estudiantes y padres y apoderados, de acuerdo con la naturaleza del tema 
a afrontar en el proyecto. La formulación de proyectos es un punto de partida para la reflexión crítica 
y colectiva de la escuela en relación con sus propias necesidades y problemáticas, considerando de 

este modo que el saber no es absoluto, sino social, histórico, institucional y profesional. Por tanto, la 
práctica de la reflexión crítica es esencial para que los equipos encargados de la formación en los 
establecimientos educacionales reexaminen y contextualicen sus propuestas. 

En este contexto, es que se encuentran vigentes los siguientes programas:  

Tabla N°4: Programas vigentes dentro de establecimientos educativos Purén. 

PROGRAMAS 

EN EJECUCIÓN 

DESCRIPCIÓN 

Programa Servicios Médicos 
JUNAEB 

Pesquisa problemas de salud relacionados con rendimiento escolar y otorga 
atención completa a los escolares que presentan problemas visuales, auditivos y 
de columna, a través de screening, diagnóstico, exámenes, tratamiento y control, 
realizados por profesionales especialistas del área médica, con el propósito de 
mejorar la calidad de vida de los alumnos a través de acciones clínicas y 
preventivas que contribuyan a su mantención en el sistema escolar. 

Programa de Alimentación 
Escolar JUNAEB 

Tiene como finalidad entregar diariamente servicios de alimentación (desayunos, 
almuerzos, once, colaciones y cenas según corresponda) a los alumnos y 
alumnas más vulnerables de los Establecimientos Educacionales, durante el 
periodo escolar en los niveles de Educación Parvulario (Pre-Kínder y Kínder), 
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Básica, Media y Adultos, con el objeto de mejorar su asistencia a clases y 
contribuir a evitar la deserción escolar. 

Becas Escolares JUNAEB Consiste en la entrega de un set anual de útiles escolares, por nivel educacional, 
a los estudiantes en condición vulnerable. Con el fin de contribuir a la permanencia 
en el sistema educacional. 

Beca PSU Es un subsidio para financiar el costo total de rendición de la Prueba de Selección 
Universitaria para estudiantes de 4° año de Educación Media y que cada año son 
más los alumnos que se benefician de esta beca. 

Beca Yo Elijo Mi PC, actual Beca 
“Me Conecto para Aprender” 

Es una iniciativa de Gobierno que consiste en la entrega de un equipo 
computacional, que permita mejorar el acceso de los estudiantes de 7° año Básico 
del sistema público a la tecnología y con ello apoyar su desempeño escolar. Al año 
2016 la beca de Yo Elijo Mi PC solo ha sido entregada a colegios particulares. 

Transporte Escolar Es un subsidio que entrega el gobierno, que permite financiar el traslado de 
estudiantes de sectores apartados y con dificultades de acceso, hasta sus 
establecimientos educacionales. En nuestra comuna se traslada a alumnos. 

Curso de Inglés Online El curso de inglés es apoyado por una plataforma donde los alumnos pueden 
acceder vía online 

FAEP (Fondo de apoyo a la 
educación Pública) 

El Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) año 2015 tiene por finalidad 
colaborar en el funcionamiento del servicio educacional que entregan las 
municipalidades, ya sea en forma directa o a través de sus Departamento de 
Educación (DAEM) o de Corporaciones municipales, para ser utilizados 
exclusivamente en el financiamiento de aquellas acciones propias de la entrega 
de dicho servicio y su mejoramiento. 

SEP (Subvención especial 
preferencial) 

El objetivo de la Ley de Subvención Escolar Preferencial es mejorar la calidad y 
equidad de la educación en los establecimientos que atienden estudiantes cuyos 
resultados académicos se pueden ver afectados por sus condiciones 
socioeconómicas, estos alumnos son determinados como prioritarios y preferentes 
por el Ministerio de Educación. 

Fuente: PADEM 2017 

Otros programas o proyectos: 

El proyecto financiado por el CNCA, incorporará el witral (telar mapuche) como un elemento cultural 
en el proceso formativo de 3 escuelas interculturales. 
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Gráfico N°6: Estudiantes Beneficiados en la comuna sector Municipal 2016

 
Fuente: JUNAEB/Mapocho Consultores, 2018 

6.1.7 Eficiencia interna: Aprobación, Repitencia y Deserción 

La temática que se aborda a continuación tiene el fin de observar porcentualmente como se ha ido 
avanzando en materias de inclusión y permanencia de los niños y jóvenes en la comuna dentro del 
sistema educacional. De especial cuidado por las repercusiones que ésta pueda tener para las 
familias, en lo que también le compete al estado su rol de velar por el cuidado de ellos. 

Tabla N°5: Alumnos Aprobados y Reprobado en establecimientos educativos Purén. 2016 

ESTABLECIMIENTOS 2016 Área MATRICULA APROBADOS REPROBADOS 

FINAL 2016 Nº % Nª % 

MARIA AURORA GUIÑEZ RAMIREZ URBANA 325 256 78,8 36 11,1 

BICENTENARIO INDOMITO DE PUREN URBANA 125 121 96,8 1 0,8 

PEDRO DE OÑA URBANA 630 544 86,3 13 2,1 

ENZO FERRARI URBANA 322 303 94,1 2 0,6 

AGUA SANTA RURAL 6 4 66,7 0 0 

PINGUIDAHUE RURAL 6 6 100 0 0 

TRANAMAN RURAL 31 30 96,8 0 0 
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ESTABLECIMIENTOS 2016 Área MATRICULA APROBADOS REPROBADOS 

FINAL 2016 Nº % Nª % 

COYANCAHUIN RURAL 6 5 83,3 1 16,7 

CONUNHUENU RURAL 3 3 100 0 0 

IPINCO ALTO RURAL 4 3 75 1 25 

QUILACO RURAL 15 14 93,3 1 6,7 

HUITRANLEBU RURAL 12 10 83,3 0 0 

PELLAHUENCO RURAL 15 13 86,7 0 0 

EL LINGUE RURAL 8 8 100 0 0 

CAUPOLICAN RURAL 48 36 75 4 8,3 

MARIA AURORA GUIÑEZ RAMIREZ 
(Vespertino) 

URBANA 111 38 34,2 7 6,3 

BICENTENARIO EM HC URBANA 192 186 96,9 0 0 

Educación Básica Urbana URBANA 1.077 968 89,9 16 1,5 

Educación Básica Rural RURAL 154 132 85,7 7 4,5 

Educación Básica Comunal COMUNAL 1.231 1.100 89,4 23 1,9 

Educacion Media Comunal COMUNAL 628 480 76,4 43 6,8 

Rendimiento Escolar Comunal COMUNAL 1.859 1.580 85 66 3,6 

Fuente: PADEM 2017 

En la tabla se muestra que el porcentaje promedio de aprobación en el sector urbano educación básica 
es de un 89.4% y en Educación media es de un 76.6%, por lo que en la enseñanza media existe un 
mayor índice de alumnos repitentes con un 6.8%.  Según un estudio del Ministerio de Educación del 

año 2015, con datos extrapolables a la población, se observa que los puntos críticos en el aprendizaje 
son el curso y el género. El nivel en el que se produce mayor repitencia es 1°Medio, ya que en general, 
los principales factores son los procesos internos del adolescente y el cambio de hábitos, 
correspondiente al cierre de una etapa y la búsqueda de establecimiento (en la mayoría de los colegios 

municipales); del colegio de Educación Básica al Liceo de Educación Media. 

Sin embargo, este tema es de mayor cuidado al momento de analizar al estudiantado en cualquiera 
de sus niveles, ya que la probabilidad de que las repercusiones sean negativas, sin el apoyo necesario 
para el niño o adolescente, son mayores. 
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Gráfico N°7: Retiro de la Educación Básica y Media de la Comuna 2016 

Fuente: datos de PADEM 2017/ Mapocho Consultores 

El fenómeno de la deserción escolar, claramente es más alta en la educación media y  es altamente 

sensible a características socioeconómicas, encontrándose claras correlaciones entre quienes 
desertan del sistema educativo, el ingreso económico de sus familias. Asimismo, factores como el 
consumo de drogas y alcohol por parte de jóvenes, o bien en su entorno cercano, son parte de los 
condicionantes que pueden influir en al abandono del proceso educativo. A ellos se suman una serie 

de otros factores de riesgo relacionados con la vulnerabilidad y las condiciones de vida, lo cual conlleva 
a enfocarse en lo laboral y no en lo educacional.   

Otro punto relevante es que muchos estudiantes prefieren estudiar en la noche para poder ejercer 
algún tipo de trabajo durante el día. 

6.1.8 Vulnerabilidad Escolar 

Índice de Vulnerabilidad Estudiantil 

El Índice de Vulnerabilidad Estudiantil (IVE) es un indicador del nivel de vulnerabilidad presente en los 

establecimientos educacionales y se calcula en relación a los establecimientos del país. Hasta el año 
2006, este indicador era calculado exclusivamente en base a la información levantada por las 
encuestas anuales, desde el año 2007 a la fecha, este indicador se modifica creándose el IVE SINAE, 
incorporándose el concepto de vulnerabilidad asociada a una multiplicidad de factores de riesgo que 

pueden presentarse a lo largo del ciclo educacional del estudiante. 

El IVE-SINAE refleja la condición de riesgo asociada a los estudiantes de cada establecimiento, por lo 
que para que un establecimiento sea medido en su nivel de vulnerabilidad, además de contestar las 
encuestas aplicadas por JUNAEB, debe también preocuparse de mantener actualizada su información 
de matrícula en el sistema SIGE de Mineduc y sugerir a las familias la aplicación de la Ficha de 

Protección Social.  

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) desarrolla un sistema de focalización de 

alumnos en los establecimientos educacionales para realizar una distribución equitativa y priorizada 
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de los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), entre los estudiantes del sistema 
educacional municipal y particular subvencionado más vulnerables según su condición social, 

económica, cultural, psicológica y biológica, lo que se mide a través del Índice de Vulnerabilidad 
Escolar. 

Gráfico N°8: Nº Alumnos con Beneficio-IVE por Establecimiento 

Fuente: JUNAEB /Mapocho Consultores, 2018 

Gráfico N°9: IVE –Por prioridad comunal

Fuente: JUNAEB /Mapocho Consultores, 2018  
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El IVE tiene un valor mínimo de 0%, que indica que no hay niños con problemas de vulnerabilidad, y 
un valor máximo de 100%, que indica que los niños se encuentran en situación de riesgo. En general 

se entiende que escuelas que presentan sobre 50% de IVE es un indicativo que se divide en tres 
categorías: i) Primera prioridad reúne a los estudiantes con riesgo socioeconómico; ii) estudiantes con 
menor vulnerabilidad socioeconómica pero que además presentan riesgo socio-educativos asociados 
a rendimiento escolar, asistencia o deserción del sistema educacional y iii) estudiantes con menor 

vulnerabilidad socioeconómica. 

Como podemos ver en los gráficos el  panorama en el que se desenvuelve el sistema educativo 
municipal en la comuna, considerando que ninguno de los establecimientos presentes en el territorio 
comunal presenta cifras inferiores al 50% IVE, para el año 2017, en la mayoría de los establecimientos 
ha ido decreciendo la vulnerabilidad de los estudiantes a nivel comunal, pero de acuerdo al índice de 

prioridad  lidera fuertemente los estudiantes con riesgo socioeconómico, lo cual no es malo debido a 
que no se está corriendo el riesgo de deserción y rendimiento escolar.  

6.1.9 SIMCE 

El Sistema de Medición de la Calidad de la Educación (SIMCE), conjunto de exámenes usados en 
Chile para medir el dominio de los estudiantes de temas del currículo escolar, pasó a ser el sistema 
de evaluación que la Agencia de Calidad de la Educación utiliza para evaluar los resultados de 
aprendizaje de los establecimientos. Además, las pruebas SIMCE contribuyen al mejoramiento de la 

calidad educativa al informar sobre el desempeño de los estudiantes en diferentes asignaturas, evaluar 
el grado de cumplimiento de los Estándares de Aprendizaje y relacionar estos desempeños con el 
contexto escolar y social en que los alumnos aprenden74. 

Por esta razón, el resultado SIMCE es una información valiosa, pero parcial debido a que su 
comparación debiese ser con escuelas con un mismo GSE, por lo que podemos rescatar el progreso 

de aprendizajes de nuestros niños en la escuela en la que se encuentran, lo cual nos servirá para ver 
de qué forma apoyarlos para que lleguen a un nivel adecuado.  

Para este apartado, se tomó la información fehaciente y disponible, por lo que se graficó el desempeño 
de 2 años, entre 2015 a 2016, de 4° básico, 6° básico y 2° medio, para tener una visión general del 
proceso. 

Gráfico N°10: SIMCE Promedio 4° básicos Lenguaje y comunicación 

 
Fuente: Simce.cl / Mapocho Consultores, 2018  

                                                   
74 http://archivos.agenciaeducacion.cl/biblioteca_digital_historica/resultados/2013/sintesis8b_2013.pdf 
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Gráfico N°11: SIMCE promedio 4° básico Matemáticas 

Fuente: Simce.cl / Mapocho Consultores, 2018 

En el periodo en cuestión, se observa una fuerte disminución en los resultados a nivel comunal, 

descendiendo en la prueba de Lenguaje y Comunicación en 2 puntos en relación al año 2015 y una 
variación de -13 con el resultado Regional. 

En la prueba de Matemáticas se observa un aumento de 5 puntos más que el año 2015. Y una 
variación de -15% por debajo del promedio de la región. 

Gráfico N°12: SIMCE Promedio 6° básico Lenguaje y Comunicación 

Fuente: Simce.cl / Mapocho Consultores, 2018 
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Gráfico N°13: SIMCE Promedio 6° básico Lenguaje y Comunicación 

Fuente: Simce.cl / Mapocho Consultores, 2018 

En 6° básico se aprecia un fuerte aumento en los resultados de la prueba SIMCE, de un año a otro, 
como en el caso de 2015 y 2016, subiendo 26 puntos, quedando sobre 21 puntos de la media regional 
y a 21 del promedio país. 

En el caso en la prueba de Matemáticas, también podemos ver un aumento de 22 puntos de un año 
a otro, estando sobre la media regional y sobre la media país. 

Gráfico N°14: SIMCE Promedio 2° medio Lenguaje y Comunicación. 

Fuente: Simce.cl / Mapocho Consultores, 2018 
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Gráfico N°15: SIMCE Promedio 2° medio Matemáticas 

Fuente: Simce.cl / Mapocho Consultores, 2018 

Un aumento sostenido en los resultados cuenta del nivel de comprensión de los temas curriculares 
enseñados e internalizados, como también, tomar a consciencia la evaluación y realizarla de forma 

seria. En Lenguaje y Comunicación, en el periodo de 2 años, el puntaje aumento en 16 puntos del año 
2015, sobre el promedio regional y equiparando al puntaje nacional.  

6.1.10 PSU 

La Prueba de Selección Universitaria (PSU) es un instrumento de evaluación que mide la capacidad 

de razonamiento de los jóvenes egresados de la Enseñanza Media, teniendo como mecanismo los 
contenidos del Plan de Formación General de Lenguaje y Comunicación, Matemática, Historia y 
Ciencias Sociales, y Ciencias (incluye Biología, Física y Química). 

Para el año 2017, los puntajes promedios de los colegios municipales a nivel nacional, corresponde a 
469 puntos en Lenguaje y Comunicación y 46875 puntos para la prueba de Matemáticas. Con este 

punto de comparación, en la siguiente tabla podemos observar los puntajes de la región de 
Antofagasta: 

Gráfico N°16: Alumnos que Rindieron PSU y puntajes > 450

Fuente: www.datos.sinim.gov.cl, 2017  

                                                   
75 http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/12/26/888800/PSU-Brecha-entre-particulares-y-municipales-se-
mantiene-pese-a-aumento-de-puntaje-promedio.html 
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Imagen N°1: Puntajes PSU 2017 de la Región de La Araucanía 

Fuente: http://infografias.elmercurio.com/20161228-CRO-PSUcomunas/, 2017 

Con 480 puntos en la prueba de selección universitaria, Purén se ubica en el 2do lugar dentro de los 

3 primeros puestos a nivel regional, pero con una diferencia de 7 puntos con la comuna de Pucón con 
476 puntos y el puntaje promedio más algo fue de 623, no logrando superar el promedio nacional de 
468 puntos. 

Las principales diferencias en los puntajes se dan por los diferentes accesos de los niños y jóvenes a 
materiales educativos, tecnologías y estímulos, además de los enfoques que dan los colegios de las 

otras comunas a la educación impartida. 

6.2 Conclusiones  

Esta sección se elabora a partir de la información recopilada en entrevistas con actores de la 

comunidad educativa de la Comuna y de los talleres territoriales realizados para el proyecto 
PLADECO. En general, si bien no existe una mala opinión respecto de la educación municipal en la 
comuna, los distintos participantes sí identifican una serie de problemáticas, algunas de ellas referidas 
a la gestión, otras al equipamiento, otras a la convivencia escolar. 

6.2.1 Factores Críticos 

• Bajos resultados en el SIMCE de Enseñanza Básica: 

Los resultados deficientes en la enseñanza básica (4º), nos hacen sugerir el cuidado necesario para 
mejorar esta situación, con disminuciones de 15 puntos de Lenguaje y Matemáticas respectivamente 

de acuerdo al puntaje regional. 
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Nivelación en la enseñanza de la lectoescritura (fomento de lectura y corrección en dramática), 
también en lenguaje, matemática y ciencias materias consideradas en la prueba SIMCE. 

Es necesario generar una fuerte base con los contenidos curriculares de cada materia para lograr 

mayores promedios. 

• Puntajes y número de alumnos que rinden la PSU  

Los puntajes obtenidos por los alumnos de Purén se encuentran dentro de los tres lugares a nivel 
regional, sin embargo, la preocupación no solo recae en el resultado, sino que también en el número 
de alumnos que rinde la prueba de selección, no superando los 50 alumnos a nivel comunal, perdiendo 
oportunidades de estudios, financiamientos y becas para continuar los estudios en una educación de 

nivel técnico o universitaria. 

• Cobertura Tecnológica (internet) 

El avance tecnológico ha tomado fuerza en los últimos años a nivel país, por lo que se ha transformado 
en una necesidad para el desarrollo educacional importante para la comuna de Purén.  Existe la 
preocupación aquellos alumnos que tienen materia de inglés y como reforzamiento se tiene la 

alternativa de practicar en forma online, a la cual un porcentaje alto de alumnos no puede acceder por 
no contar con conectividad a internet. 

• Infraestructura en Establecimientos 

Para el desarrollo de actividades recreativas de los alumnos es necesario contar con espacios aptos 
dentro de los establecimientos, mejoramiento de pisos en los liceos, implementación de 
especialidades en el Liceo María Aurora, equipamientos de aulas y en jardines infantiles 

implementación para un mejor funcionamiento. 

• Mantención de todos los colegios de la comuna 

Es necesaria la mantención de los colegios de la comuna en general, en donde el desgaste es evidente 
y se requiere inversión para la habilitación de salas, cambio de mobiliario, actualización de equipos 
tecnológicos y recambio de luminarias. 

• Cobertura de liceos en la Comuna 

Considerando que actualmente existen 1800 alumnos y 250 aprox. cursaron octavo básico, las 

opciones de continuar sus estudios en la Comuna se ven dificultada por que los dos liceos que existen 
actualmente tienen un cupo de matrículas de 315 alumnos de 1º a 4º medio cada uno.  Lo cual obliga 
a los estudiantes a migrar a otras ciudades como Angol y los Sauces. 

• Cierre de Escuelas Rurales 

En el año 2017 se cerró una escuela rural y para este año se considera cerrar nueve establecimientos 

más por falta de alumnos. Los alumnos de los establecimientos serán reubicados en otros colegios 
rurales con más densidad demográfica.  

• Preuniversitario Municipal 

 La comuna no cuenta con preuniversitarios para los estudiantes quienes deben acudir a la ciudad de 
Angol para la prepararse para la PSU. 
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• Docentes  

Al contar con una gran cantidad de docentes se hace imprescindible contar con evaluaciones anuales 

para ver oportunidades de mejoras en la educación y el cumplimiento de programas de Estudio.  Así 
mismo sea hace necesario la contar con profesores para escuela especial y que manejen el lenguaje 
de señas. 

El exceso de horas trabajadas por parte de los docentes (realizan clases diurna y vespertina) ha 
afectado a relaciones interpersonales al interior de los establecimientos educacionales. 

6.2.2 Potencialidades 

• Transporte Municipal Escolar Rural 

Actualmente, el nivel municipal cuenta con transporte para los niños y jóvenes de la comuna, 
transportando gratuitamente a casi la totalidad de los alumnos matriculados en los diferentes 

establecimientos educacionales, incluso a los lugares más apartados de la comuna. 

• Docentes y Curso online de Ingles 

La Comunidad cuenta con 9 profesores de inglés que trabajan en 11 establecimientos, quedando 5 
colegios sin poder impartir esta asignatura, además, se está estudiando la factibilidad de comenzar a 
impartir esta materia en la educación preescolar. También cuenta con una plataforma virtual donde 
los estudiantes pueden acceder y apoyarse con herramientas digitales para un mejor aprendizaje.  

Se han realizado durante los dos últimos años campamentos de inglés regionales y provinciales para 

optimizar el aprendizaje. 

Otra potencialidad es la capacitación para el uso de tecnologías existentes en los establecimientos 

para apoyar al aprendizaje de los estudiantes. 

• Calidad de la Educación 

La calidad de la educación es un tema que ha sido tratado en las mesas de trabajo y talleres 
participativos realizados en la comuna, se sugiere una revisión de contenidos y exigencias 
académicas, potenciando la incorporación positiva de la comunidad local en el quehacer educativo, 

temas culturales y patrimoniales, para así comprometer a padres y madres en la educación de sus 
hijos. Con esto se busca la internalización de la educación en los padres para así también bajar los 
índices de deserción a nivel comunal y mejorar los indicadores nacionales, como lo es la prueba 
SIMCE. 
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Fotografía N°2: Establecimientos Educacionales Comuna de Purén

Fuente: Mapocho Consultores, 2018 
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7. MEDIO AMBIENTE 
7.1 Nivel de Desarrollo 

En este análisis medio ambiental se considera un enfoque territorial y de sustentabilidad, es decir, el 
balance entre las dimensiones económico-productiva, socio-cultural y medio ambiental, que mediante 
la planificación, estrategias e instrumentos de gestión buscan el uso adecuado de los recursos y su 
preservación para las generaciones futuras, entendiendo que dentro de un sistema ambiental 

cualquier tipo de intervención que por más aislada esta sea puede causar impactos positivos y/o 

negativos en cualquiera de las dimensiones mencionadas. 

Figura N°1: Sistema ambiental con enfoque de sustentabilidad

Fuente: Mapocho Consultores. 

Purén es una comuna que por sus características territoriales define su comportamiento socio cultural 
y productivo en un todo. Vale decir que territorialmente cuenta con una gran cantidad de recursos 
naturales, de los cuales sostiene su actividad productiva principal que es la agricultura, definiendo su 
condición de comuna rural, pero con sectores urbanos que ha dado particularidades en su desarrollo 

social.  

La producción y comercialización de frutillas blancas hace de Purén una comuna única que agrega 

valor para su reconocimiento y por tanto con particularidades en sus costumbres y tradiciones. 

Estas características han dado pie al desarrollo de otras actividades como el turismo y el comercio 
que tiene por objetivo desarrollar actividades en torno a sus atractivos naturales y para satisfacer la 
demanda de bienes y servicios a la actividad principal respectivamente. 

El desarrollo de estas actividades no están exentas de generar impactos que atenten contra el 
medioambiente, por lo cual el municipio ha puesto interés y dedicación en la gestión ambiental, tanto 

así que forma parte del Sistema de Certificación Ambiental Municipal, un sistema holístico de carácter 
voluntario, promovido por el ministerio del Medio Ambiente, que permite a los municipios instalarse en 
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el territorio como modelo de gestión ambiental, donde la orgánica municipal, la infraestructura, el 
personal, los procedimientos internos y los servicios que presta el municipio a la comunidad integran 

el factor ambiental en su quehacer. Recientemente, el municipio de Purén alcanzó el nivel fase 2. 

7.1.1 Atributos Ambientales 

Remontándose a la historia, la comuna de Purén fue constituida posterior a una serie de procesos de 
conquista y ocupación española, en donde se consolidaron la fundación de diferentes ciudades de la 

región de la Araucanía. Específicamente en la localidad de Purén se fundaron fuertes españoles, 
símbolos de cultura, donde cabe destacar el Fuerte San Bautista o Casa Vieja, Fuerte San Salvador 
de Coya, Fuerte Jesús, Fuerte El Retiro de Don Alfonso y, por último, pero no menos importante, el 
Fuerte Histórico de Purén. A pesar de esto, la fuerte presencia de comunidades indígenas desde su 

fundación a la fecha es considerable, destacando a los mapuches. A partir de estos acontecimientos, 
la comuna adquirió costumbres y tradiciones que se mantienen hasta ahora. 

Geográficamente es parte de la Cordillera de Nahuelbuta, considerándose como el afluente principal 
del valle del río Purén y tributarios, el cual da lugar a un amplio valle. Se sitúa en una macro área 
agroecológica de secano interior, la que, por un lado, desarrollando en tierras altas el uso forestal o 

de empastadas y forestales, abarcando a la Asociación Nahuelbuta, como la Asociación San Esteban; 
y por otro, en las tierras bajas se ejerce el uso agrícola o semiagrícola. 

Tabla N°39: Superficie de suelo según uso comuna de Purén, Araucanía 

USO DEL SUELO SUPERFICIE COMUNA HA PORCENTAJE 

Suelos Agrícolas 9.745,90 20,99% 

Praderas y Matorrales 6.056 13,04% 

Bosques 29.625 63,80% 

Área Urbana e Industrial 233 0,50% 

Humedales 707,2 1,52% 

Cuerpos de agua 51,6 0,11% 

Sin vegetación  17,6 0,04% 

TOTAL 46.436,30 100% 

Fuente: Sistema de Información Territorial, IX Región. CONAF (2016)  

Sin embargo, en su conjunto, presentarán condiciones específicas para sustentar tanto actividades 
agrícolas, como rotación de cultivos, así como ganadero, entre las más importantes; de manera 
contigua se encuentran las plantaciones forestales. 

Las quebradas de la cuenca y sus nacientes están ligadas principalmente a las plantaciones, bosques 
o renovales, manteniendo el equilibrio natural de flujos hídricos.  

Al tratarse de una comuna con desarrollo agrícola favorece los procesos erosivos y los desequilibrios 
hídricos.  Así, la erosión de los suelos está llevando a un proceso de desertificación que se concreta 
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en problemas para los habitantes de la comuna: inundaciones invierno, sequía en verano y una falta 
generalizada de suelos fértiles. 

Fotografía N°20: Paisaje rural comuna de Purén 

Fuente: Mapocho Consultores, 2018 

La hidrografía está representada por la cuenca del río Purén y sus tributarios principales; posee una 
red de drenaje ramificada y compleja al interior de la comuna, en gran parte determinada por la 
tectónica local, la que da paso a saltos de Rayen y de la Virgen. Además de esto, cabe destacar los 
humedales o vegas presentes en el área, como lo son la Vega de Ipinco, Vega de Guadaba y Vega 

de Huitranlebu. Los sistemas mencionados mantienen cierto equilibrio natural en cuanto a flujos 
hídricos concierne dentro y fuera de la comuna. 

En relación a los impactos sobre este recurso se identifica el causado a napas freáticas y cursos 
menores de aguas es la dispersión de residuos domiciliarios mediante desechos, fosa séptica y 
sustancias químicas, las que genera la infiltración de estos residuos hacia el suelo y hacia las napas 

freáticas.  

En cuanto al aire la comuna por su condición presenta características de ventilación favorables en que 
la calidad se mantiene en el rango de buena76. No obstante, puede tener focos puntuales de 
contaminación atmosférica provocada por las vías que se encuentran sin pavimentar, las quemas 
agrícolas y el uso de leña como fuente de calefacción, generando gran cantidad de material particulado 

el cual además de ser visible en ocasiones en el valle, es causante del aumento de enfermedades 
respiratorias.  

  

                                                   
76 La comuna de Purén no presenta una estación de medición de calidad del aire, por lo que se toma la información de referencia de la comuna de 

Curanilahue, debido a que es la más cercana y presenta un escenario físico similar. 
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Imagen N°1: Calidad del aire según estación de medición Comuna de Curanilahue 

Fuente: Sistema de información nacional de calidad del aire (SINCA) 

Los sitios prioritarios para la conservación de ecosistemas77 dentro del territorio son el Parque Nacional 
de Nahuelbuta, Monumento Natural de Contulmo y Humedales78. 

Tabla N°2: Comunidades bióticas de la comuna de Purén 

COMUNIDADES BIÓTICAS HECTÁREAS PORCENTAJE 

Aristotelia chilensis-Rubus ulmifolius 522,02 0,77% 

Chusquea quila-Fuchsia magellanica 172,98 0,25% 

Nothofagus alpina-Nothofagus dombeyi 5347,75 7,85% 

Nothofagus alpina-Nothofagus obliqua 1591,56 2,34% 

Nothofagus dombeyi 5941,26 8,73% 

Nothofagus dombeyi-Araucaria araucana 1048,2 1,54% 

Nothofagus dombeyi-Laurelia philippiana 0,3 0,00% 

Nothofagus obliqua 478,83 0,70% 

Nothofagus obliqua-Crytocarya alba 273,56 0,40% 

Nothofagus obliqua-Laurelia sempervirens 779,62 1,14% 

Nothofagus obliqua-Nothofagus antarctica 610,02 0,90% 

 Nothofagus obliqua-Persea lingue 797,66 1,17% 

Rubus ulmifolius-Rosa moschata 738,33 1,08% 

Sin Cobertura 49787,83 73,12% 

TOTAL 68089,89 100,00% 

Fuente: Sistema de Información Territorial, IX Región. CONAF (2016)  
                                                   
77 Corresponden a aquellas áreas que reúnen características ecosistémicas relevantes y consideraciones importantes para los 
habitantes de la Región 
78 Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad, 2002- 
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Las formaciones vegetacionales son posible clasificarlas como Bosque Caducifolio de Concepción79, 
con predominancia del género Nothofagus, destacando las comunidades de Nothofagus dombeyi y 

Nothofagus alpina – Nothofagus dombeyi.  

En cuanto a la vegetación nativa, se hace mención específicamente al Monumento Contulmo y Parque 
Nacional Nahuelbuta, donde se presentan pocos bosques adultos, pero sí condiciones de Bosque 
Renoval Denso y Bosque Denso. En lo que sitios de naturaleza de importancia mapuche concierne, 
se destacan algunas comunidades de Mirtáceas – Canelo. 

Con relación a la distribución regional de tipos forestales es posible indicar que la superficie presenta 

valores bajos a medios, y que los valores más altos se encuentran en zonas bajas de la cuenca.  

Por otra parte, es posible identificar fauna asociada al Parque Nacional Nahuelbuta, abarcando así 

mamíferos, reptiles, aves y anfibios. 

Tabla N°3: Mamíferos presentes en el Parque Nacional Nahuelbuta 

Nombre Nombre Científico Especie 

Guiña Felis  Guigna sp. En peligro 

Degu de Bridges Octodon bridgesi Vulnerable 

Zorro Chilote Pseudalopex fulvipes Rara 

Quique  Galictis cuja Vulnerable 

Puma Felis concolor Vulnerable 

Pudu Pudu sp. Vulnerable 

Ratón Topo Valdiviano Geoxus valdivianus Rara 

Laucha de pelo largo Abrothrix longipilis Ina. Conocida 

Culpeo Pseudalopex culpaeus  Ina. Conocida 

Chilla Pseudalopex griseus Ina. Conocida 

Fuente: Sistema de Información Territorial, IX Región. CONAF (2016)  

Tabla N°4: Aves presentes en el Parque Nacional Nahuelbuta 

Nombre Nombre Científico Especie 

Halcón Peregrino  Falco peregrino En peligro 

Becacina Gallinago paraguaiae Vulnerable 

Torcaza Columba araucana Vulnerable 

Carpintero Negro Campephilus magellanicus Vulnerable 

                                                   
79 Clasificación según Gajardo 
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Nombre Nombre Científico Especie 

Peuquito Accipiter bicolor Rara 

Aguilucho de cola rojiza Buteo ventralis Rara 

Aguilucho Chico Buteo albigula Rara 

Concón Strix rufipes Ina. Conocida 

Nuco Assio flammeus Ina. Conocida 

Pato Antojillo Anas specularis Ina. Conocida 

Pato Cortacorrientes Merganeta armata Ina. Conocida 

Fuente: Sistema de Información Territorial, IX Región. CONAF (2016)  

Tabla N°5: Anfibios presentes en el Parque Nacional Nahuelbuta 

Nombre Nombre Científico Especie 

Sapo común café Betrachyla taeniata Vulnerable 

Ranita de Darwin  Rhinoderma darwinii Vulnerable 

Sapo de Barrio Alsodes barrioi Rara 

Sapo de Bullock Telmatobufo bullocki Rara 

Sapito de cuatro ojos Pleurodema thaul Ina. Conocida 

Sapo  Eupsophus nahuelbutensis Ina. Conocida 

Fuente: Sistema de Información Territorial, IX Región. CONAF (2016)  

Tabla N°6: Reptiles presentes en el Parque Nacional Nahuelbuta 

Nombre Nombre Científico Especie 

Lagartija café de rayas Liolaemus lemniscatus Vulnerable 

Lagarto Llorón Liolaemus chiliensis Vulnerable 

Lagarto Matuasto Pristidactylus torquatus Rara 

Culebra de cola corta Tachymenis chilensis Vulnerable 

Fuente: Sistema de Información Territorial, IX Región. CONAF (2016) 

A partir de la información anterior, se resaltan aquellas que se encuentran en peligro de extinción como 
aquellos en estado vulnerable debido a que presentan especial atención. En primer lugar, en peligro 
de extinción se encuentra la Guiña Felis y el Halcón Peregrino. Y aquellas especies vulnerables cabe 
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identificar al Degu de Bridges, Quique, Puma, Pudu, Becacina, Torcaza, Carpintero Negro, Sapo 

común café, Ranita de Darwin, Lagartija café de rayas y Lagarto Llorón.   

Tabla N°7: Catastro de taxones en el Parque Nacional Nahuelbuta 

Taxón N° de Especies 
Registradas 

Especies por 
Distribución 

Especies con problemas de 
Conservación 

Mamíferos 1 2 1 

Aves 62 104 8 

Anfibios 2 9 9 

Reptiles 4 8 4 

Fuente: Sistema de Información Territorial, IX Región. CONAF (2016) 

La riqueza de flora y fauna presente en el territorio se ve constantemente amenazada debido al avance 
de la urbanización, ocupación de ecosistemas con procesos productivos y antrópicos que carecen de 

una gestión sustentable y el cambio climático. 

7.1.2 Políticas y lineamientos ambientales 

La Política Ambiental la I. Municipalidad de Purén reúne los lineamientos y objetivos definidos por el 
Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM), la cual debe ser el instrumento Local que 
establece las correctas bases para la planificación y la Gestión Ambiental territorial de la Comuna. 

La visión de la comuna es: “Construyendo una mejor comuna para mejorar la calidad de vida de los 

pureninos”. 

La Misión es promover el concepto de una comuna limpia, mediante el adecuado y oportuno manejo 
de residuos sólidos, tanto municipales como domiciliarios, que son reciclados y reutilizados, 
incorporando permanentemente la participación de la ciudadanía en nuevas ideas o iniciativas y que 
se esté constantemente informando y educando, lo que permite mantener y mejorar la cultura 

ambiental en forma continua. 

Para el fiel cumplimiento del objetivo general es que se han definido los siguientes objetivos: 

Tabla N°8: Objetivos Ambientales 

Objetivo Descripción 

1. Mejorar la calidad de vida de la 
comunidad. 

 

Mejorar las áreas verdes presentes en la comuna, aumentando y 
manteniendo éstas. En particular en la Población 21 de Mayo se ejecutó un 
proyecto dentro del ámbito. 

Fomentar el desarrollo sustentable Educar y difundir a la ciudadanía y empresas de la zona sobre la importancia 
de la descontaminación y ahorro por medio de la energía solar. Esto fue 
puesto en práctica por medio de un Programa de Capacitación de Eficiencia 
Energética en establecimientos educacionales y familias  
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Objetivo Descripción 

1. Educar a la comunidad de manera 
integral en todos los temas ambientales 

Fomentar la Educación Ambiental, como una herramienta que permita 
generar cambios conductuales en niños, jóvenes y adultos. 

1. Proteger y mejorar la salud de nuestros  

2. animales domésticos 

 

Desarrollo de Plan Nacional de Atención Veterinaria y Control de la 
Reproducción de Caninos y Felinos, tanto para aquellos pertenecientes a 
grupos familiares vulnerables, como también perros vagos de los sectores 
urbanos y rurales de la comuna. Beneficiando de esta forma a mascotas y 
comunidad, en conjunto con el compromiso de tenencia responsable en 
materias de educación  

1. Proteger la fauna y flora nativa de la 
comuna 

 

Contribuir al mejoramiento del medio ambiente y propender a elevar la 
calidad de vida de los habitantes de la comuna a través de un Plan para 
fomentar y promover la educación ambiental dentro de la comunidad, 
generando conciencia sobre la importancia de las áreas verdes públicas en 
la reducción de contaminantes y en el aumento de la plusvalía de los 
terrenos, de tal forma que sean partícipes en el cuidado y mantención del 
entorno, como lo fue la inserción de flora de la Cordillera de Nahuelbuta en 
sus calles 

Procurar el cumplimiento de la 
legislación ambiental nacional y local.  

Concientizando, informando, educando y haciendo partícipe a la comuna de 
los proyectos y planes implementados. Además de hacer valer las 
infracciones establecidas a nivel nacional. 

Fuente: Política Ambiental I. Municipalidad de Purén, 2016 

La comuna de Purén ha tomado como lineamientos estratégicos los definidos por el Sistema de 
Certificación Ambiental Comunal (SCAM)80. 

• Educación Ambiental Formal 

• Capacitación 

• Participación Ciudadana 

• Unidad Ambiental Local 

• Eficiencia Energética, Eficiencia Hídrica y Gestión Integral de Residuos 

Desde el 19 de agosto del 2015, la comuna cuenta con la "Ordenanza Medioambiental Municipal" que 
define las normas para el desarrollo de las funciones relacionadas con la protección del Medio 

Ambiente en la comuna de Purén. 

Por otro lado, en Chile y en el nivel regional existen varios instrumentos de gestión ambiental de 
carácter sectorial, que tienen relevancia para la conservación de la biodiversidad, derivados de 
distintos cuerpos normativos y a continuación, se mencionan algunos de ellos y se menciona si se 
encuentran definidos para la Comuna de Purén: 

• Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE): El sistema se 
encuentra bajo la competencia legal y administrativa de la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) y en general, busca mantener áreas de carácter único representativas de la 
diversidad ecológica natural del País; mantener y mejorar recursos de la flora y fauna silvestre 

                                                   
80 Las líneas estratégicas, son desarrolladas tanto en forma interna (Municipio) como externa hacia la comunidad y permanentemente 
se están fortaleciendo para lograr ser una comuna sustentablemente ambiental.  
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y racionalizar su utilización; y preservar y mejorar los recursos escénicos naturales. Las áreas 
protegidas del SNASPE se clasifican en categorías de manejo, de acuerdo a las actividades 

que se pueden realizar en ellas, y comprenden Parques Nacionales, Monumentos Naturales 
y Reservas Nacionales. La presente comuna cuenta tanto con el Parque Nacional de 
Nahuelbuta, situado en el sector sur del territorio, desplegada en 6.832 hectáreas, como 
también con el Monumento Natural Contulmo, ubicado al poniente, abarcando 

aproximadamente 82 hectáreas. 

• Áreas de Humedales: Los humedales corresponden a áreas de pantanos o cuerpos de agua 
natural o artificial, permanente o estacional, que constituyen hábitat de especies de ambientes 
acuáticos, que presentan particularidades que en el contexto ecológico que interesa 

conservar. En la comuna de Purén, cuenta con la existencia de vegas, considerados como 

sitios priorizados para su protección, estos se encuentran ubicados entre Purén y Los Sauces. 

7.1.3 Gestión ambiental local  

Está a cargo del Comité Ambiental Municipal, que está constituido por los jefes y directores de 

departamentos municipales y lo preside el alcalde de la comuna y el Comité Ambiental Comunal, 
representado por el Consejo ambiental Local, cuya función es la de coordinar, la gestión, la educación 
y fiscalización ambiental. Direccionarse hacia un desarrollo sustentable, incentivando acciones como 
la eficiencia energética, reciclaje y valorización de residuos. Fomentando así la inserción de la temática 

ambiental en el municipio y también de la comuna.  

En esta Unidad está a cargo de velar por el cumplimiento de la ordenanza ambiental, recepcionar y 
resolver denuncias ambientales, incorporar a nivel local y territorial conceptos ambientales, los cuales 
establezcan una visión hacia futuras generaciones Sustentables y Sólidas en temáticas relacionadas 
a Medio Ambiente. De tal forma que, para iniciar esta gestión la Unidad de Medio Ambiente cuenta 

con las siguientes áreas de trabajo o líneas estratégicas, como son la Gestión de Residuos Sólidos, 
Recuperación y Mejoramiento de Áreas Verdes y Sitios Eriazos, Tenencia Responsable de Mascotas, 
Protección de Cuerpos de Agua y, Educación Ambiental y Capacitación en el Proceso del Sistema de 
Certificación Ambiental Municipal (SCAM). 

La Municipalidad de Purén, se sumó en forma voluntaria al Sistema de Certificación Ambiental 
Municipal encontrándose en la fase intermedia, por lo que para lograr su fase de excelencia implica la 

ejecución generalizada de planes y proyectos establecidos en la presente, ya sea el funcionamiento 
de los sistemas de reciclaje, ahorros energético e hídricos, ordenanza municipal con plena vigencia y 
funcionamiento, sistemas de participación ambiental funcionando, y el cumplimiento total de los 
compromisos de la líneas estratégicas, además de la consolidación del comité ambiental comunal y 

comité ambiental municipal. 

El SCAM permite a los municipios instalarse en el territorio como un modelo de gestión ambiental, 
donde la orgánica, la infraestructura, el personal, los procedimientos internos y los servicios que presta 
el municipio a la comunidad, integran el factor ambiental. 

Como parte del accionar en la gestión ambiental comunal, permanece en funcionamiento del Comité 
Ambiental Comunal (CAC) y el Comité Ambiental Municipal (CAM) en las que se han tratado temas 

en relación al Sistema de Certificación Ambiental Municipal y a los compromisos adquiridos por 
departamento dentro del proceso de Certificación. 
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7.1.3.1 Gestión de Residuos 

La recolección y retiro de Basuras Domiciliarias es realizado por la Municipalidad, responsabilidad que 
recae en la Unidad de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Cementerio. 

Respecto a la Gestión de Residuos Sólidos Domiciliarios, la Municipalidad de Purén además del 

manejo típico de recolección y disposición de los residuos en relleno Sanitario, ha ejecutado diversas 
iniciativas que tienen como fin valorizar los residuos domiciliarios a través de la técnica de Compostaje 
y reciclaje de residuos Orgánicos e Inorgánicos, acciones ejecutadas al interior de dependencias 
Municipales, en Establecimientos Educacionales, Villas y Poblaciones de la Comuna. Es por esto, se 

han instalado indumentaria necesaria en diferentes sectores de la comuna con el fin de potenciar este 
tipo de iniciativas. Debido a la efectividad de este proyecto se han sumado locales comerciales y 
empresas privadas, las cuales aportan directamente en el reciclaje de botellas plásticas, vidrio, aceite 
vegetal y pilas. 

Según la Cuenta Pública del año 2016, la comuna de Purén ha declarado aquellos residuos separados 

y destinados al reciclaje durante el periodo. 

Tabla N°9: Registro residuos del año 2016 

Residuos Kg Porcentaje 

Vidrio 5750 71,6% 

Plástico 1.008,70 12,6% 

Aceite 370 4,6% 

Pilas 450 5,6% 

Papel de oficinas municipales 150 1,9% 

Compostaje 300 3,7% 

Residuos Orgánicos 

Total 8.028,70 100,0% 

Fuente: Cuenta Pública, 2016. 

Además, otra medida de gestión de residuos fue el Proyecto de Basura Cero en Purén, el cual finalizó 

el 28 de diciembre del 2017, con el fin de educar en términos ambientales, realizado por la Unidad de 
Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Cementerio, gracias a los fondos otorgados por el Gobierno 
Regional. Esto se implementó en 5 establecimientos: Escuela Pedro de Oña, Escuela Enzo Ferrari, 
Salas Cunas y Jardines infantiles (De los sueños, Nuevo Amanecer y Rayen Antü), los que trabajaron 

bajo el concepto de basura cero, potenciando el reciclaje y el compostaje, además de la importancia 
de conciencia ambiental desde la primera infancia. En este se entregaron composteras, contenedores 
y otros materiales para aquellos establecimientos comprometidos. 
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7.1.3.2 Recuperación y Mejoramiento de Áreas Verdes y Sitios Erizados 

De acuerdo con la información de la Unidad de Medio Ambiente de la Municipalidad, se elaboró la 
trasformación de un basural a área verde, donde la participación vecinal fue clave para su desarrollo 

y ejecución. 

Esto fue empleado en la población 21 de mayo, donde con aportes de CONAF, en conjunto con el 
Programa para el Desarrollo Forestal (PRODEFOR) de la Unidad del Desarrollo (UDEL), con el fin de 
la mejora de la calidad de vida de los habitantes, disminuyendo así posibles enfermedades. 

Se implementó en el área flora y bosques nativos pertenecientes a la Cordillera de Nahuelbuta, gracias 
al Proyecto Fondo de Protección Ambiental, orientado a la protección o reparación del medio ambiente, 

estableciendo especies como Pitao, Arrayán, Pelu, Notro, Quillay y Mañio. 

Fotografía N°2: Cierre de Programa Comunitario 

 
Fuente: Municipalidad Purén, 2016 

7.1.3.3 Tenencia Responsable de Mascotas 

El presente se relaciona directamente con la ley n° 21.020 sobre la tenencia responsable de mascotas 
y animales de compañía, para el control de población canina y felina, donde la comuna se hace 
presente y responsable tanto de la seguridad, como de la calidad de vida de las personas. 

En este ámbito se desarrollaron diferentes programas y campañas a lo largo del territorio, trabajando 
en la educacion para la tenencia responsable, operativos sanitarios, esterilización, desparasitacion, 
catastro y registro de mascotas, para todos los vecinos de la comunidad. 
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Esto se llevó a cabo por medio de profesionales médicos veterinarios durante el presente año, 
implementando atención de manera permanente los ías miércoles, atendiendo aproximadamente 50 

personas con una o más mascotas. 

El objetivo del Plan Nacional de Atención Veterinaria es la esterilización generalizada de caninos y 
felinos,  tanto aquellos que cuentan  con dueño, como aquellos que no, prestandole especial atencion 
a éstos últimos. A la fecha es posible contabilizar alrededor de 1.800 esterilizaciones. 

7.1.3.4 Protección de Cuerpos de Agua  

De acuerdo al Estudio Regional de la Economía del Cambio Climático para Chile (CEPAL, 2012), el 
cambio climático potencialmente puede afectar un gran número de sectores productivos en el país, 
entre ellos las obras de infraestructura. Las proyecciones para Chile indican dos cambios 

fundamentales: una baja en las precipitaciones y un alza en las temperaturas (Mapa N° 1). 

Mapa N°1: Proyecciones de Cambios en la Temperatura Atmosférica para el Período 2010 al 2070 a Nivel País, Regional 
y Comunal Proyecciones de temperatura en el escenario A2, cambio en grados Celsius sobre base histórica.  

Años 2010 -2040 

 

Años 2040 – 2070 

 

ºC 

Fuente: CEPAL (2012). 

En este sentido, el sistema hidrográfico superficial y quebradas que atraviesan la Comuna, presentan 

una condición de vulnerabilidad ambiental, asociado a su trazado propiamente tal que muchas veces 
son rellenadas por particulares y vinculado a las actividades residenciales/económicas que pueden 
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impactar sobre la calidad de sus aguas; ya sea con descargas de aguas servidas (debido a la 
inexistencia de alcantarillado en sectores de loteos irregulares), acopio de basura/escombros  e 

intervención de especies nativas de flora y fauna. 

Bajo esta perspectiva, la difusión asociada al proyecto de “Reconociendo los Humedales y sus 
Beneficios” se vuelve trascendental para la valorización de sitios Ramsar, en pos de su protección y 
cuidado por medio de una campaña educacional.  

Se establece un trabajo tanto con profesionales de la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), 
encargados de resolver dudas, consultas y reclamos de la población, dispuestos una vez al mes en el 

Departamento de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Cementerio. 

7.1.3.5 Educación Ambiental y Capacitación 

La Ley Nº 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente define la Educación ambiental como un 
“proceso permanente de carácter interdisciplinario, destinado a la formación de una ciudadanía que 

reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una 
convivencia armónica entre seres humanos, su cultura y su medio biofísico circundante”. En otras 
palabras, hace mención a un instrumento encargado del proceso educativo en diferentes niveles, por 
medio de la transmisión de conocimientos y enseñanza de conceptos actuales claves relacionados a 

la protección ambiental, ligados a la comprensión y concientización de problemas de ésta índole, para 
así instaurar una serie de hábitos y conductas amigables con el medio con el que se relacionan, para 
así prevenir y reparar. 

En este escenario se entrega información Ambiental al interior de la Comuna trabajando con los 
diferentes grupos de la comuna, como, por ejemplo: Establecimientos Educacionales, Juntas 
Vecinales y funcionarios de las diferentes dependencias Municipales, desarrollando charlas a la 

comunidad y otras actividades de carácter educativo. 

Bajo este punto se implementó un convenio de cooperación entre el Ministerio de Energía, la 
Secretaria Regional Ministerial de Energía de la Región de la Araucanía y la Ilustre Municipalidad, 
teniendo como objetivo difundir los conocimientos y experiencias en el ámbito por medio del programa 
de “Difusión y Educación para el buen uso de la Energía”, incorporando a éste un certificado de 

asistencia, capacitación para un hogar eficiente, un kit eficiente con material educativo y difusión, como 
también productos contribuyentes a la eficiencia energética, aplicado a las familias vulnerables. 

El programa se entregó a 290 familias aproximadamente, a través de la colaboración de la Dirección 
de Desarrollo Comunal, por medio de las Organizaciones Sociales y el Programa de Apoyo Familiar. 

Además de las organizaciones sociales, también se incluye la participación de establecimientos 
educacionales, como la escuela Pedro de Oña, principalmente de enseñanza básica, los cuales son 
el principio de la cadena de conciencia, impartiendo de esta forma charlas y salidas a terrenos a áreas 

de relevancia ambiental del territorio. 

Otro proyecto implementado es el “Descontaminando, Ahorrando y Educación con Energía Solar”, 
ejecutado en el internado liceo Bicentenario, incluyendo la participación del centro de padres y sus 

apoderados, fomentando el uso de energía limpia y renovable. 

  



 

176 
 

7.1.3.6 Aseo, Ornato y Cementerio 

El mantenimiento del aseo, esto implica el retiro de basura domiciliaria, cuidado de áreas verdes, 
barrido de calles y la disposición de los residuos sólidos en la ciudad de Cañete es llevado a cabo por 

el Servicio de Aseo y Áreas Verdes.  

La comuna lucha arduamente en la erradicación de micro basurales, especialmente en área urbana, 
manteniendo limpio y dejándola fuera de condiciones de insalubridad, generando mejores condiciones 
de vida para sus habitantes. 

El escenario actual del cementerio es de regularización, esto quiere decir que se encuentra en proceso 
de contratación de personal para la mantención del mismo, en conjunto a esto, se está gestionando 
los derechos de construcción, certificados, compras de terreno, y otros. 

Cabe mencionar el Plan de Cierre del Vertedero de Purén, el cual se encuentra a favor de la 

recuperación de la superficie contaminada, el cual fue aprobado el 15 de marzo del 2010, y 

actualmente efectuado. 

Mapa N°2: Ubicación de Proyecto 

 
Fuente: Google Earth, 2018 

7.1.4 SEIA 

En los últimos 5 años no se han registrado proyectos ingresados al Sistema de Evaluación de Impacto 
Ambiental. La comuna cuenta solo con solo 3 proyectos desde 1999 hasta la fecha, donde todos se 
encuentran aprobados; se realiza especial hincapié en el caso ambiental, donde como antes fue 

mencionado fueron recuperadas exactamente 2,14 hectáreas. 
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Tabla N°10: Proyectos calificados al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental comuna de Purén 

Nombre del proyecto Tipo Titular Estado Fecha 
calificación 

Sector 
productivo 

Plan de Cierre del Vertedero de 
Purén 

DIA Municipio de 
Purén 

Aprobado 07-10-2009 Saneamiento 
Ambiental 

Plan Regulador de la comuna de 
Purén 

DIA Municipio de 
Purén  

Aprobado 08-06-2005 Inmobiliarios 

Construcción de 150 viviendas 
básicas y progresivas en la comuna 
de Purén 

DIA Gáston 
Gabriel de 
Laire Cerda 

Aprobado 08-10-1999 Inmobiliarios 

Fuente: SEIA, 2018 

7.2 Conclusiones 

De acuerdo al análisis de antecedentes se concluye que los factores críticos y potencialidades en 

términos ambientales en la comuna de Purén son los siguientes. 

7.2.1 Factores críticos 

• Presencia de micro basurales en el territorio, principalmente en el área rural y caminos 
públicos. Esto se debe a las condiciones de lejanía, zonas solitarias y oscuras, falta de control 
y vigilancia. Las comunidades de los sectores afectados indican que las causas son 

principalmente que personas de otras localidades van directamente a botar basura. Entre 
estas áreas destacan Manzanal, Pangueco, El Aromo, Pailán, Cerro Alto, Curalava, Contulmo, 
en el sector La Isla en el Valle Puente, los ríos Boyeco y Viluco, entrada de Boyeco, puente 
21 de mayo y centro. Como consecuencia de esta problemática se desprende la 

contaminación del medio natural, focos infecciosos y malos olores. 

• Demanda de disponibilidad agua potable en las localidades de La Isla, Pailan, Quilaco y 
Coyancahuin. En el caso de esta última se relaciona a la calidad. 

• Contaminación de río producto del abandono de animales, desechos, sustancias y suspensión 
de partículas de polvo en el sector de Pailán. 

• Inundaciones debido a las características geográficas del territorio, causando daños en la 
producción, la erosión del suelo, el deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas 
del mismo, junto a la pérdida duradera de la vegetación natural, y afectando negativamente a 

la economía.  

• Baja eficiencia de los sistemas de riego en términos de presión y canalización de los cursos 
de agua. 

• Abandono de perros y gatos en las localidades rurales, generan riesgos a las personas, daño 
al ganado y focos de enfermedades. 

• Deficiente frecuencia de camiones para retirar basura en las diferentes localidades 

• Rebasamiento de fosas sépticas, generador de malos olores, peligro sanitario, degradación 
del recurso suelo y contaminación en Quilaco.  
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• Presencia de matorrales y escombros en caminos y veredas. 

• Bajo número de inspectores destinados a la inspección y fiscalización de denuncias de 
carácter ambiental. 

• Alto costo de transporte de residuos a sitios de disposición final en Cañete por cierre de 
vertedero. 

• Déficits en los recursos para la gestión principalmente en infraestructura y equipamiento. 

• Colapso de algunas plantas de tratamiento de aguas servidas en época de lluvias. 

• A pesar del compromiso a favor de la educación y protección de humedales, los ecosistemas 
presentes no cuentan con la representación en el SNASPE regional. 

7.2.2 Potencialidades 

• Política y compromiso ambiental robusto por parte de la administración comunal con enfoque 
en el desarrollo sustentable de manera holística y con acciones que pretenden hacer gestión 
sobre todos los sectores de desarrollo. 

• Extenso valle con cerros, quebradas, vertientes naturales, vegetación, además de la 
presencia de numerosos cursos de agua, genera singularidad en anfibios, reptiles y flora 
nativa, y una alta concentración de especies.  

• Condiciones ambientales que favorecen el desarrollo de actividades productivas agrícolas 
diversas: relieve, suelos, agua. Destacando principalmente la producción de frutillas blancas, 
características de la zona. 

• Posee una estrategia de educación ambiental se genere desde los centros educativos; salas 
cunas, jardines infantiles, establecimientos básicos, liceos y la comunidad. 

• Comprometido con el desarrollo sustentable de la comuna, fomentando el reciclaje de 
residuos, por medio de proyectos y programas, destacando en pilas, aceites y plásticos, tanto 
a nivel comunitario como educacional 

• Presente y conscientes de la tenencia responsable de mascotas, fomentando el control de 
natalidad de caninos y felinos, desparasitaciones, controles y otros. 

• Responsable de la protección de cuerpos de agua, fomentando la participación y 
concientización, principalmente de los humedales del área. 

• Convenios para recolección de residuos como: plásticos, pilas, vidrio y aceite de frituras en 

locales de alimentos. 
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8. DIAGNÓSTICO CUALITATIVO 
El diagnóstico cualitativo llevado a cabo en el marco de la Actualización del Plan de Desarrollo 
Comunal de PUREN, tuvo por objetivo levantar información sobre el desarrollo, identificar necesidades 
y problemas más relevantes con sus ideas de soluciones81, y generar un proceso ciudadano de 

participación y sensibilización incentivando el interés de la comunidad en su propia realidad. 

Como parte de las actividades de participación ciudadana, se efectuaron 7 talleres de trabajo con la 

comunidad, realizando convocatorias amplias y abiertas con difusión directa por parte del Municipio. 
Se realizaron 4 talleres territoriales, de acuerdo a la sectorialización de la comuna en territorios 
claramente distintivos: i) Quilaco; ii) Pailan; iii) Coyancahuin; iv) La Isla. 

Del mismo modo, también se realizaron 3 talleres con grupos y actores sociales relevantes de la 

comuna: i) Juntas de Vecinos y Adultos Mayores; ii) Infancia y Juventud; iii) Discapacidad.  

Fotografía N°1: Talleres y Jornadas Ciudadanas, Actualización PLADECO de PUREN

Fuente: Fuente: Mapocho Consultores, 2018  

                                                   
81 Las ideas de posibles soluciones a los problemas y necesidades que la comunidad propone son materia analizada e insumos de la etapa 
de elaboración del programa de inversiones del Pladeco, por lo que no son presentadas en este capítulo. 
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El detalle de los talleres realizados es el siguiente: 

Tabla N°40: Talles Territoriales, fechas y participantes por género, Comuna de PUREN 

SECTOR TIPO DE TALLER FECHA GENERO 

MUJERES HOMBRES 

QUILACO Territorial 19-01-2018 3 8 

PAILAN Territorial 19-01-2018 3 9 

COYANCAHUIN Territorial 18-01-2018 10 4 

LA ISLA Territorial 18-01-2018 1 7 

ADULTOS MAYORES Y JUNTAS DE 
VECINOS 

Grupos y Actores 
Sociales 

18-12-2017 10 10 

INFANCIA Y JUVENTUD Grupos y Actores 
Sociales 

18-12-2017 6 1 

DISCAPACIDAD Grupos y Actores 
Sociales 

19-12-2017 10 5 

Fuente: Mapocho, Talleres comuna PUREN, 2018 

El total de asistentes a los talleres ascendió a 87 personas, registrándose 45 asistentes a los talleres 

territoriales y 42 personas a los talleres de grupos y actores sociales. 

8.1 Asistencia a las jornadas de Participación Ciudadana 

Al observar la asistencia a todos los talleres según el género de los participantes, podemos ver que 
se registra una mayor participación masculina con un 51% del total de asistentes de los 7 talleres 
realizados. 

Gráfico N°1: Asistencia a los talleres por Género

Fuente: Mapocho, Jornadas de participación ciudadana comuna PUREN, 2018  
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Se muestra por medio del gráfico que, del total de 87 asistentes, un 51% fueron participantes de 
género masculino, lo que implica un total de 44 personas. 

Gráfico N°2: Asistencia a los talleres Territoriales por número de personas 

Fuente: Mapocho, Jornadas de participación ciudadana comuna PUREN 

Los Talleres Territoriales con mayor nivel de asistencia fueron Juntas de vecinos y Adultos Mayores 

(20), Discapacidad (15) y localidad de Coyancahuin (14). 

8.2 Resultados del proceso de Participación Ciudadana 

La metodología aplicada en los 7 talleres de trabajo con la comunidad, permitió levantar información 
y lograr acuerdos con los participantes sobre temáticas predefinidas sobre la comuna, territorio o 
ámbito específico, dependiendo del tipo de taller, a saber: i) Identificación de Aspectos Positivos; ii) 
Identificación de los principales  Problemas o Necesidades; iii) Propuestas de ideas de soluciones 

tanto de parte de la Municipalidad como de la misma comunidad o actores sociales y/o privados, y iv) 
Visualización futura de la comuna en un horizonte de 10 años.  Dependiendo del tipo de taller (territorial 
o grupo social), las preguntas se focalizaban en los territorios específicos o en los ámbitos de interés 
de cada grupo social.  En tanto, en los talleres territoriales, las preguntas se focalizaron en las 

temáticas de desarrollo (por ej. salud, educación, seguridad, urbanismo, transporte público, etc.). Con 
esta metodología se pudo obtener información actualizada de las necesidades del entorno y la visión 
general que los ciudadanos tienen sobre su comuna. 

A continuación, se presenta la matriz de consolidación del trabajo para la identificación de aspectos 
positivos, problemas / necesidades / ideas de soluciones e imagen futura de la comuna, aplicada en 

talleres: 

Imagen N° 1 Matriz aplicada en talleres

Fuente: Elaboración Propia Mapocho Consultores, 2018  
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En cada uno de los 7 talleres se obtuvo una o más matrices trabajada por los distintos grupos de 
vecinos y vecinas, con apoyo de un facilitador de Mapocho. A continuación, nos referiremos a cada 

una de las variables mencionadas. 

8.2.1 Aspectos Positivos identificados por la ciudadanía 

Para describir los aspectos positivos mencionados en los siete talleres realizados, se hará referencia 

a una síntesis de estos. 

TALLERES TERRITORIALES 

A continuación, se presentan los principales aspectos positivos identificados por la ciudadanía 

participante en los 4 talleres territoriales: 

a) Sector COYANCAHUIN 

En Coyancahuín se puede apreciar una gran variedad y dispersión en el tipo de aspectos positivos 
identificados. Se destaca la valoración positiva que se tiene sobre la Producción Agrícola, donde los 
vecinos mencionaron: la existencia de buenas condiciones para producir destacando la 
autosustentabilidad de la misma. 

Gráfico N°3: Aspectos Positivos Taller Coyancahuin 

Fuente: Mapocho, Jornadas de participación ciudadana comuna PUREN, 2018 

Fotografía N°2: Talleres y Jornadas Ciudadanas, Actualización PLADECO de PUREN 

Fuente: Mapocho Consultores, 2018  
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b) Sector LA ISLA 

En La Isla los aspectos positivos destacados son: Comuna Segura, tranquilidad de la comuna; Vida 
Comunitaria; buenas relaciones entre los vecinos; Producción Agrícola; buenas condiciones de suelo; 

Pavimentación y Alcantarillado: caminos mejorados; Conectividad Vial: con buena conectividad entre 
las localidades y acceso a puentes.  

Gráfico N°4: Aspectos Positivos Taller La Isla 

Fuente: Mapocho, Jornadas de participación ciudadana comuna PUREN, 2018 

c) Sector PAILAN 

En el taller de Pailán se mencionaron con más frecuencia los siguientes aspectos positivos i) La Vida 
Comunitaria: sector unido y amigable, buena convivencia entre los vecinos; y ii) Recursos Naturales: 
existencia de naturaleza y muchos recursos naturales, aguas puras. 

Gráfico N°5: Aspectos Positivos Taller Pailan 

Fuente: Mapocho, Jornadas de participación ciudadana comuna PUREN, 2018 
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d) Sector QUILACO 

Gráfico N°6: Aspectos Positivos Taller Pailan 

Fuente: Mapocho, Jornadas de participación ciudadana comuna PUREN 

El taller de Quilaco destacó como aspectos positivos los siguientes i) La Vida Comunitaria: Comunidad 
que trabaja en pro de una causa y honrados; y ii) Producción Agrícola: Realizaron praderas para 

apoyar a la pequeña agricultura y 132 hás. logradas por CONADI. 

TALLERES CON GRUPOS Y ACTORES SOCIALES 

A continuación, se presentan los principales aspectos positivos identificados por la ciudadanía 
participante en los 3 talleres con grupos y actores sociales: 

e) Grupo Social JUNTAS DE VECINOS Y ADULTOS MAYORES  

Gráfico N°7: Aspectos Positivos Grupo Social Juntas de Vecinos y Adultos Mayores 

Fuente: Mapocho, Jornadas de participación ciudadana comuna PUREN 
En el taller con representantes de las organizaciones de Juntas de Vecinos y Adultos Mayores, se 
valoraron aspectos relacionales como la Vida Comunitaria; el Potencial Turístico; Gestión Municipal; 

Conectividad Vial y Seguridad.  
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f) Grupo Social INFANCIA Y JUVENTUD 

El grupo social de Jóvenes, Niños y apoderados destacó tres aspectos positivos, tales como: El 
Potencial Turístico que posee la comuna, Gestión Municipal y los Atributos Culturares.  

Gráfico N°8: Aspectos Positivos Grupo Social Infancia y Juventud 

Fuente: Mapocho, Jornadas de participación ciudadana comuna PUREN 

g) Grupo DISCAPACIDAD 

Gráfico N°9: Aspectos Positivos Grupo Social de Discapacidad 

Fuente: Mapocho, Jornadas de participación ciudadana comuna PUREN 

En el taller realizado con el grupo social de Discapacidad, se identificaron 10 aspectos positivos de 
vivir en la comuna para este tipo de actores sociales, entre los que se destacan: i) Vida Comunitaria, 
donde mencionaron: Tener una gran calidad de vida, Vecinos cercanos y que vivir en la comuna no 
es caro; y ii) Accesibilidad a Servicios, comentando que: Hay accesibilidad a los servicios y Todo se 

encuentra disponible en Purén.  
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8.2.2. Resumen de Aspectos Positivos identificados por taller 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de las opiniones y concordancia de los 7 talleres: 
Tabla N°2: Aspectos positivos identificados en talleres territoriales 

ASPECTOS POSITIVOS 
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ACCESIBILIDAD A SERVICIOS (Todo está disponible en Purén, existen 
servicios básicos y son accesibles)         1   2 

APOYO A ORGANIZACIONES (Existencia de casa para el Adulto Mayor, 
apoyo para discapacitados y organizaciones, Hogar de Cristo apoya a 
personas en situación de calle) 

        3     

ATRIBUTOS CULTURALES (Sello Identitario: frutillas, muy marcado el 
mundo mapuche, italiano, suizo-alemán y campesinos (riqueza de 
diversidad, principalmente mapuche); atributos culturales potenciados, 
comuna con historia, cancha construida con palines por la comunidad) 

      1   3   

BUENA ATENCION EN HOSPITAL (Buen Servicio de Urgencia y buen 
recibimiento)         2   1 

COMUNA SEGURA (Comuna muy tranquila y segura) 
  1 1 1 3 1 1 

CONECTIVIDAD VIAL (Lugares muy cerca, buena carretera con conexión 
a lagos y otros servicios, Pailan indica estar muy cerca de Purén, 
locomoción en Purén) 1 1 1   3 2 1 

GESTION MUNICIPAL (Cercanía con las autoridades, buena relación y 
gestión del municipio, gestión ambiental en diferentes sectores, posibilidad 
de postular a proyectos INDAP, Alta inyección de capital humano en 
servicios públicos y en recursos de la municipalidad)       1 3 3 1 

PAVIMENTACION Y/O ALCANTARILLADO (Calles pavimentadas y con 
alcantarillado en Purén, se han mejorado los caminos rurales)    1     2   1 

POTENCIAL TURISTICO (Buen potencial turístico, Presencia de Viña San 
Pedro, Bombo Fica vende comuna como atractivo turístico, el turismo se 
está reforzando, bellos paisajes, lugares turísticos (Fortín, Plaza, museos, 
edificios patrimoniales)         3 5   

PRODUCCION AGRICOLA (Buenas condiciones de suelo para 
producción, autosustentable, tierra lograda por CONADI, realización de 
praderas para apoyar a los agricultores en Quilaco) 2 1   2       

RECURSOS NATURALES (Comuna 100% forestal, existencia de entorno 
y recursos naturales, aguas puras)     3   1 1 1 

VIDA COMUNITARIA (Buena comunicación entre los vecinos, gente 
amable, solidaria, cercana, comunidad que trabaja en pro de una causa)   1 3 2 3 2 3 

Fuente: Mapocho Consultores 

En la tabla anterior, se puede apreciar la identificación de 12 tipos de aspectos positivos más repetidos 
agrupados en variables que integran elementos de naturaleza similar. Podemos concluir que hay 3 
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tipos de aspectos positivos que son mencionados en mayor número de talleres: i) Vida Comunitaria 

(15 menciones); ii) Conectividad Vial (9 menciones); iii) Comuna Segura (8 menciones). 

8.2.3 Principales Problemas/Necesidades Identificados por la Ciudadanía  

TALLERES TERRITORIALES 

A continuación, se presentan los principales problemas o necesidades identificados por la ciudadanía 
participante en los 7 talleres territoriales: 

a) Sector de COYANCAHUIN  

Gráfico N°10: Problemas y/o Necesidades Sector Coyancahuin 

Fuente: Mapocho, Jornadas de participación ciudadana comuna PUREN 

Como se puede observar en el gráfico anterior, el 25% de los problemas o necesidades identificadas 

corresponde a temáticas de Desarrollo Territorial, básicamente relacionados con: 

• Calidad del Agua Potable no es buena, 

• Camino Público es muy angosto, 

• Camino Vecinal se encuentra en mal estado aprox. 80 km. 

Y un 25% hace referencia a la temática de Salud en donde se destaca a: 

• Necesidad de petróleo para vehículo de emergencia, 

• Posta antigua sin capacidad ni espacio para atención, 

• Proyecto de ampliación de la Posta está detenido porque la constructora quebró. 

Fotografía N°3: Talleres y Jornadas Ciudadanas, Actualización PLADECO de PUREN

 
Fuente: Mapocho Consultores, 2018  
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b) Sector de LA ISLA 

Gráfico N°11: Problemas y/o Necesidades Sector La Isla 

Fuente: Mapocho, Jornadas de participación ciudadana comuna PUREN 

En el taller del sector La Isla, tenemos dos grandes tipos de problemas; i) Desarrollo Territorial que 
concentra el 35% de las menciones. Acá se identifican problemas relacionados con: 

• Necesidad de Agua Potable, actualmente camión les lleva agua dos veces a la semana,  

• Camino Los Llao le falta relleno a 100 mts. Aprox., 

• Caminos públicos sin mantención y caminos vecinales se inundan en el invierno (sector Los 
Campos), 

• En el sector que se unen los tres ríos es muy angosto, lo que provoca desbordes e 
inundaciones, 

• Problema de presión de agua en sistema de regadíos (vecinos debieron pagar y aun así no 
les llega el agua) 

• Ausencia de Señaléticas,  

Y un 35% en el ámbito Social donde se refieren a: 

• Gestión Municipal; información de proyectos llega tardíamente a los vecinos, no se ven 
beneficios para la Localidad, existencia de mucha burocracia para beneficios a los dueños de 
las parcelas y vecinos indican que no se sienten tomados en consideración, 

• Percepción de aumento de consumo de drogas (en el sector Puente Laguna 2 se van a 
acampar) 

• Necesidad de una Sede (se encuentra el terreno), 

• Ausencia de Carabineros (vehículos transitan a exceso de velocidad) 
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c) Sector de PAILAN 

Gráfico N°12: Problemas y/o Necesidades Sector Pailan 

Fuente: Mapocho, Jornadas de participación ciudadana comuna PUREN 

En el taller de Pailán, se puede apreciar que los problemas identificados se concentran en el ámbito 
Social con un 39% refiriéndose a: 

• Gestión Municipal: Vecinos indican no tener claridad de donde deben dirigirse a solicitar 
mejorías, Visibilidad de las autoridades en la Localidad, falta manejo y canalización de 
información entre los departamentos del municipio. Necesidad de un Departamento medio 
ambiental donde se puedan dar soluciones y no derivar a la ciudad de Angol 

• Apoyo a las organizaciones culturales como “Las Chicas de Pailán” 

• Poco progreso en la comuna, se han ido perdiendo las costumbres culturales. 

Y Con un 35% menciona la temática Desarrollo Territorial donde se refieren a: 

• Caminos en malas condiciones, 

• Camino por bajo Pailán muy angosto, se pierde visibilidad, 

• Necesidad de Plan Regulador  

• Ausencia de Agua Potable, 

• Falta Regularización de Aguas, 

• Cerró Alto sin señaléticas. 
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a) Sector de QUILACO 

Gráfico N°13: Problemas y/o Necesidades Sector Quilaco 

 
Fuente: Mapocho, Jornadas de participación ciudadana comuna PUREN 

En el taller de Quilaco se identificó una variedad de problema. Cabe destacar los problemas 
relacionados con el Desarrollo Territorial que es un 43%, donde se puede mencionar: 

• Necesidad de Agua Potable, no existe pozo, camión pasa solo una vez a la semana, 

• Caminos Vecinales sin mantenciones, 

• Desconformidad con la reasignación de los derechos de agua, 

• Rebasamiento de Fosas Sépticas, 

• Retomar tema de APR 

 Y un 22% menciona la temática de Medio Ambiente donde se refieren a: 

• Microbasurales con residuos plásticos y tarros, retiro de los desechos por temas de higiene y 
contaminación. (Pañales de bebes, adultos mayores, botellas de plástico y tarros). Desechan 
animales en el camino de otros lugares), 

• Aumento de Perros abandonados  

• Vertedero cerrado  

Fotografía N°4: Talleres y Jornadas Ciudadanas, Actualización PLADECO de PUREN 

 
Fuente: Mapocho Consultores, 2018  
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TALLERES CON GRUPOS Y ACTORES SOCIALES 

A continuación, se presentan los principales problemas o necesidades que se identificaron en los 

talleres realizados con distintos tipos de grupos y actores sociales de la comuna: 

b) Grupo JUNTA DE VECINOS Y ADULTOS MAYORES 

Gráfico N°14: Problemas y/o Necesidades Grupo Social Junta de Vecinos y Adultos Mayores 

 
Fuente: Mapocho, Jornadas de participación ciudadana comuna PUREN 

En el taller con el grupo social Junta de Vecinos y Adultos Mayores, los problemas se concentraron 
en un 31 % de las menciones en Desarrollo Territorial mencionando: 

• Camino vecinal y calle Nahuelco en malas condiciones, 

• Calle Imperial es muy angosta y también en malas condiciones,  

• Vereda de Ignacio Cerrera Pinto en mal estado (entre Contulmo e Imperial), 

• Ausencia de señaléticas en las calles y orientación para los turistas, 

• Puente de madera en mal estado, 

• Carretera con muchos eventos (hoyos), 

• Mejorar luminarias a la entrada de Purén y en calles públicas, 

• Mayores accesos a la Comuna (salida Contulmo, entrada Angol-Purén, salida a Lumaco), 

Y Con un 24% hace mención de la temática Social haciendo mención a: 

• Percepción de aumento de tráfico de drogas y existencia de sitios eriazos foco de alcoholismo 
y drogadicción, 

• Necesidad de máquinas de ejercicios en la Sede de la Tía Loti, 

• Falta Comité de ampliación para mejoramiento de las casas, e igualdad de condiciones (en el 
centro las arreglan, no así en los pueblos) y aumento de cupos para postulaciones para 
viviendas patrimoniales, 

• Gestión Municipal: mucha burocracia para postular a proyectos y las fechas de postulación 
llegan tardíamente, difusión de información municipal, mejorar relación (en proyectos, 
programas), restaurar letrero informativo y se requiere activar el COSOC, 

• Necesidad de espacio en el Cementerio.  
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•  

• Camiones madereros se estación en calles principales, 

• Quema de neumáticos en camino a Chacayar, 

• Ruidos molestos por causa de discoteca Guagira. 

c) Grupo DIRIGENTES Y JUNTAS DE VECINOS  

Gráfico N°15: Problemas y/o Necesidades Grupo Social Infancia y Juventud 

Fuente: Mapocho, Jornadas de participación ciudadana comuna PUREN 

En el taller realizado con Infancia y Juventud, se identificaron varios problemas o necesidades, 
destacándose el ámbito Social con un 49 % de las menciones refiriéndose a, 

• Falta de actividades e infraestructura deportiva, 

• Percepción de aumento del consumo de alcoholismo lo que conlleva a violencia intrafamiliar 
y aumento de consumo de drogas, 

• Disminución de población infantil en zonas rurales, 

• Ausencia de actividades y lugares recreacionales para Jóvenes y niños (talleres, 
manualidades entre otros), 

• Necesidad de actividades de verano para Jóvenes y niños, 

• Requerimiento de centro para la mujer, 

• Gestión Municipal: Falta comunicación entre departamentos y trabajo en equipo, y no 
sectorizado, Optimizar e integrar entidades municipales, escolares y locales con tecnología, 

• Necesidad de protección a los niños, promocionando los derechos y competencias parentales, 

• Necesidad de un sociólogo dedicado a la protección y vulneración de derechos de los niños, 

• Ausencia de recursos para la comisaria de carabineros. 

Y con un 31% se destaca la temática de Educación refiriéndose a: 

• Escuela San Alberto tiene solo 12 docentes, 

• Dificultad de movilización escolar, 

• Déficit de Docentes en los establecimientos (un solo profesor abarca varios niveles), 

• Necesidad de Educadora de Párvulos en sector de la Cordillera, 
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• Percepción de aumento de deserción escolar de jóvenes, 

• Ausencia de preuniversitarios en la Comuna, 

• Necesidad de un liceo polivalente, técnico profesional, 

• Pocos accesos educacionales, 

• Necesidad de evaluación a los docentes. 

d) Grupo DISCAPACIDAD 

Gráfico N°16: Problemas y/o Necesidades Grupo Social Discapacidad 

 
Fuente: Mapocho, Jornadas de participación ciudadana comuna PUREN 

En el taller realizado con el grupo social de Discapacidad, se identificaron varios problemas o 
necesidades, destacándose el ámbito de Desarrollo Territorial con un 35% de las menciones; 

• Ausencia de señaléticas en la Comuna, 

• Caminos y veredas en mal estado, 

• Puente en malas condiciones en población 21 de mayo, 

• Necesidad de infraestructura inclusivo en Municipalidad, 

• Ausencia de transporte público diario para conectividad urbano-rural (la gente debe pagar 
particular), 

• Deficiente infraestructura en terminal de buses. 

Y con un 25% se hace mención en la temática Social refiriéndose a: 

• Necesidad de transporte habilitado para discapacitados, 

• Mejoramiento de viviendas de discapacitados y adultos mayores, 

• Falta infraestructura en Chilexpress, 

• Percepción de aumento de consumo de drogas y alcohol, 

• Ausencia de facilidades para cuidadores y afectados. 

  

35%

5%

10%5%

20%

25%

DISCAPACIDAD

DESARROLLO TERRITORIAL

ECONOMIA, EMPLEO Y TURISMO

EDUCACION

MEDIO AMBIENTE

SALUD

SOCIAL



 

196 
 

8.2.4 Resumen de Problemas/Necesidades identificados en los talleres 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de opiniones y nivel de concordancia de los talleres: 

Tabla N°3: Problemas y necesidades identificadas en talleres territoriales 

PROBLEMAS Y/O NECESIDADES 
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DROGAS Y ALCOHOL (Percepción de aumento de consumo de 
Drogas y Alcohol en la Comuna; aumento de violencia intrafamiliar 
por el alcoholismo)   1     1 2 2 

ACTIVIDAD E INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA (Faltan 
actividades deportivas, poca infraestructura deportiva y una cancha 
de palín con baño y agua en la localidad de Quilaco)       1   2   

AGRICULTURA (Costo de producción es muy alto; problemas por 
inundaciones que causan daños en la plantación; impactos 
negativos a los recursos del Sector) 1 1 1         

APOYO AL EMPRENDIMIENTO (Es difícil mantener el 
emprendimiento por tener un alto costo; los permisos de las ferias 
(navideñas) y patentes son muy costos y provisorios)              3 

DEFICIENCIA EN LA ATENCION DE SALUD (Precariedad en 
atención para adultos mayores, personas postradas, 
discapacitados; sin opción de reservar de hora vía telefónica en la 
Comuna de Purén y Quilaco; En el Hospital de Purén existe 
deficiencia en la atención de Urgencia)   1   1 3   2 

AUSENCIA DE SEÑALETICA (Falta letrero de Acceso a Purén, 
señaléticas en las calles y orientación para los turistas en la 
comuna, en La Isla se roban las señaléticas y Pailán falta señalética 
en Cerro Alto)   1 1   1 1 1 

CAMINOS EN MAL ESTADO Y/O ANGOSTOS (en Coyancahuín 
camino público es muy angosto y en mal estado, mantención de 
veredas en sectores rurales, ensanchamiento de la calle Imperial 
en Purén, eventos en la carretera, mejoramiento de Calle Nahuelco 
en Purén, Camino los campos en el sector La Isla se inundan) 2 3 6 1 2   6 

COMUNA INCLUSIVA (falta mejorar infraestructura de viviendas 
de personas con capacidades diferentes y adultos mayores; falta 
de infraestructura en Chilexpress para personas con capacidades 
diferentes y necesidad de bus habilitado para personas con 
capacidades diferentes)         3     

CONTAMINACION (Contaminación de Rio, botan animales, cueros 
de animales, lavan los vehículos, medicamentos y contaminación 
por partículas de polvo en suspensión en la localidad de Pailán)     4         

DEFICIT DE DOCENTES (Ausencia de profesor en lenguaje de 
Señas; faltan docentes en escuela especiales; pocos profesores en 
Escuela San Alberto; necesidad de Educadora de Párvulo; y un solo 
profesos abarca varios niveles)         2 3   

DEFICIT DE MEDICAMENTO (No se cubre las necesidades de 
medicamentos, no se cumple con lo medicamentos para los 
tratamientos en la localidad de La Isla; En Quilaco los remedios son 
muy costosos y hay solo una farmacia en Purén)   2   1       
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PROBLEMAS Y/O NECESIDADES 
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EMPLEO (Habilitar programas de reinserción laboral para personas 
con capacidades diferentes; no hay trabajo, Fuentes laborales 
precarias, migración por empleabilidad de jóvenes y adultos; las 
empresas traen a sus propios empleados) 1       1 3 4 

ESPACIOS SOCIALES Y RECREATIVOS (Ausencia de centro de 
la mujer, talleres artísticos, manualidades, Actividades para el 
verano para niños y jóvenes; lugares recreacionales, falta de 
máquinas de ejercicios para adultos mayores; necesidad de una 
Sede en localidad La Isla; apoyo para Las Chicas de Pailán)   1 1     5 1 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES (Pocos accesos 
educacionales; ausencia de Preuniversitarios en la Comuna lo cual 
produce migración de la Juventud; y Necesidad de un Liceo 
Polivalente, técnico profesional en la Comuna)           5   

NECESIDAD DE GESTION MUNICIPAL  (Falta comunicación 
entre los deptos.; necesidad de aplicar tecnología en la 
municipalidad; Restaurar letrero informativo; Se requiere activar el 
COSOC;  información para proyectos llega tardía, existencia de 
mucha burocracia para obtención de beneficios, vecinos de La Isla 
y Pailan no se sienten apoyados por el Municipio; necesidad de 
resolver problemas ambientales en municipalidad de Purén y no en 
Angol; se necesita  más visitas a terrenos por parte de las 
autoridades en la localidad de Pailan)   4 10   1 3 5 

MEDICOS Y ESPECIALISTAS (Falta especialistas para personas 
con capacidades diferentes; Especialistas de pediatría, cardiólogo, 
oftalmólogo, otorrino y geriatra para toda la Comunidad)   1     1   2 

EXISTENCIA DE MICROBASURALES (Formación de micro 
basurales en caminos públicos; en áreas rurales; Ausencia de 
limpieza de ríos Boyeco y Viluco, entrada de Boyeco, puente 21 de 
mayo y centro, Manzanal, Pangueco, El Aromo, Pailán, Cerro Alto, 
Curalava, Contulmo, en el sector La Isla en el Valle Puente Laguna 
2 botan animales muertos y basura; en Quilaco Pañales de bebes, 
adultos mayores, botellas de plástico y tarros. Desechan animales 
en el camino de otros lugares) 1 1 1 2 1 1 4 

NECESIDAD DE AGUA POTABLE (en la localidad de La Isla, 
Pailán, Quilaco; retomar tema de APR, poca frecuencia de camión 
aljibe en Quilaco, necesidad de pozo a falta de agua potable.  En 
Coyancahuín tienen agua potable pero no es de calidad) 1 1 3 3       

PROBLEMAS DE AGUA (problemas con sistema de regadío sin 
presión y no llega agua, vecinos debieron pagar en la localidad La 
Isla, en Pailán existen problemas con la canalización del agua; En 
la localidad de Quilaco existe sequía por reasignación de los 
derechos de agua)   1 1 1       

FALTA PROGRAMAS DE VIVIENDAS (Existencia de comité de 
vivienda y aun no se consigue casas para los vecinos en la localidad 
de Coyancahuín; necesidad de más cupos para postulaciones de 
viviendas patrimoniales; Falta mejoramientos de las casas en las 
localidades y no tan solo en Purén; Existencia de casas con 1     1     2 
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PROBLEMAS Y/O NECESIDADES 
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Termitas en Quilaco; más opción para postular ya que los 
campesinos no son considerados en Quilaco) 

NIÑOS DESPROTEGIDOS (Necesidad de un Departamento de 
salud parental; promoción de los derechos y competencias 
parentales; Socióloga dedicada a la protección y vulneración)           3   

FALTA DE INFRAESTRUCTURAS (Falta infraestructura para 
discapacitados en la municipalidad; Falta reparación del puente o 
un puente nuevo para la población 21 de mayo; existen puentes de 
maderas que requieren mantención en la comuna)         2   1 

SEGURIDAD (Faltan recursos en Comisaría de Purén; Falta 
personal; Camiones madereros se estacionan en calles principales; 
Ruidos molestos por discoteca al Guagira, Localidad de La Isla 
existe exceso de velocidad y necesidad de más presencia policial)    2       1 4 

Fuente: Mapocho Consultores. 

En la tabla de resumen de problemas y necesidades, se puede apreciar que los problemas y 

necesidades específicos más mencionados por la comunidad son agrupados en 23 tipos diferentes.  

Se pueden destacar los tipos de problemas/necesidades que se repiten en un mayor número de 
talleres: i) Necesidad de Gestión Municipal (23 menciones); ii) Caminos en mal estado y/o Angostos 
(20 menciones); iii) Existencia de Microbasurales (11 menciones), iv) Deficiencia en la Atención de 

Salud (7 menciones), v) Ausencia de Señaléticas (5 menciones). 

8.2.5 Visión Futura de la comuna para 10 años más 

En este ítem se preguntó a los asistentes a los talleres ¿Cómo se imagina la comuna en 10 años 

más?: 

Fotografía N°5: Talleres y Jornadas Ciudadanas, Actualización PLADECO de PUREN 

 
Fuente: Mapocho Consultores, 2018 
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TALLERES TERRITORIALES 

A continuación, se presentan las principales ideas de imagen futura de la comuna propuestas por la 
ciudadanía participante en los 7 talleres territoriales: 

a) Sector de COYANCAHUIN  

Gráfico N°17: Visión Futura Grupo Sector Coyancahuin 

 
Fuente: Mapocho, Jornadas de participación ciudadana comuna PUREN 

En el taller realizado en el Sector de Coyancahuin, se puede apreciar que el tipo de visión futura abarca 
varias menciones, como “Potenciar la Agricultura y Ganadería”; “Comuna con Luminarias”; “Con 
Empleo”; “Caminos mejorados”; “Mejor atención de Salud” y “Comuna con Agua Potable”. 

b) Sector de LA ISLA  

Gráfico N°18: Visión Futura Grupo Sector La Isla 

Fuente: Mapocho, Jornadas de participación ciudadana comuna PUREN 

En el taller realizado en el sector de La Isla, se puede apreciar que el tipo de visión futura abarca varias 

menciones, como “Ríos limpios y Canalizados”; “Comuna Con Agua Potable” y “Accesibilidad Vial”. 
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c) Sector de PAILAN  

Gráfico N°19: Visión Futura Grupo Sector Pailan 

 
Fuente: Mapocho, Jornadas de participación ciudadana comuna PUREN 

En el taller del Sector de Socaire, se mencionaron 4 ideas de imagen futura. Las dos ideas que más 
menciones tuvieron son las relacionadas con “Caminos Mejorados” (2 menciones), aquí se señalaron 
las siguientes ideas: Localidad con avances; y “Áreas Verdes” (2 menciones) donde se mencionan: 
Comuna sin plantaciones de Eucaliptus y Conservación de la Naturaleza con más áreas verdes.  

d) Sector de QUILACO 

Gráfico N°20: Visión Futura Grupo Sector Quilaco 

 
Fuente: Mapocho, Jornadas de participación ciudadana comuna PUREN 

En el taller realizado en el sector de Quilaco, se puede apreciar que el tipo de visión futura abarca 
varias menciones, como “Disminución de animales abandonados”; “Sin mircobasurales”; “Problemas 

resueltos”; “Con espacios deportivos”; “Caminos Mejorados”; “Con Agua Potable”. 
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TALLERES CON GRUPOS Y ACTORES SOCIALES 

A continuación, se presentan las principales ideas de Imagen Futura de la comuna que se declararon 
en los talleres realizados con distintos tipos de grupos y actores sociales de la comuna: 

e) Grupo JUNTA DE VECINOS Y ADULTOS MAYORES 

Gráfico N°21: Visión Futura Grupo Social Junta de Vecinos y Adultos Mayores 

Fuente: Mapocho, Jornadas de participación ciudadana comuna PUREN 

En el taller con el grupo social Junta de Vecinos y Adultos Mayores, se identificaron 9 tipos de visiones 
de futuro, destacándose “Mejor atención de Salud” con dos menciones: Mejorar la atención de salud 
de los Adultos Mayores y servicios de salud de calidad; “Sin Microbasuralesl” con dos comentarios; 

Comuna limpia y sin acumulación de basura; “Comuna Segura” con menciones: Comuna con 
relaciones interculturales viviendo en paz y sin delincuencia; “Centro de formación técnica” con dos 
comentarios: Liceos con especialidad técnica – profesional y Presencia de un centro de formación 
técnica en Purén; y “Áreas Verdes” con dos comentarios: Comuna con más áreas verdes y que los 

niños puedan jugar y cuidar. 

Fotografía N°6: Talleres y Jornadas Ciudadanas, Actualización PLADECO de PUREN 

Fuente: Mapocho Consultores, 2018 
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f) Grupo INFANCIA Y JUVENTUD  

Gráfico N°22: Visión Futura Grupo Social Infancia y Juventud 

Fuente: Mapocho, Jornadas de participación ciudadana comuna PUREN 

En el taller con el grupo social Dirigentes y Juntas de vecinos, se propusieron 6 tipos de visiones, 
destacándose “Comuna Segura” con 2 menciones: Comuna segura, tranquila y libre de drogas y 

Desarrollo de juventud controlado. 

g) Grupo DISCAPACIDAD  

Gráfico N°23: Visión Futura Grupo Social Discapacidad 

Fuente: Mapocho, Jornadas de participación ciudadana comuna PUREN 

En el taller con las Comunidades, se registraron 3 tipos de visones de futuro. Se destaca la categoría 
“Comuna con Empleo” con 4 menciones: Programas de inserción laboral para personas con 
discapacidad (jardines, aseo, gastronomía), Mayor cantidad de permisos accesibles, Habilitación de 

áreas de trabajo y comuna con mucho trabajo para todos los vecinos. 
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8.2.6 Resumen de Visión Futura por Sector 

En la siguiente tabla se muestra el resumen de las opiniones y concordancia de los dieciséis talleres: 

Tabla N°4: Visión futura levantada en talleres territoriales 

VISION FUTURA 
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Accesibilidad Vial (Comuna con caminos Accesibles para todas 
las localidades)   1         1 

Comuna con agua Potable (Localidades de Quilaco y La Isla 
desean tener Agua Potable; Coyancahuin con Agua potable de 
mejor calidad) 1 1   1       

Áreas Verdes (Comuna con más áreas verdes, conservar la 
naturaleza, sin plantaciones de Eucaliptus)     2   2     

Caminos Mejorados (Caminos asfaltados y en buenas 
condiciones en toda la Comuna) 1   2 1 1     

Centro de Formación Técnica y Preuniversitarios (Presencia 
de un centro de formación técnica y/o un Liceo con especialidad 
técnica-profesional.  Preuniversitario en la comuna)         2 2   
Comuna con Empleo (Comuna con más oportunidad laboral para 
todos, inserción laborar para personas con capacidades 
diferentes) 1       1 1 4 

Comuna Inclusiva (Comuna con Educación, consciencia e 
inclusión de personas discapacidad en colegios, comunidad y 
municipio; programas de Educación de cuidados para personas 
con discapacidad y Adulto Mayores)             2 

Comuna Informada (Mayor difusión para todos y apoyo a los 
niños con sus derechos)         1 1   
Comuna Segura (Comuna segura, tranquila y libre de drogas)         2 2   

Mejor atención de Salud (Comuna con mejor atención de salud 
para todos los vecinos) 1       2     
Problemas Resueltos (Comuna con todos los problemas 
resueltos y necesidades cumplidas)     1 1       
Ríos Limpios y Canalizados (Rio limpio, encausado y ampliado 
en la localidad de La Isla; Rio sin basura y canalizado en la 
Comuna)   1 1   1     
Sin Microbasurales (Comuna sin microbasurales y con más 
contenedores)       1 2     

Fuente: Mapocho Consultores, 2017 

En la tabla anterior, se puede apreciar las imágenes deseadas para el futuro de la comuna agrupadas 
en 13 categorías distintas. Se puede observar que existen 3 categorías que se repiten en un mayor 
número de talleres: i) Comuna con Empleo (7 menciones); ii) Caminos Mejorados (5 menciones); y iii) 

Centro de Formación Técnica y Preuniversitarios (4 menciones).  
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8.3 Aplicación cuestionario de percepción ciudadana 

Se realiza encuesta a las personas de los talleres territoriales con la intención de reforzar el 
levantamiento de información y opinión de los vecinos de la comunidad de Purén.  Este cuestionario 

consta de 13 preguntas abordando las diferentes temáticas en cada localidad. 

Tabla N°5: Encuestas realizada por género y edad, Comuna de PUREN 

Genero Cantidad Promedio Edad 

F 23 50 

M 26 58 

Fuente: Mapocho Consultores 

La tabla nos muestra que de un total de 49 encuestas realizadas en diferentes localidad, los vecinos 

que contestaron fueron un 47% mujeres de una edad promedio de 50 años y el 53% hombres de una 
edad promedio de 58 años. 

Gráfico N°24: Pregunta N°2, Encuesta Territorial 

Fuente: Mapocho Consultores 

El gráfico nos muestra que la opinión de los vecinos de los atributos que se caracteriza la comuna se 

concentra en: Cultura, Tradición y Patrimonio; y Turismo. 
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Gráfico N°25: Pregunta N°3, Encuesta Territorial 

Fuente: Mapocho Consultores 

De acuerdo con los resultados los vecinos indican como Actividad productiva con un 69% Agricultura 

y Ganadería, con un 23% Forestal. 

Gráfico N°26: Pregunta N°4, Encuesta Territorial

Fuente: Mapocho Consultores 

En respuesta a la satisfacción de los servicios disponibles actualmente el 45% indica estar satisfecho 

con los servicios. 

  

69%

0%

23%

8% 0%0%

¿Cuál es la principal actividad productiva de la comuna de Purén?

 Agricultura y Ganadería

Turismo

Forestal

Comercio

Artesanía

Otra

45%

45%

10%

¿Los servicios disponibles en la comuna como bancos, notarias, servicios 
públicos, transporte, alimentación, etc. satisfacen sus necesidades?

Sí, totalmente

Sí, parcialmente

No

No sabe/No responde



 

206 
 

Gráfico N°27: Pregunta N°5, Encuesta Territorial 

Fuente: Mapocho Consultores 

Los servicios que se debieran reforzar y/o incorporar en la comuna con un 25% fue mencionado la 
Salud Pública, seguida con 16.9% la incorporación de más servicios públicos, Ferias ganaderas y 

libres. 

Gráfico N°28: Pregunta N°6, Encuesta Territorial 

Fuente: Mapocho Consultores 
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Gráfico N°29: Pregunta N°7, Encuesta Territorial 

Fuente: Mapocho Consultores 

Un 27% indica que el sistema de salud no resuelve sus necesidades y que la principal dificultad del 

sistema de salud es el proceso de asignación de hora de atención con un 28% de menciones. 

Gráfico N°30: Pregunta N°8, Encuesta Territorial 

Fuente: Mapocho Consultores 

El 57% indica que es necesario un colegio Técnico-profesional seguido por la dificultad en el traslado 

de los alumnos con 16% de menciones. 
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Gráfico N°31: Pregunta N°9, Encuesta Territorial 

Fuente: Mapocho Consultores 

El área de desarrollo en que se debiese asignar mayores recursos de acuerdo a las opiniones de los 
vecinos son a Caminos, alcantarillado, agua potable y luminarias con un 44%, seguido por  Salud  con 

un 30%. 

Gráfico N°32: Pregunta N°10, Encuesta Territorial

Fuente: Mapocho Consultores 

Los principales aspectos ambientales a considerar por el municipio son los microbasurales con un 

24% seguido por el Abandono de perros con un 23%.  
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Gráfico N°33: Pregunta N°11, Encuesta Territorial

Fuente: Mapocho Consultores 

Los principales aspectos negativos que afectan el desarrollo de la comuna  se inclina con un 32% al 

Empleo, luego con un 28% a la infraestructura vial rural. 

Gráfico N°34: Pregunta N°12, Encuesta Territorial

Fuente: Mapocho Consultores 

La Evaluación realizado por los vecinos a la gestión de administración municipal es de un porcentaje 
superior al 50% Positivo en la mayoría de las temáticas, en la Respuesta ante emergencias tiene un 

porcentaje mayor de disconformidad siendo un 35% de menciones. 
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Gráfico N°35: Pregunta N°13, Encuesta Territorial 

Fuente: Mapocho Consultores 

Los vecinos proponen para mejorar la comuna con un 18% Existencia de una Farmacia (municipal o 

mapuche), Generación de Empleos con un 16% y más apoyo de las Autoridades y que se acerquen a 
las localidades con un 16%. 

8.4 Conclusiones  

Los principales hallazgos del diagnóstico cualitativo dicen relación con los tres ámbitos indagados en 

los 7 talleres territoriales y con grupos y actores sociales, que han sido presentados en los puntos 
anteriores de este capítulo: i) Aspectos positivos de la comuna; ii) Principales problemas o 
necesidades, y iii) Imagen futura de la comuna, la localidad o sector en un horizonte temporal de 10 

años más.  
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Figura N°1: Esquema Aspectos Positivos, Problemas/Necesidades e Imagen Futura mencionados en más talleres PUREN 

 
Fuente, Mapocho Consultores, 2018 

 

En el esquema anterior podemos concluir entonces que la comunidad valora, por, sobre todo, vivir en 

una comuna unida y participativa entre sus vecinos. Por otra parte, se visualiza la importancia que 
tiene la comunidad de la conectividad con las distintas localidades y los servicios que tienen en Purén. 

Los problemas o necesidades más mencionadas aluden a las deficiencias de cobertura del retiro de 
basura, de usos de contenedores, la falta de educación ambiental sobre reciclaje y manejo de los 
residuos, la ausencia de puntos limpios para poder disponer de los residuos reciclables y la 

fiscalización de parte de los organismos pertinentes. La falta de mantenimiento, mal estado de calles 
y veredas, caminos asfaltados, pero no en su totalidad y caminos angostos que no permiten tener 
visibilidad lo cual pudiere ser un peligro para los vecinos de la comuna.    La falta de señaléticas de 
tránsito y localización en la comuna. La necesidad de tener un letrero de acceso a Purén, señaléticas 

de localización en diferentes puntos de la comuna para mejor orientación de los turistas. Y por último 
la atención del servicio de salud mencionando los problemas en la toma de horas, el tiempo de espera 
y el mecanismo de reservar una hora médica, la infraestructura deficiente de las postas, la falta de 
especialistas, equipamientos y la necesidad de aumentar las rondas médicas para una mejor atención 

para personas discapacitadas y postrada. Otro punto muy importante es que no existe atención de 
maternidad y neonatología por lo que no pueden nacer Pureninos en la comuna.  
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ANEXOS 
Fotografía N°3: Listado de Asistencia a Taller de Machuca 

 
Fuente: Mapocho Consultores 

Imagen N°4: Listado de Asistencia a Taller de Machuca 

 
Fuente: Mapocho Consultores 
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Imagen N°5: Lista de Asistencia a taller de La Isla 

 
Fuente: Mapocho Consultores 

Imagen N°6: Lista de Asistencia a taller de Pailan 

 
Fuente: Mapocho Consultores 
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Imagen N°7: Lista de Asistencia a taller de Quilaco 

 
Fuente: Mapocho Consultores 

Imagen N°8: Lista de Asistencia a taller de Junta de Vecinos y Adulto Mayor 

 
Fuente: Mapocho Consultores  
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Imagen N°9: Lista de Asistencia a taller de Junta de Vecinos y Adulto Mayor 

 
Fuente: Mapocho Consultores 

Imagen N°10: Lista de Asistencia a taller de Infancia y Juventud 

 
Fuente: Mapocho Consultores 
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Imagen N°11: Lista de Asistencia a taller de Grupo Social Discapacidad 

 
Fuente: Mapocho Consultores 

Imagen N° 12 Lista de Asistencia a taller de Grupo Social Discapacidad 

 

Fuente: Mapocho Consultores 
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9. IMAGEN OBJETIVO  
La imagen objetivo es un elemento de la planificación estratégica que sirve para definir la comuna que 

se quiere alcanzar o que la población y sus organizaciones desean. Es, básicamente, el conjunto de 

imágenes deseadas de la comuna, a partir de las diferentes perspectivas del desarrollo, ya sea 

económico, medioambiental, social, territorial, salud y educacional, que contribuirán a formar una 

Visión Comunal consensuada.  

La Imagen Objetivo comunal está referida a las ideas fuerza de lo que se desea alcanzar, por lo que 

será una guía en la definición de los objetivos estratégicos en el corto y mediano plazo. Según Esteban 

Soms (2010) “La imagen-objetivo o imagen futura, remite al conjunto de ideas principales de lo que se 

quiere lograr y se caracteriza por expresar en términos globales las intenciones que mejor reflejan la 

situación deseada a largo plazo”82. Por su parte, la Visión Comunal, da cuenta de la imagen objetivo 

y permite su difusión con la comunidad, los medios de comunicación, agentes privados y públicos, 

locales, regionales, nacionales e internacionales. La Visión Comunal constituye una referencia a 

seguir, más allá del horizonte temporal del plan de desarrollo comunal y de su plan de inversiones 

plurianual correspondiente. 

9.1 Construcción de la Imagen Objetivo y Visión Comunal 

Junto con el diagnóstico comunal, para poder llegar a la imagen objetivo se recabaron ideas fuerza 

con aportes del alcalde, funcionarios municipales miembros del Equipo Gestor, y en los talleres 

territoriales con la comunidad.  

Los principales elementos para la imagen objetivo son los siguientes:   

• Comuna con más y mejores oportunidades empleo 

• Comuna con mejores caminos 

• Comuna con más áreas verdes 

• Comuna segura 

• Comuna con educación técnico profesional 

• Sin microbasurales 

• Con ríos limpios y canalizados 

• Con mejor atención en salud 

• Con agua potable 

• Multiculturalidad 

• Protección del patrimonio y la cultura 

• Impulso al turismo con elementos diferenciadores 

  

                                                   
82Soms, E. – Ministerio de Desarrollo Social (2010): Apuntes metodológicos para la elaboración de estrategias 
y planes regionales. Documento Nº1: Conceptos básicos. 
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Tabla N°41: Principales problemas o necesidades planteadas por la comunidad 

ISOTEMA 
(Agrupa ideas y 

frases en un 

concepto) 

ELEMENTOS PLANTEADOS POR LA 
COMUNIDAD 

(Corresponde a las frases y conceptos 
mencionados por los asistentes en los 

talleres participativos) 

C
O
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U
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IL
A

N
 

Q
U

IL
A

C
O

 

D
IS

C
A

P
A

C
ID

A
D

 

IN
F

A
N

C
IA

 
Y

 

JU
V

E
N

T
U

D
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S
 

M
A

Y
O

R
E

S
 

Total  

GESTION 

MUNICIPAL  

Falta comunicación entre los 
departamentos/ Necesidad de aplicar 
tecnología en la municipalidad/ 

Restaurar letrero informativo/ Se 
requiere activar el COSOC/ Información 
para proyectos llega tarde/ Burocracia 

para obtención de beneficios/ Vecinos de 
La Isla y Pailán no se sienten apoyados 
por el Municipio/ Necesidad de resolver 
problemas ambientales en municipalidad 

de Purén y no en Angol/ Se necesita más 
visitas a terreno por parte de las 
autoridades en la localidad de Pailán        

23 

CAMINOS EN MAL 
ESTADO Y/O 
ANGOSTOS  

En Coyancahuín camino público muy 
angosto y en mal estado/ Mantención de 
veredas en sectores rurales/ 

Ensanchamiento de la calle Imperial en 
Purén/ Eventos en la carretera/ 
Mejoramiento de Calle Nahuelco/ 

Camino los campos en el sector La Isla 
se inundan        

20 

MICROBASURALES  

Microbasurales en caminos públicos de 
los sectores rurales/ Ausencia de 
limpieza de ríos Boyeco y Viluco, entrada 
de Boyeco, puente 21 de mayo y centro, 

Manzanal, Pangueco, El Aromo, Pailán, 
Cerro Alto, Curalava, Contulmo/ En el 
sector La Isla en el Valle Puente Laguna 
2 botan animales muertos y basura/ En 

Quilaco Pañales de bebes, adultos 
mayores, botellas de plástico y tarros        

11 

EMPLEO  

Habilitar programas de reinserción 
laboral para personas en situación de 
discapacidad/ No hay trabajo/ Fuentes 

laborales precarias/ Migración por 
empleabilidad de jóvenes y adultos/ 
Empresas traen a sus propios 
empleados        

9 

ESPACIOS 
SOCIALES Y 
RECREATIVOS  

Ausencia de centro de la mujer, talleres 
artísticos, manualidades y actividades 

para el verano para niños y jóvenes/ 
necesidad de lugares recreacionales/ 
Falta de máquinas de ejercicios para 
adultos mayores/ Necesidad de una 

Sede en localidad La Isla        

8 

NECESIDAD DE 
AGUA POTABLE  

Necesidad de agua potable en la 

localidad de La Isla, Pailán, Quilaco/ 
Retomar tema de APR/ Baja frecuencia 
de camión aljibe en Quilaco/ Necesidad 

de pozo y falta de agua potable/ En 1 1 3 3       

8 
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ISOTEMA 

(Agrupa ideas y 
frases en un 

concepto) 

ELEMENTOS PLANTEADOS POR LA 
COMUNIDAD 

(Corresponde a las frases y conceptos 
mencionados por los asistentes en los 

talleres participativos) 

C
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Total  

Coyancahuín tienen agua potable pero 

no es de calidad 

ATENCION DE 

SALUD 

Precariedad en atención para adultos 
mayores, personas postradas, 
discapacitados/ Sin opción de reservar 

de hora vía telefónica/ En el Hospital de 
Purén existe deficiencia en la atención 
de Urgencia   1   1 3   2 

7 

SEGURIDAD  

Faltan recursos en Comisaría de Purén/ 
Falta personal/ Camiones madereros se 

estacionan en calles principales/ Ruidos 
molestos por discoteca la Guagira/ 
Localidad de La Isla existe exceso de 
velocidad y necesidad de más presencia 

policial   2       1 4 

7 

DROGAS Y 
ALCOHOL  

Percepción de aumento de consumo de 

Drogas y Alcohol en la Comuna/ 
Aumento de violencia intrafamiliar por el 
alcoholismo   1     1 2 2 

6 

Fuente: Actividades de Participación Ciudadana PLADECO 2017-2021 

Gráfico Nº1: Elementos de Imagen Objetivo planteada por la comunidad  

 
Fuente: Actividades de Participación Ciudadana PLADECO 2017-2021  
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Tabla Nº2: Elementos de Imagen Objetivo planteada por la comunidad  

ISOTEMA 
(Agrupa ideas y 

frases en un 
concepto) 

ELEMENTOS PLANTEADOS POR 
LA COMUNIDAD 

(Corresponde a las frases y 

conceptos mencionados por los 
asistentes en los talleres 

participativos) C
O
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A
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Total  

Comuna con Empleo 

Comuna con más oportunidad laboral 

para todos/ Inserción laborar para 
personas en situación de 
discapacidad 1       1 1 4 

7 

Caminos Mejorados 
Caminos asfaltados y en buenas 
condiciones en toda la Comuna 

1   2 1 1     
5 

Áreas Verdes 
Comuna con más áreas verdes, 
conservar la naturaleza, sin 

plantaciones de Eucaliptus     2   2     

4 

Centro de 

Formación Técnica y 
Preuniversitarios 

Presencia de un centro de formación 

técnica y Liceo con especialidad 
técnica-profesional/ Preuniversitario 
en la comuna         2 2   

4 

Comuna Segura 
Comuna segura, tranquila y libre de 
drogas         2 2   

4 

Comuna con agua 
Potable 

Localidades de Quilaco y La Isla 
desean tener Agua Potable/ 
Coyancahuín con Agua potable de 

mejor calidad 1 1   1       

3 

Mejor atención de 

Salud 

Comuna con mejor atención de salud 

para todos los vecinos 1       2     
3 

Ríos Limpios y 
Canalizados 

Rio limpio, encausado y ampliado en 
la localidad de La Isla/ Rio sin basura 
y canalizado en la Comuna   1 1   1     

3 

Sin Microbasurales 
Comuna sin microbasurales y con 
más contenedores       1 2     

3 

Accesibilidad Vial 
Comuna con caminos Accesibles para 
todas las localidades   1         1 

2 

Comuna Inclusiva 

Comuna con Educación, consciencia 
e inclusión de personas discapacidad 

en colegios, comunidad y municipio/ 
Programas de Educación de cuidados 
para personas con discapacidad y 

Adulto Mayores             2 

2 

Comuna Informada 
Mayor difusión para todos y apoyo a 
los niños con sus derechos         1 1   

2 

Problemas 
Resueltos 

Comuna con todos los problemas 
resueltos y necesidades cumplidas     1 1       

2 

Fuente: Actividades de Participación Ciudadana PLADECO 2017-2021 
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9.2 Visión comunal 

El resultado del trabajo participativo con actores claves, profesionales y miembros del Equipo Gestor 

municipal fue la Visión Comunal proyectada para el período 2017 al 2021, expresada en el siguiente 

texto:  

VISIÓN 

PLADECO 2017-2021 

VISION COMUNAL DE PURÉN 

“Purén comuna próspera y multicultural que valora 
sus tradiciones, desarrolla una economía sostenible, 
protege el medio ambiente, avanza en infraestructura 
y conectividad para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes”. 
Relacionada con la definición de la visión debe existir como correlato el texto que define la misión 

institucional del municipio. Este corresponde al rol que le cabe a la municipalidad en el desarrollo y 

concreción de la visión comunal. Es decir, a la enunciación de cómo, desde el ejercicio de la gestión 

municipal se trabajará para el logro de las metas que se quiere conseguir.  

Se debe decir entonces, que el logro de la visión comunal supera las capacidades de gestión de 

cualquier corporación, puesto que su obtención debe ser fruto del trabajo de todos los actores ligados 

al desarrollo de la comuna, donde el municipio es el más relevante.   

Los principales elementos de la misión institucional son:  

• Promover y mantener un territorio sostenible 

• Fortalecer la actividad silvoagropecuaria  

• Mejoramiento educación, incorporando a educación técnico Profesional 

• Mejorar los estándares de salud 

• Gestión municipal eficiente y eficaz  

• Prestar servicios sociales de calidad  

• Desarrollo de infraestructura y el equipamiento  

• Avance en el saneamiento sanitario, urbanización y mejoramiento de caminos  

• Desarrollo de políticas, planes y programas acordes con la visión de desarrollo 
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9.3 Misión institucional 

En la planificación estratégica corporativa se usa, por lo general, el término misión, asociado al 

propósito final de una determinada empresa o negocio”83. La redacción de la misión institucional de la 

Municipalidad de Purén,es presentado a continuación:   

MISIÓN 

PLADECO 2017-2021 

 I. MUNICIPALIDAD DE PURÉN 

"Purén, mejor comuna para vivir, que promueve y vela 
por una gestión eficiente en cada una de las áreas de 
desarrollo e implementa políticas que dan calidad de 
vida a sus habitantes". 

La misión institucional trae como consecuencia el alineamiento entre la estructura municipal y la visión 

comunal, lo que lleva al municipio a unificar sus recursos en pos de alcanzar el logro de una visión 

definida. 

9.4 Lineamientos estratégicos e ideas de proyectos  

Para realizar esta etapa se llevaron a cabo actividades de validación de los principales lineamientos 

que darán como resultado final el Plan de Inversiones con los representantes de la comunidad 

organizada, directivos y profesionales del Municipio, representados en el Equipo Gestor, Alcalde, 

concejo y dirigentes sociales.   

Los lineamientos estratégicos contemplan, para cada área de desarrollo comunal, la definición de tres 

elementos estratégicos:  

• Componentes de la Imagen Objetivo: Estos componentes deben estar alineados con la 

imagen objetivo y la visión comunal, pero referidos al área específica de desarrollo a la que 

pertenecen.  

• Lineamientos Estratégicos: Son los fines generales en cada área de desarrollo.  

• Objetivos Estratégicos: Son los fines y metas específicos que se pretende alcanzar a corto, 

mediano y largo plazo, por área del desarrollo.  

A continuación, se presentan los lineamientos estratégicos por cada una de las áreas de desarrollo: 

                                                   
83Idem anterior 
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9.4.1 Desarrollo Económico 

Componentes de Imagen Objetivo: 

“La comuna de Purén genera empleo desarrollando sus actividades económicas de manera 
sostenible, promoviendo una economía que respete el medio ambiente, generando oportunidades 
para todos, junto con el desarrollo de iniciativas de inversión que aprovechan su localización 

estratégica a nivel de la región”. 

Lineamientos Estratégicos 

I. Fomentar el desarrollo económico en diferentes rubros, especialmente silvoagropecuario, 

turismo y comercio.  
II. Aumentar las capacidades y competencias de la población económicamente activa 
III. Promover el empleo en la comuna aumentando los vínculos con el empresariado  
IV. Incentivar programas de fomento que favorezcan el emprendimiento, aplicando enfoque de 

género e inclusión social.   
Tabla N°:3: Objetivos estratégicos desarrollo económico 

Lin

. 

N° Objetivos estratégicos 

I 1.1 Fomentar el desarrollo del turismo a través del emprendimiento e innovación  

1.2 Fomentar el desarrollo del comercio a través del emprendimiento e innovación  

1.3 Fomentar el desarrollo de la actividad económica, potenciando las actividades del 

sector silvoagropecuario existente e impulsando la innovación en cultivos no 

tradicionales, apicultura, etc. 

II 2.1 Promover en quienes buscan empleo el desarrollo de capacidades y 

competencias a través de la capacitación  

III 3.1 Establecer vínculos con la empresa privada de la zona creando una mesa de 

trabajo público-privada para buscar de manera conjunta soluciones a 

problemáticas de empleo y otros a través de RSE84 

IV 4.1 Alentar el desarrollo de la microempresa y el emprendimiento a través de la 

gestión de programas de fomento productivo de nivel regional85 

9.4.1.1 Proyectos desarrollo económico 

Lineamientos estratégicos Objetivos estratégicos Nº Proyecto 

I. Fomentar el desarrollo 
económico en diferentes 
rubros, especialmente 
silvoagropecuario, turismo 
y comercio.  

1.1 Fomentar el desarrollo del 
turismo a través del 
emprendimiento e innovación 

1 Elaboración de PLADETUR 

2 
Estudio para el fortalecimiento de rutas 
turísticas con valor patrimonial   

3 
Programa de apoyo a emprendedores 
rurales con vocación hacia el turismo 

                                                   
84 Responsabilidad Social Empresarial: se define este concepto "como la contribución activa y voluntaria al mejoramiento 
social, económico y ambiental por parte de las empresas, generalmente con el objetivo de mejorar su situación 

competitiva su valor (varios autores, 2015)  
85Para el logro de este objetivo estratégico el municipio debe profundizar sus vínculos con los programas que promueve 
SERCOTEC a nivel regional 

https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
https://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_ambiental
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Lineamientos estratégicos Objetivos estratégicos Nº Proyecto 

4 
Programa de difusión comunal a través de 
medios digitales (renovación de sitio web, 
Fun Page y otras aplicaciones de difusión) 

1.2 Fomentar el desarrollo del 
comercio a través del 
emprendimiento e innovación 

5 
Construcción Centro de Emprendimiento 
Purén 

6 
Estudio para construcción de feria 
artesanal y costumbrista  

1.3 Fomentar el desarrollo de 
la actividad económica, 
potenciando las actividades 
del sector silvoagropecuario 
existente e impulsando la 
innovación en cultivos no 
tradicionales, apicultura, etc. 

7 
Programa de recuperación de suelos 
degradados en convenio con SAG  

8 
Programa de innovación agrícola 
(productos no maderables y frutales 
menores) 

9 
Programa de buenas prácticas agrícolas y 
aplicación de plaguicidas 

10 Producción y manejo de aves de corral 

11 
Programa de especialización técnica y 
certificada en oficios agrícolas 

12 

Programa de innovación y eficiencia del 
riego: Taller de Tecnologías de riego para 
la optimización del recurso hídrico para 
pequeños agricultores 

II. Aumentar las 
capacidades y 
competencias de la 
población económicamente 
activa 

2.1 Promover en quienes 
buscan empleo el desarrollo 
de capacidades y 
competencias a través de la 
capacitación 

13 
Programa de capacitación en oficios con 
identidad local 

14 
Programa de certificación de 
competencias para técnicos y 
profesionales 

15 
Programa de capacitación en 
herramientas de ofimática 

16 Programa de capacitación agrícola 

17 
Programa de Empleo con valor agregado 
para la mujer 

18 
Programa de acompañamiento integral 
para gestión de emprendedoras 

III. Promover el empleo en la 
comuna aumentando los 
vínculos con el 
empresariado 

3.1 Establecer vínculos con la 
empresa creando una mesa 
de trabajo público-privada 
para buscar - de manera 
conjunta - soluciones a 

problemáticas de empleo y 
otros a través de RSE 

19 
Programa de vínculo municipal con la 
empresa privada para fomentar la 
Responsabilidad Social Empresarial 

20 
Seminario anual empresarial “Gran 
Empresa y PyME Purén” 

21 
Creación de nodos empresariales de 
Purén (Nodo turístico-artesanal, nodo 
hortofrutícola, nodo vitivinícola) 

IV. Incentivar programas de 
fomento que favorezcan el 
emprendimiento, aplicando 
enfoque de género e 
inclusión social 

4.1 Alentar el desarrollo de la 
microempresa y el 
emprendimiento a través de la 
gestión de programas de 

22 
Elaboración de catastro de empresas de 
Purén por tramo de ventas  

23 
Creación de Mesa Público Privada entre 
municipio, empresas y organismos de 
promoción (Sercotec) 
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Lineamientos estratégicos Objetivos estratégicos Nº Proyecto 

fomento productivo de nivel 
regional 24 

Programa de apoyo al desarrollo de 
empresas sustentables 

25 
Incubadora de emprendedores para el 
apoyo a la innovación y desarrollo de 
proyectos 

26 
Programa de capacitación para el 
comercio establecido 

Fuente: Mapocho Consultores, 2018 

9.4.2 Desarrollo Territorial  

Componentes Imagen Objetivo:   

“La comuna de Purén posee un desarrollo territorial que equilibra la inversión en infraestructura, 
equipamiento y saneamiento sanitario para sus localidades pobladas”. 

Lineamientos Estratégicos 

I. Promover el desarrollo territorial equilibrado de todas las localidades en cuanto al saneamiento 

sanitario, infraestructura y equipamiento. 

II. Favorecer y mejorar la accesibilidad de las localidades a través del transporte público y 

conectividad vial adecuada   

III. Proteger y desarrollar el patrimonio a través de una puesta en valor de los espacios existentes 

Tabla N°4: Objetivos estratégicos desarrollo territorial 

Lin. N° Objetivos estratégicos 

I 1.1 Actualizar los instrumentos de planificación territorial para agregar valor en el territorio a través 

de planes, programas y proyectos 

1.2 Promover condiciones de infraestructura y equipamiento para la comuna con énfasis en el 

mejoramiento de caminos y saneamiento sanitario, espacios públicos inclusivos, áreas verdes 

y equipamiento comunitario y deportivo, conectividad digital, entre otros 

II 2.1 Mejorar la cobertura y calidad del sistema de transporte público interno 

III 3.1 Promover la inversión en espacios con valor patrimonial, áreas verdes, rutas turísticas, 

creando espacios de uso públicos en el medio rural 

Fuente: Mapocho Consultores, 2018 

9.4.2.1 Proyectos desarrollo territorial 

Lineamientos 
estratégicos 

Objetivos estratégicos Nº Proyecto 

I. Promover el 
desarrollo territorial 
equilibrado de todas las 
localidades en cuanto 
al saneamiento 
sanitario, 
infraestructura y 
equipamiento 

1.1 Actualizar los instrumentos 
de planificación territorial para 
agregar valor en el territorio a 
través de planes, programas y 
proyectos 

1 

Elaboración de plan regulador comunal  

1.2 Promover condiciones de 
infraestructura y equipamiento 
con énfasis en el mejoramiento 
de vías urbanas y rurales 

2 
Programa de mejoramiento de vialidad 
urbana y rural  

3 Reposición Puente Almagro, Purén 

4 
Proyecto de construcción y reposición de 
veredas varios sectores  
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Lineamientos 
estratégicos 

Objetivos estratégicos Nº Proyecto 

5 
Programa de pavimentación participativa 
varios sectores   

6 

Pavimentación Participativa 27 Llamado 
(Imperial Tramo I Contulmo Intersección y 
Sotomayor - Sotomayor y Gamboa entre 
Av. Nahuelco y Brison) 

7 
Pavimentación Participativa 26 Llamado 
(Av. Nahuelco, Federico Munster, Carlos 
Schmidlin, Emilio Teucher) 

8 
Repavimentación Pasaje Arturo Prat, 
Purén 

9 Pavimentación Calle Montt 

10 Pavimentación Calle Brison  

11 
Mejoramiento de Caminos Vecinales 
Rurales Purén  

12 
Abasto de Agua Potable Sector Agua 
Santa, Comuna de Purén 

13 
Abastecimiento de Agua Potable Sector 
Pellahuenco, Comuna de Purén 

14 
Abastecimiento de Agua para el buen vivir 
diversos Sectores Rurales, Purén 

15 
Abastecimiento de Agua Potable Sector 
Pinguidahue Arriba Purén 

16 
Abastecimiento de Agua para el buen vivir 
Sector; Huenocolle y Pichihuenocolle, 
Purén  

17 
Construcción Sistema APR Manzanal Bajo, 
Comuna de Purén 

I. Promover el 
desarrollo territorial 
equilibrado de todas las 
localidades en cuanto 
al saneamiento 
sanitario, 
infraestructura y 
equipamiento 

1.2 Promover condiciones de 
infraestructura y equipamiento 
con énfasis en el mejoramiento 
de vías urbanas y rurales 

18 
Construcción Veredas Sector Agua 
Tendida y Esfuerzo, Purén 

19 
Construcción y Reposición Veredas 
Unidad Vecinal Leonora Latorre, Purén 

20 
Reposición Veredas Unidad Vecinal 
Dignidad, Purén 

21 
Reposición Veredas Unidad Vecinal 
Nahuelco, Purén 

22 
Sistema De Agua Potable Para 
Establecimientos Educacionales En 
Sectores Rurales, Pellahuenco Purén 

23 
Sistema de Agua Potable Para 
Establecimientos Educacionales En 
Sectores Rurales, Pinguidahue Purén 

24 
Abasto de Agua Potable Sector 
Pinguidahue Arriba, Comuna de Purén 

25 
Instalación Sistema Agua Potable Rural la 
Isla, Purén 

26 Diseño Alcantarillado Sector Agua Tendida 

27 Diseño Alcantarillado Sector Boyeco 

28 Diseño Alcantarillado Sector Caupolicán 

29 Diseño Reposición Puente 21 de mayo 

30 Diseño Reposición Puente Gamboa 
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Lineamientos 
estratégicos 

Objetivos estratégicos Nº Proyecto 

31 Diseño Reposición Puente Cañete 

32 Diseño Reposición Puente Sotomayor 

33 Diseño Reposición Edificio Consistorial 

34 
Barrido de Alumbrado Público Diversos 
Sectores 

35 
Programa de construcción de ciclovías 
varios sectores  

36 Plan de Gestión de Tránsito  

37 Mejoramiento Plaza y entorno Plaza Purén  

II. Favorecer y mejorar 
la accesibilidad de las 
localidades a través del 
transporte público y 
conectividad vial 
adecuada   

2.1 Fortalecer los espacios 
públicos inclusivos, sectores y 
centros culturales-
patrimoniales, equipamiento 
deportivo y áreas verdes, entre 
otros 

38 
Programa de regularización de títulos de 
dominio para terrenos de uso comunitario  

39 
Programa de extensión red de agua 
potable rural varios sectores 

40 
Generación de soluciones sanitarias para 
zonas urbanas y rurales de la comuna  

41 Mejoramiento Empalizada Fuerte, Purén 

42 
Habilitación Cafetería Municipal Fuerte 
Purén 

43 
Mejoramiento y Ampliación Ruca Peñi, 
Purén 

44 
Programa de construcción y/o 
mejoramiento de plantas de tratamiento de 
aguas servidas varios sectores  

45 
Programa de construcción y mejoramiento 
áreas verdes y juegos infantiles en 
espacios comunitarios  

III. Proteger y 
desarrollar el 
patrimonio a través de 
una puesta en valor de 
los espacios existentes 

3.1 promover Inversión Social 
en Espacios con Valor 
Patrimonial, ya sean estos áreas 
verdes y rutas turísticas 

46 
Estudio ruta turística ex estación y túneles 
de ferrocarriles 

Fuente: Mapocho Consultores, 2018 

9.4.3 Desarrollo Social  

Componentes Imagen Objetivo: 

“La comuna de Purén promueve el desarrollo de su gente, fomenta la participación de las 
organizaciones sociales, impulsa el deporte y la multiculturalidad en un ambiente de inclusión y 
seguridad para sus habitantes”. 
Lineamientos Estratégicos 

I. Promover la inclusión social de la población de la comuna persiguiendo el logro de mayores 

niveles de cohesión, bienestar y participación (según Ley 20.500).   
II. Fomentar el desarrollo de la población a través de la cultura, deporte y recreación. 
III. Fortalecer los factores de protección de las familias y grupos vulnerables. 

Tabla N°3: Objetivos estratégicos desarrollo social 

Lin Nº Objetivos estratégicos 

I 1.1  Mejorar la capacidad de gestión y participación de la comunidad organizada 

1.2  Incorporar la igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad 
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II 2.1 Incentivar la inclusión social de todos los habitantes de la comuna a través de políticas que 

fomenten la práctica deportiva 

2.2 Incentivar la inclusión social de todos los habitantes de la comuna a través de la oferta artístico-

cultural y recreacional 

2.3 Reconocer la multiculturalidad como parte de nuestro hacer y nuestra identidad 

III 3.1 Colaborar a la prevención de situaciones y/o factores de riesgo social  

3.2 Contribuir a la provisión de vivienda para la población 

3.3 Mejorar la sensación de seguridad de la población a través de planes de prevención del delito y la 

coordinación de la comunidad organizada con instituciones de seguridad pública 

Fuente: Mapocho Consultores, 2018 

10.4.3.1 Proyectos desarrollo social 

Lineamientos estratégicos Objetivos estratégicos Nº Proyecto 

I. Promover la inclusión 
social de la población de la 
comuna persiguiendo el 
logro de mayores niveles de 
cohesión, bienestar y 
participación (según Ley 
20.500).   

1.1 Mejorar la 
capacidad de gestión y 
participación de la 
comunidad organizada  

1   
Programa de construcción y/o 
mejoramiento de sedes sociales o 
comunitarias 

  a Construcción Sede Villa Suiza, Purén 

  b Construcción Sede Nahuelco, Purén 

  c 
Construcción Salón Multipropósito, 
Purén 

  d Construcción Sede La Isla, Purén 

  e 
Reposición Sede Junta de Vecinos 
Leonora Latorre, Purén 

  f 
Construcción Salón Unión Comunal 
Adulto Mayor, Purén 

2   
Programa de promoción de la 
participación ciudadana  

3   
Programa de fortalecimiento y 
acompañamiento de organizaciones 
comunitarias 

1.2 Incorporar la 
igualdad de 
oportunidades e 
inclusión social de 
personas con 
discapacidad 

4   

Programa de inclusividad para el acceso 
a recintos municipales y bienes 
nacionales de uso público (Instalación 
de accesos inclusivos) 

  5   
Programa de operativos municipales en 
terreno “Muni Móvil” (atención de 
DIDECO y sus servicios en la comuna). 

II. Fomentar el desarrollo de 
la población a través de la 

cultura, deporte y 
recreación. 

2.1 Incentivar la 
inclusión social de 
todos los habitantes de 
la comuna a través de 
políticas que fomenten 
la práctica deportiva 

6  
Elaboración política comunal de 
deportes 

7   
Programa de construcción y/o 
mejoramiento de espacios deportivos y 
multicanchas  

  a 
Construcción Multicancha Techada 
Unidad Vecinal N°3 Nahuelco, Purén 

  b 
Construcción Cancha de Pasto Sintético 
Caupolicán, Purén 

  c 
Construcción Multicancha Techada 
Unidad Vecinal N°2 Leonora La Torre, 
Purén 

  d 
Construcción Cocina Centro De 
Acondicionamiento Físico, Purén 
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Lineamientos estratégicos Objetivos estratégicos Nº Proyecto 

  e Habilitación Estadio Municipal de Purén  

8   
Construcción Sede Asociación de Tejos 
Planos 

9   

Programa de actividades deportivas 
para sectores rurales y urbanos de la 
comuna (escuelas deportivas, 
diversificación de tipos de deportes)  

10   
Programa de actividades deportivas y 
de recreación masiva (corridas, 
cicletadas, etc.) 

11   

Programa de fortalecimiento de 
organizaciones deportivas comunales 
(apoyo en postulación de proyectos a 
fuentes externas de financiamiento, 
mejoramiento de la coordinación entre 
clubes deportivos, mejoramiento de la 
comunicación y difusión de las 
actividades y agendas deportivas 
comunales, regionales y nacionales) 

12   

Programa de mejoramiento de los 
recursos materiales deportivos 
comunales: (a) Implementación 
deportiva: balones, conos, petos, 
escaleras, vallas, mini valla, aros de 
coordinación, balones medicinales; (b) 
Equipamiento deportivo: arcos, redes, 
parantes y varillas de voleibol, mallas y 
aros de basquetbol, redes de tenis, 
mesas de tenis de mesa, tatami para 
deportes de contacto; (c) Vestuario para 
deporte competitivo: para fútbol, 
basquetbol, hándbol, atletismo, tenis, 
voleibol.  

2.2 Incentivar la 
inclusión social de 
todos los habitantes de 
la comuna a través de la 
oferta artístico-cultural 
y recreacional 

13   Plan Municipal de Cultura   

14   
Programa de construcción y/o 
mejoramiento de espacios culturales  

  a Diseño Centro Cultural, Purén 

15   

Programa de Desarrollo Cultural de las 
artes, literatura y poesía en los 
establecimientos educacionales de la 
comuna.  

16   

Proyecto de acceso a las actividades 
culturales en el centro de la comuna (por 
ejemplo: buses de acercamiento, de 
retorno a localidades lejanas, convenios 
con empresas de locomoción colectiva) 

17   
Programa itinerante de cultura con 
raíces en sectores de Purén 

III. Fortalecer los factores de 
protección de las familias y 
grupos vulnerables 

3.1 Colaborar a la 
prevención de 
situaciones y/o 

18   

Fortalecimiento y coordinación de redes 
existentes en torno a la promoción de 
acciones que rompan el círculo de la 
violencia intrafamiliar  

javascript:getPDF('30103883','0','18136654');
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Lineamientos estratégicos Objetivos estratégicos Nº Proyecto 

factores de riesgo 
social 19   

Mantener y fortalecer la Oficina de 
Protección de Derechos de Niños 
(requiere convenio con SENAME)  

20   

Talleres Prevención de consumo de 
drogas y alcohol a agrupaciones 
vecinales urbanas y rurales de sectores 
focalizados en el Diagnóstico Comunal 
de Seguridad Pública 

3.2 Contribuir a la 
provisión de vivienda 
digna para la población  

21   

Fortalecer las acciones de la entidad 
patrocinante para potencia el acceso y 
mejoramiento de viviendas a nivel 
urbano y rural de la comuna 

22   
Charlas de Autocuidado y Prevención 
de robos en viviendas de sectores 
vulnerables (12 charlas anuales) 

3.3 Mejorar la 
sensación de 
seguridad de la 
población a través de la 
coordinación de la 
comunidad organizada 
con las instituciones de 
seguridad 

23   

Programa piloto de intermediación 
vecinal (programa dirigido a mejorar las 
relaciones entre vecinos y vecinas que 
permite resolver diferencias sin 
necesidad de la intervención de los 
tribunales de justicia y requiere 
coordinación con Subsecretaría de 
Prevención del Delito del Ministerio del 
Interior). 

24   
Gestión para la formación de monitores 
comunitarios en prevención de la 
violencia contra la mujer  

Fuente: Mapocho Consultores, 2018 

9.4.4 Educación 

Componentes Imagen Objetivo: 

“En Purén la población escolar tiene un desarrollo integral, debido a una política definida, al adecuado 
vínculo con la comunidad educativa, a una formación que integra la multiculturalidad y el medio 

ambiente, y una infraestructura que cuenta con equipamiento adecuado, entre otros”.    
Lineamientos Estratégicos 

I. Promover la inclusión social de los estudiantes, garantizando educación de calidad. 
II. Estimular el desarrollo humano de estudiantes, profesores y asistentes de la educación, 

integrando a sus familias en el proceso educativo en las instancias pertinentes, promoviendo 

la cultura y tradiciones locales. 
III. Fortalecer la higiene y seguridad del espacio educativo con una infraestructura y 

equipamiento adecuado a la normativa vigente. 
IV. Desarrollar conciencia turística, medioambiental, deportiva, vida sana y artístico-cultural en 

el currículo y actividades extracurriculares. 
Tabla N°4: Objetivos estratégicos educación 

Lin. N° Objetivos estratégicos 

I 1.1 Fortalecer la calidad de la educación pública municipal capacitando a los profesores, asistentes de 

la educación y comunidad educativa en general, implementando una concepción de liderazgo para 

el aprendizaje 
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1.2 Establecer formas y mecanismos de Innovación en la educación   

II 2.1 Integrar activamente a las familias y a la comunidad educativa para fijar normas consensuadas de 

convivencia 

III 3.1 Optimizar las condiciones de infraestructura y equipamiento de los establecimientos educacionales   

IV 4.1 Incorporar la educación ambiental en los contenidos del plan educativo y gestionar gradualmente la 

certificación ambiental de las escuelas, salas cunas, jardines infantiles, VTF, escuelas y liceos 

4.2 Fortalecer sistemáticamente el programa extracurricular de los establecimientos educacionales 

(historia, hitos culturales, EIB, etc) 

Fuente: Mapocho Consultores, 2018 

9.4.4.1 Proyectos educación 

Lineamientos estratégicos Objetivos estratégicos Nº Proyecto 

I. Promover la inclusión 
social de los estudiantes, 
garantizando educación de 
calidad 
   

1.1 Fortalecer la calidad 
de la educación pública 
municipal     

1   

Programa de capacitación en estrategias de 
mejora de la calidad de la educación para 
docentes de educación parvularia, 
enseñanza básica y media 

1.2 Establecer formas y 
mecanismos de 
Innovación en la 
educación   

2   

Programa de desarrollo integral de 
actividades artístico-culturales y deportivas 
para alumnos de enseñanza básica y media, 
desde la educación preescolar 

3   
Programa de mejora tecnológica con plan de 
uso de recursos tecnológicos (incluye 
renovación de equipos) 

4   
Diseño Reconversión Liceo María Aurora 
Guiñez 

5   
Talleres preventivos en consumo de drogas 
y alcohol para alumnos de enseñanza 
básica y media 

II. Estimular el desarrollo 
humano de estudiantes, 
profesores y asistentes de 
la educación, integrando a 
sus familias en el proceso 
educativo en las 
instancias pertinentes, 
promoviendo la cultura y 
tradiciones locales.  

2.1 Integrar activamente 
a las familias y a la 
comunidad educativa 
para fijar normas 
consensuadas de 
convivencia 

6   
Consolidación programa de convivencia 
escolar 

7   
Programa de alfabetización o nivelación de 
estudios para adultos 

III. Fortalecer la higiene y 
seguridad del espacio 
educativo con una 
infraestructura y 
equipamiento adecuado a la 
normativa vigente 
  

3.1 Optimizar las 
condiciones de 
infraestructura y 
equipamiento de los 
establecimientos 
educacionales   

8   
Programa de mejoramiento de 
infraestructura de establecimientos 
educacionales 

9   
Programa mejoramiento de condiciones 
sanitarias de los establecimientos 
educacionales 

10   
Programa de mejoramiento de la 
infraestructura y equipamiento en 
establecimientos educacionales municipales  

  a Reposición Escuela Quilaco, Purén (Diseño) 

  b 
Reposición Escuela Huitranlebu, Purén 
(Diseño) 

  c 
Reposición Escuela Huitranlebu, Purén 
(Ejecución) 
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Lineamientos estratégicos Objetivos estratégicos Nº Proyecto 

  d 
Reposición Escuela Quilaco, Purén 
(Ejecución) 

IV. Desarrollar conciencia 
turística, medioambiental, 
deportiva, vida sana y 
artístico-cultural en el 
currículo y actividades 
extracurriculares. 

4.1 Incorporar la 
educación ambiental en 
los contenidos del plan 
educativo y gestionar 
gradualmente la 
certificación ambiental 
de las escuelas, salas 
cunas, jardines 
infantiles, VTF, escuelas 
y liceos 

11   

Programa gradual de la certificación 
ambiental de establecimientos 
educacionales, salas cuna y jardines 
infantiles 

12   
Programa de aprendizaje de conceptos de 
medio ambiente y reciclaje en las escuelas 

4.2 Fortalecer 
sistemáticamente el 
programa 
extracurricular de los 
establecimientos 
educacionales (historia, 
hitos culturales, EIB, 
etc) 

15   
Programa de actividades multiculturales e 
historia de Purén  

16  
Ejecución del Plan Comunal de Educación 
Extraescolar 

17  

Implementación del programa bilingüe 
desde salas cunas a enseñanza media 
(idioma inglés) 

Fuente: Mapocho Consultores, 2018 

9.4.5 Salud 

Componentes Imagen Objetivo: 

“En Purén su población tiene acceso a una atención de salud oportuna y de calidad, en el marco de 

la implementación del Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria”.  
Lineamientos Estratégicos  

I. Promover el acceso oportuno y de calidad de la atención de salud municipal según el modelo 
de atención integral de salud familiar y comunitaria 

Tabla N° 5: Objetivos estratégicos salud 

Lin. N° Objetivos Estratégicas 

I 1.1 Mejorar la calidad de la atención de salud   municipal mediante los diferentes planes y programas 
en el marco de la promoción y prevención en salud. 

1.2 Optimizar las condiciones de infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud 
municipal acorde a la normativa vigente para la atención de salud 

Fuente: Elaboración propia, 2018 

9.4.5.1 Proyectos salud 

Lineamientos 
estratégicos 

Objetivos estratégicos Nº Proyecto 

 I. Promover el acceso 
oportuno y de calidad 
de la atención de salud 
municipal según el 
modelo  de atención  

1.1 Mejorar la calidad 
de la atención de salud   
municipal mediante los 
diferentes planes y 
programas en el marco 
de la promoción y 
prevención en salud. 

1   
Mejorar Implementación del Policlínico de Atención 
Adolescente del Internado Comunal. 

2   
Ejecutar Programa Ampliado de Capacitación 
(PAC) del DSM Purén, en Implementación del 
Modelo de Salud Familiar. 

3   
Actualizar reglamento Interno Ley 19.378 del DSM 
Purén. 
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Lineamientos 
estratégicos 

Objetivos estratégicos Nº Proyecto 

integral de salud 
familiar y comunitaria 
 

4  
Elaborar y Ejecutar Plan de salud Comunal de 
acuerdo con la normativa vigente, enmarcado en el 
Modelo de Salud Familiar. 

5  
Implementar programa Elige Vida Sana (ley 
20.670), articulado con Plan Trienal de Promoción 

6  
Crear protocolo de derivación para personas con 
consumo de OH/Drogas a SENDA y/o Nivel 
Secundario 

7  
Mantener Sistema de Atención domiciliaria de 
Postrados 

1.2 Optimizar las 
condiciones de 
infraestructura y 
equipamiento de los 
establecimientos de 
salud municipal acorde 
a la normativa vigente 
para la atención de 
salud 

8   
Gestión de recursos para mejoramiento y  
Ampliación de recintos de Salud Municipal 

9   
Gestionar Atención Clínica Dental Móvil para 
Sectores rurales 

10   
Construcción y funcionamiento de CECOF 
Caupolicán, Purén 

11   Normalización Posta Salud Rural Coyancahuin 

Fuente: Mapocho Consultores, 2018 

9.4.6 Medio Ambiente 

Componentes Imagen Objetivo: 

“Purén cuida y protege el medio ambiente, promoviendo el bienestar de sus habitantes y el desarrollo 
sustentable de su economía, pudiendo disponer de un hábitat adecuado para vivir”. 

Lineamientos Estratégicos 

I. Promover el cuidado del medio ambiente, en el cual está inserto la comuna, generando 

un comportamiento ambientalmente sustentable en toda su población a través de la 

educación ambiental, con acciones de sensibilización y capacitación en la temática 

ambiental. 

II. Promover la protección del medio ambiente proponiendo buenas prácticas, aplicando 

gradualmente la ordenanza ambiental en forma preventiva y una gestión adecuada en el 

manejo de los residuos que produce la actividad humana, económica, silvoagropecuaria, 

minimizando los residuos generados en la comuna. 

III. Identificar y recuperar áreas verdes y cuerpos de agua de la comuna, fomentando la 

arborización urbana y rural con especies nativas y el cuidado de los humedales. 

Tabla N°6: Objetivos estratégicos Medio Ambiente 

Lin N° Objetivos estratégicos 

I 

1.1 Generar condiciones para vivir en un medio ambiente libre de contaminación ambiental  

1.2 
Promover soluciones sostenibles para el saneamiento sanitario, evitando contaminación del agua 

subterránea  

1.3 Promover el uso racional del recurso agua 

1.4 Gestionar soluciones ambientales con desarrollo tecnológico 

II 2.1 
Promover la protección del medio ambiente, desarrollando una normativa que regule las acciones 

humanas que atentan contra la salud y el medio 
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2.2 Promover la participación ciudadana en la aplicación de buenas prácticas medioambientales 

III 

3.1 Identificar áreas verdes en mal estado para su recuperación y la reforestación con especies nativas  

3.2 Identificar los cuerpos de agua en la comuna 

3.3 Proponer una ordenanza para el cuidado y protección de los humedales 

Fuente: Mapocho Consultores, 2018 

9.4.6.1 Proyectos medio ambiente 

Lineamientos estratégicos 
Objetivos 

estratégicos 
Nº Proyecto 

I Promover el cuidado del 
medio ambiente, en el 
cual está inserto la 
comuna, generando un 
comportamiento 
ambientalmente 
sustentable en toda su 
población a través de la 
educación ambiental, con 
acciones de 
sensibilización y 
capacitación en la 
temática ambiental.  

1.1 Generar 
condiciones para vivir 
en un medio ambiente 
libre de 
contaminación 
ambiental  

1   

Campaña de difusión de la política y estrategia 
ambiental comunal (Gestión de residuos, educación 
ambiental, tenencia responsable de mascotas, 
eficiencia hídrica y energética y acciones para la 
adaptación y mitigación del cambio climático) 

2   Programa capacitación en gestión de residuos 

3   
Programa de Tenencia responsable de mascotas: 
Control sanitario 

4   Muestra comunal del reciclaje 

5   Ejecución Cierre Vertedero  

1.2 Promover 
soluciones 
sostenibles para el 
saneamiento 
sanitario, evitando 
contaminación del 
agua subterránea 

6   

Promoción de la capacitación en uso de tecnologías 
apropiadas de energías renovables no 
convencionales en establecimientos educacionales, 
salud y municipales 

7   
Gestión de asesorías en tecnologías alternativas 
sustentables y que puedan sustituir el uso de fosas 
sépticas (y soluciones particulares) 

8   
Promoción de acciones en materia de saneamiento 
sanitario para el sector rural 

1.3 Promover el uso 
racional del recurso 
agua 

9  
Programa de capacitación del uso eficiente del agua 
en los establecimientos educacionales. 

10  
Talleres de capacitación a Organizaciones Sociales, 
de eficiencia hídrica. 

11  
Plan de sociabilización para relevar la importancia 
de los humedales en la conservación del recurso 
hídrico. 

12  
Instalación de colectores de aguas lluvias en las 
viviendas en sectores rurales. 

1.4 Gestionar 
soluciones 
ambientales con 
desarrollo 
tecnológico 

13  
Instalación de paneles fotovoltaicos y termopaneles 
para uso doméstico. 

14  
Iluminación Fotovoltaica Paraderos de Buses 
Rurales y Urbanos, Comuna de Purén. 

15  
Promover la iluminación Pública Mediante El Uso 
De Postes Solares. 

16  
Promover la instalación de colectores solares de 
agua  

II Promover la protección 
del medio ambiente 
proponiendo buenas 
prácticas, aplicando 
gradualmente la 
ordenanza ambiental en 
forma preventiva y una 

2.1 Promover la 
protección del medio 
ambiente, 
desarrollando una 
normativa que regule 
las acciones humanas 

17   
Plan de acción para la reducción de microbasurales 
en el territorio comunal 

18   
Actualización y creación de ordenanzas de medio 
ambiente comunal (sustitución bolsas plásticas, Ley 
Cholito, etc.)  

19   
Programa de capacitación de inspectores 
municipales en fiscalización de normativa  
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Lineamientos estratégicos 
Objetivos 

estratégicos 
Nº Proyecto 

gestión adecuada en el 
manejo de los residuos 
que produce la actividad 
humana, económica, 
silvoagropecuaria, 
minimizando los residuos 
generados en la comuna.  

que atentan contra la 
salud y el medio 20   

Programa de medición de la huella de carbono en 
las unidades municipales 

21   
Procedimientos de mejora continua para la 
denuncia ambiental 

22   
Gestión con organismos competentes en el 
monitoreo de elementos críticos (agua, aire, suelo)  

2.2 Promover la 
participación 
ciudadana en la 
aplicación de buenas 
prácticas 
medioambientales 

23   
Plan de difusión de buenas prácticas desarrolladas 
en la comuna, que minimizan los residuos 
generados. 

24  
Programa de Educación ambiental para 
organizaciones sociales, funcionarios municipales y 
establecimientos educacionales 

III. Identificar y recuperar 
áreas verdes y cuerpos de 
agua de la comuna, 
fomentando la arborización 
urbana y rural con especies 
nativas y el cuidado de los 
humedales. 

3.1 Identificar áreas 
verdes en mal estado 
para su recuperación 
y la reforestación con 
especies nativas   

23   Mejoramiento de áreas verdes  

24  Reforestación con especies nativas, urbano y rural 

III. Identificar y recuperar 
áreas verdes y cuerpos de 
agua de la comuna, 
fomentando la arborización 
urbana y rural con especies 
nativas y el cuidado de los 
humedales. 

3.2 Identificar los 
cuerpos de agua en la 
comuna 
 

25  Catastrar los cuerpos de agua de la comun 

III. Identificar y recuperar 
áreas verdes y cuerpos de 
agua de la comuna, 
fomentando la arborización 
urbana y rural con especies 
nativas y el cuidado de los 
humedales. 

3.3 Proponer una 
ordenanza para el 
cuidado y protección 
de los humedales 

26  
Ordenanza de protección y cuidado de los 
humedales 

Fuente: Mapocho Consultores, 2018 

9.4.7 Gestión Municipal 

Componentes Imagen Objetivo: 

“La municipalidad de Purén enfrenta los desafíos del entorno con una organización moderna, 
brindando un servicio de calidad al usuario”. 

Lineamientos Estratégicos 

I. Fortalecer el desarrollo de la organización y gestión municipal eficiente y eficaz, mediante 

una planificación adecuada y el desarrollo del personal 

II. Generar condiciones de confortabilidad laboral y seguridad para los trabajadores 

municipales y usuarios 



 

238 
 

III. Incorporar tecnologías que contribuyan a la eficiencia y eficacia de los procesos 

organizacionales para modernizar la gestión municipal 

Tabla N°7: Objetivos estratégicos Gestión municipal 
Lin N° Objetivos estratégicos 

I 1.1 Promover el desarrollo del funcionario municipal, de sus competencias y capacidades laborales 

1.2 Mantener actualizada la Política de Recursos Humanos de la organización 

1.3 Promover el buen trato al usuario con atención de calidad y actitud positiva 

1.4 Generar procesos de mejora continua en la gestión municipal 

II 2.1 Desarrollar un Plan de mejora permanente de los espacios municipales 

2.2 Generar un programa de emergencia interna de seguridad de recintos municipales 

III 3.1 Incorporar tecnologías de información (TI) para mejorar los procesos internos 

3.2 Modernizar la Tecnología de Información avanzando en calidad de servicio al usuario 

Fuente: Mapocho Consultores, 2018 

9.4.7.1 Proyectos gestión municipal 

Lineamientos 
estratégicos 

Objetivos estratégicos N° Proyectos 

I. Fortalecer el 
desarrollo de la 
organización y 
gestión municipal 
mediante una 
planificación 
adecuada y el 
desarrollo del 
personal 

1.1 Promover el desarrollo del 
funcionario municipal, de sus 
competencias y capacidades 
laborales 
Mantener actualizada la Política de 
Recursos Humanos de la 
organización 

1 
Actualización de reglamento Municipal de 
capacitación 

2 
Programa de Capacitación para el 
fortalecimiento de las capacidades 
municipales 

1.2 Promover el buen trato al 
usuario con atención de calidad y 
actitud positiva 

3 
Actualización de Política de Recursos 
Humanos Municipal 

1.3 Promover el desarrollo del 
funcionario municipal, de sus 
competencias y capacidades 
laborales 

4 
Programa de capacitación en buen trato 
al usuario y calidad de la atención 

1.4 Generar procesos de mejora 
continua en la gestión municipal 

5 
Programa de mejora continua en la 
gestión municipal 

6 
Mejoramiento de los procedimientos 
administrativos internos 

II. Generar 
condiciones de 
confortabilidad 
laboral y seguridad 
para los 
trabajadores 
municipales y 
usuarios  

2.1 Desarrollar un Plan de mejora 
permanente de los espacios 
municipales 
 

7 
Mejoramiento y adecuación de recintos 
municipales  

8 
Mantención de la infraestructura 
Municipal 

9 Diseño Construcción Edificio Consistorial 

2.2 Generar un plan de 
emergencia interna de seguridad 
de recintos municipales 

10 
Plan de seguridad para los recintos 
municipales  

III. Incorporar 
tecnologías que 
contribuyan a la 
eficiencia y eficacia 

3.1 Incorporar tecnologías de 
información (TI) para mejorar los 
procesos internos 

11 
Sistema de administración y procesos 
(ERP) (desarrollo propio) 

12 
Desarrollo de estrategias tecnológicas 
municipal  
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Lineamientos 
estratégicos 

Objetivos estratégicos N° Proyectos 

de los procesos 
organizacionales 
para modernizar la 
gestión municipal 

13 
Programa de integración de 
Tecnologías de Información para la 
atención usuaria 

Fuente: Mapocho Consultores, 2018 


