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Presentación 
 

 

El presente documento, da cuenta del proceso de planificación participativa realizado 

por la I. Municipalidad de Maule, el Honorable Concejo Municipal, el Equipo Municipal y la 

comunidad, con el apoyo de la consultora OP Ingeniería Ltda.  En un lapso de seis meses, se 

llevó a cabo la actualización del Plan de Desarrollo Comunal – PLADECO, cuyo horizonte de 

materialización se proyecta desde el año 2016 al 2019.  

 

 El informe contiene en detalle las etapas más relevantes del proceso, desde el 

levantamiento diagnóstico tanto cualitativo como cuantitativo, el diseño de la estrategia de 

intervención liderada por la Imagen Objetivo, la matriz de proyectos y la propuesta de 

seguimiento y control del Plan. 

 

Se resalta la contundente cartera de proyectos (192) que se estructuran bajo 18 ejes 

estratégicos, con una concentración de iniciativas lideradas en su gran mayoría por SECPLAN 

(113), y teniendo como principal año de materialización el 2017 con 78 iniciativas. 

 

Finalmente, indicar la disposición del Equipo Municipal, quienes durante todo el proceso 

aportaron con propuestas para ajustar y fortalecer el proceso de planificación, el cuál tuvo  

además  una contraparte privada, basada en representantes de organizaciones sociales con 

una participación de más de 170 personas, lo que sin duda refleja y da cuenta del enfoque 

participativo que exige tanto la metodología SUBDERE como el alcalde, Señor Luis Vásquez 

Gálvez. 

  



 

 5 

Resumen Ejecutivo 
 

Marco Regulador 
 

De acuerdo a la Ley . , que modifica a la Ley . , hoy Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades , los municipios deberán contar con, a lo menos tres 
instrumentos de Gestión.  Estos son: 

 

a) El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), 

b) El Plan Regulador Comunal y 

c) El Presupuesto Municipal. 

 

En este texto legal se califica al PLADECO como instrumento rector del desarrollo en 

la comuna  que contemplará  las acciones destinadas a satisfacer las necesidades de la 

comunidad local y a promover su avance social, económico y cultural.  

 

Para poder trabajar en la planificación comunal, es que desde el Municipio nace la 

necesidad de actualizar el Plan de desarrollo, de forma tal de poder visualizar las acciones, 

en conjunto con la comunidad para los años venideros. 

 

Desarrollo de la planificación 
 

Para el proceso de planificación, se conformó un Equipo Gestor Local (EGL) que se 

compone por los jefes de los siguientes departamentos  o quien les subroge: Secretaría 

Comunal de Planificación, Dirección de Obras Municipales, Dirección de Desarrollo 

Comunitario, Dirección de Administración y Finanzas, Tránsito, Secretaría Municipal y 

Control Interno, además de los Directores Comunales de Educación y Salud.  De esta forma, 

bajo el liderazgo del Alcalde, Luis Vázquez Gálvez, con la participación del Honorable 

Concejo Municipal, y la Secretaría de Planificación (SECPLAN) se dio estructura a la 

gobernanza del PLADECO. 

 

Diagnóstico de la Comuna 
 

A continuación  se presenta un análisis de integración de la información levantada en 

el marco del presente diagnóstico de desarrollo local de la comuna de MAULE, utilizando 

una triangulación metodológica, la cual supone el uso de ambas fuentes de información 

para abordar el mismo aspecto de la realidad, es decir, involucra tanto la información 

estadística contenida en el diagnóstico sectorial (aproximación a la objetividad)  como en la 

información cualitativa recogida en los talleres participativos realizadas en los diversos 
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sectores (Subjetividad colectiva).  En este sentido, se obtiene un análisis 

abierto a la posibilidad de combinar con cada una de ellas de forma separada, una 

dimensión diferente del objeto de estudio de una investigación, sin embargo procurando 

conservar la independencia de métodos y de resultados ya que cada metodología se usa 

para abordar interrogantes diferentes de la investigación. (Bericat, E., 1998). 

 

 La comuna de Maule presenta una problemática compleja en términos de 

planificación por falta de datos demográficos y censales, ya que no se ha materializado una 

actualización del número de habitantes de la comuna, lo que obstaculiza la obtención de 

recursos estatales y regionales que puedan llegar al universo de los vecinos. Esto es 

comprendido por la mayor cantidad de los vecinos que acudieron a los talleres de 

actualización de PLADECO, donde se expuso reiteradamente que es fundamental contar 

con cifras oficiales actualizadas que permitan trabajar en las necesidades comunales de 

servicios básicos de alcantarillado y agua potable, cobertura de salud, mejoramiento de la 

conectividad intracomunal, mejorar la infraestructura y materiales de las escuelas de los 

sectores rurales, además de invertir en el mejoramiento de los espacios públicos, ya que de 

esta manera se lograría que la comuna tuviese un desarrollo acorde a la cantidad de 

habitantes que no se han contabilizado desde el año 2002 hasta ahora, habiendo un desfase 

de 14 años en términos de todas las necesidades de un territorio moderno.  

 

 Una correcta medición censal permitiría también que los sectores rurales que aún 

existen en la comuna actualizar las cifras de habitantes, ya que es relevante señalar que la 

migración inversa que se ha producido en la última década desde la ciudad al espacio rural 

se puede visualizar perfectamente en Maule gracias a la cercanía que tiene con Talca, pero 

además se ha convertido en una comuna que ofrece condiciones favorables para el 

descanso, lo que ha sido aprovechado por  proyectos turísticos y recreativos, pero la falta 

de difusión (el municipio trabaja en un plan de difusión de estos recintos para el año 2017) y 

facilidad en los accesos son aspectos que deben ser mejorados, ya que son una alternativa 

de absorción de mano de obra y de desarrollo económico para la comuna.   

 

 En términos de crecimiento demográfico, la comuna de Maule ha crecido de manera 

exponencial y ha tenido que absorber la población de la comuna aledaña, Talca, como 

también de comunas de otras regiones, pasando a convertirse paulatinamente en un 

espacio moderno, sobre todo en el límite norte donde se produce la conurbación y por lo 

tanto se requiere un ordenamiento territorial, una planificación en torno a los usos de los 

espacios, un sistema de transporte público adecuado y una administración municipal 

dinámica y comprometida. Por una parte, existe una percepción generalizada en todos los 

sectores de que la concentración del aparato municipal en el sector central de Maule ha 
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quedado aislado de los demás sectores por la falta de un sistema de 

locomoción que lleve a los vecinos directamente allá sin tener que llegar a Talca y 

nuevamente a su comuna, que a todas luces es un problema concreto. 

 

Sin embargo, se puede agregar que este problema es diferente en cuanto a la 

percepción para aquellas personas que viven en los sectores rurales más alejados como 

Santa Rosa de Lavaderos, Querquel, Linares de Perales, Colín, Duao, Quiñipeumo, etc, por 

nombrar algunos ya que tienen la necesidad de ser atendidos por el municipio para hacer 

efectivos los beneficios y subsidios o tener atención de salud, mientras que los habitantes 

del sector norte que tiene características urbanas y que se han anexado a Talca, declaran 

otro tipo de necesidades como la recolección de basura o el mantenimiento de las áreas 

verdes, por lo que solicitan estos servicios a la municipalidad de Maule pero viven, trabajan 

y se sienten parte de la comuna más grande que es Talca, generándose una ambigüedad 

respecto de la pertenencia, manifestada en no saber a quién recurrir para tener respuesta a 

sus peticiones. No se trata de que las personas de estos sectores se muestren reticentes a 

ser Maulinos, sino más bien de una petición a que el municipio juegue un rol más activo en 

el acompañamiento de las organizaciones comunitarias de base y de la ampliación del 

aparato público, hablando derechamente en algunos casos del traslado de la Municipalidad 

a el sector norte, ya que es acá donde se concentra la mayor cantidad de viviendas y 

habitantes, sin desconocer la importancia de los demás sectores en el desarrollo global de 

la comuna.  

 

 Por otra parte, se puede concluir que existe una discordancia entre el alto índice de 

ruralidad que posee la comuna y lo que se aprecia en la realidad concreta; hay una 

necesidad de actualizar el Plan Regulador Territorial, ya que hasta hoy está vigente el 

documento generado el año 1941, que a todas luces no es coherente con la manera en que 

se ha desarrollado Maule y es por esto que toda la población del sector norte que vive en 

un territorio con denominación rural es hoy totalmente urbana y por lo tanto tiene 

necesidades y demandas asociadas a lo urbano, ya sea en conectividad, servicios básicos, 

establecimientos de salud, colegios, jardines infantiles, servicios financieros y oficinas 

municipales que en estos momentos son proporcionados por la vecina comuna de Talca.  

 

La ausencia de actualización del Plan Regulador Territorial repercute también en los 

sectores que siguen siendo rurales ya que presentan serios problemas en los sistemas de 

alcantarillado como en Unihue, Duao, Quiñipeumo, Colín y Chacarillas por nombrar algunos 

y en la cobertura de agua potable como en Santa Rosa de Lavaderos, que son temas 

pendientes para un grupo considerable de vecinos en el proceso de crecimiento que ha 

experimentado Maule para que sea armónico y focalizado en brindar condiciones mínimas 
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de habitabilidad y bienestar a toda la comunidad a través de la incorporación 

de empresas sanitarias que puedan brindar un servicio de un estándar de calidad adecuado 

a la cantidad de habitantes de los sectores que es muy distinto al que había décadas atrás.  

 

Respecto del tema de la  conectividad, se presenta como un aspecto deficiente a 

nivel comunal, que repercute tanto en el desplazamiento de los vehículos de un sector a 

otro, como también en la dificultad que tiene la población en términos de cercanía con el 

municipio y que los problemas que existen desde décadas atrás sigan siendo parte de la 

vida diaria de los vecinos y por lo tanto es urgente que comience a generarse una estrategia 

de acercamiento con los sectores más alejados a través de una estrategia de articulación de 

la oferta pública que por medio de una intervención territorial pueda responder 

coordinadamente a los perfiles diferenciados de necesidades, mientras el equipo de 

profesionales municipales gestionan recursos y proyectos que contribuyan al desarrollo de 

la comuna. 

 

 En definitiva, el desafío que se plantea para Maule en términos de población y 

crecimiento comunal es en primer lugar, contar con una planta municipal adecuada para 

responder a las necesidades de los más de 50.000 habitantes que tiene actualmente, ya que 

la comuna tiene una planta estática que data del año 1994 que a todas luces no da abasto 

para diseñar y planificar un trabajo acorde a los requerimientos actuales como por ejemplo, 

el ordenamiento territorial, los temas medioambientales y las necesidades de cobertura de 

salud y educación. Además, es imprescindible que Maule fortalezca una  identidad propia y 

trabaje en la demarcación de su territorio que le permita diferenciarse de Talca, ya que si 

bien absorbe la población que va creciendo, los recursos para salud, educación, etc., no se 

materializan en el presupuesto de la comuna, por lo que es también fundamental que 

Maule cuente con un presupuesto acorde a su población real. 

 

 Finalmente, en términos de los niveles de pobreza que presenta la comuna se puede 

decir que si bien se encuentra dentro del promedio regional y nacional, es necesario que el 

municipio desarrolle nuevas iniciativas y programas que permitan a los vecinos que se 

encuentran en esta situación, insertarse en el mercado laboral y encontrar alternativas de 

emprendimientos a que les permitan generar más ingresos y disminuir su situación de 

vulnerabilidad social, tomando como consideración la vocación productiva agrícola y 

apoyando con mayor fuerza los microemprendimientos desarrollados a través de FOSIS, 

pero además innovar en otros ámbitos como el comercio, ya que si bien éste es uno de los 

rubros más representativos de la comuna, puede crecer aún más en términos de diversidad 

y combinándolo con otras actividades como el turismo para que las personas que visitan 
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Maule encuentren todo lo que ellos necesitan y así mismo generar nuevas 

alternativas laborales.  

 

 Es importante recordar que Maule tiene una actividad económica que se basa 

principalmente en la agricultura y esto tiene un fuerte componente estacionario  que hace 

que durante el verano existan alternativas de trabajo pero que el resto del año, esto cambie 

radicalmente y por lo tanto existe una repercusión en los índices de pobreza. Por lo tanto, 

es importante considerar que la comuna cuenta con una cantidad considerable de 

empresas e industrias dentro de su territorio pero que no absorben mano de obra local 

debido a la falta de capacitación, generándose acá una oportunidad de intervención 

municipal a través de programas de nivelación de estudios y capacitación, que fue 

planteado por los vecinos en los distintos sectores como por ejemplo Brisas del Maule, La 

Campiña y Villa Francia, como un aspecto relevante a considerar, que les permita optar a 

mejores puestos laborales y  contribuir de manera más eficaz a la economía familiar. 

 

 Así mismo, es fundamental poner atención a las iniciativas propuestas por las 

mujeres como una medida concreta para trabajar en la disminución de los niveles de 

pobreza, tomando en consideración que el fenómeno de la jefatura de hogar femenina es 

una realidad dentro de la comuna que puede incidir en los índices de vulnerabilidad y por lo 

tanto es importante que el municipio sepa responder a esta nueva característica de las 

familias, apoyando no solo a las madres sino también al resto del grupo que depende de 

ellas, sean hijos u otros adultos a fin de que se brinde una cobertura integral a cada uno de 

los vecinos que se encuentren en una situación de pobreza.   

 

 La temática de la mujer es un punto de desarrollo comunal fundamental cuando se 

habla de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, puesto que éstas últimas 

han asumido una multiplicidad de roles que van desde el ámbito privado hasta el 

comunitario y laboral y en ese sentido, si se considera el alto índice de ruralidad que tiene la 

comuna de Maule, además del índice de pobreza y la gran cantidad de población que ha 

llegado hasta este territorio durante la última década resulta fundamental contar con una 

línea de acción dinámica y potente. El diagnóstico comunal muestra que la oferta municipal 

está enfocada en temas relevantes como el fomento productivo, la prevención de la 

violencia de género y la salud, pero es necesario que esta oferta llegue a todos los sectores 

de la comuna, sobre todo en los rurales, ya que existe la percepción de que hay una 

centralización de los recursos, de los programas y de la cobertura, haciendo notar que 

existe la necesidad de contar con apoyo a iniciativas de emprendimiento colectivo por 

ejemplo en Linares de Perales, Duao y Quiñipeumo, en donde se señaló que el trabajo es 

más bien estacional y dependiente de la agricultura y por lo tanto es necesario el apoyo 
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municipal en la difusión de los beneficios y programas para que las mujeres 

que estén interesadas en participar en alguno de ellos pueda tener una alternativa, ya que 

según señalan, hoy no alcanzan a postular a estas iniciativas. 

 

 El factor productivo es importante dentro del contexto de la comuna ya que es el 

motor de crecimiento tanto a nivel micro como macro y en ese sentido, la integración de la 

mujer al mundo laboral se ha desarrollado al amparo de la agricultura como trabajadoras 

temporeras tal como quedó demostrado en los distintos sectores rurales de la comuna 

(fundamentalmente en el sector oriente), por lo que es importante pensar también este 

espacio productivo  como un polo de avance y consolidación de actividades productivas 

individuales y colectivas, a través del fortalecimiento de programas como el que desarrolla 

INDAP y PRODESAL brindando apoyo técnico a pequeños agricultores que integra también 

a un grupo de mujeres de manera balanceada, ya que en estos momentos el número de 

beneficiarias es mucho más bajo que el de hombres, tomando en consideración que existen 

muchas familias que son sostenidas económicamente por una jefa  de hogar o también 

pueden ser un aporte extra al presupuesto familiar.  

 

 Por otra parte, es importante señalar que  la comuna no cuenta con el Programa 

Mujer Trabajadora Jefa de Hogar dependiente de SERNAM, lo que podría considerarse un 

punto deficiente en el ámbito de género, ya que este programa ha mostrado ser una 

herramienta efectiva para la superación de la pobreza femenina, de activación del 

emprendimiento y de la capacitación, por lo que Maule no debiese restarse a su 

implementación, ya que en términos objetivos, dentro de la comuna existe una cantidad 

considerable de potenciales usuarias que tienen la  necesidad de contar con capacitación, 

emprendimientos y trabajos como quedó de manifiesto en todos los sectores de la comuna, 

principalmente en Maule Norte y los territorios urbanos, donde sus vecinas manifestaron la 

necesidad de contar con mejores alternativas laborales a través de la capacitación y de 

otras actividades que podrían ser cubiertas por este programa a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

En lo que refiere a la prevención de violencia de género, es importante que la 

comuna cuente con un Centro de la Mujer donde se desarrollen iniciativas de desarrollo 

integral para las mujeres y trabajar en materia de prevención de la violencia de género, ya 

que existen muchos factores de riesgo que pudiesen propiciar este problema como son la 

alta ruralidad, la alta concentración demográfica, la falta de trabajo y de alternativas 

educacionales que deben ser combatidas por las autoridades y los profesionales que 

trabajan en estas iniciativas a través de las alianzas con otros organismos, pero 

sustancialmente es importante relevar el trabajo a lo largo del territorio comunal para que 
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las mujeres internalicen que pueden jugar un rol activo dentro de sus 

comunidades ya sea como dirigentes sociales, como vecinos organizados o como agentes 

promotoras de los derechos de las mujeres. En términos concretos, la participación 

femenina en las organizaciones de base de los sectores fue mayoritaria y existen dirigentas 

capaces de congregar a una cantidad considerable de personas y transmitir el pensar de 

todo su sector, planteando a la vez alternativas de solución y cambio tanto para su sector 

como para la comuna, ya que se visualizan a ellas mismas como actores sociales relevantes 

y empoderadas, comprometidas con sus vecinos y con Maule en general.  

 

El desafío que se plantea entonces, es trabajar con más ahínco en la prevención de la 

violencia en lo que respecta a género, debido a que existen una serie de factores de riesgo 

asociados a la transformación que ha sufrido el espacio urbano de la comuna en los últimos 

años con la construcción de ciertos conjuntos habitacionales con población vulnerable, 

sumado a la falta de espacios públicos y el aumento del consumo de drogas y alcohol que 

señalaron los vecinos de poblaciones tales como San Sebastián, San Juan, Carlos Ibáñez, 

Carlos González y Villa Francia, que en cierto modo facilita la comisión de la violencia en 

general pero específicamente hacia la mujer, que deben ser detectadas y controladas por el 

municipio a través del trabajo coordinado de los distintos departamentos, pero siempre 

liderados por la Oficina de la Mujer. 

 

Durante el periodo de diagnóstico se pudo determinar que el área de la salud es un 

tema sensible dentro de la comuna ya que a pesar de que existe una red de postas y 

estaciones médico rural que entregan una cobertura apropiada y dentro de un promedio a 

nivel regional, en términos de atención los vecinos sienten que no se brinda un buen 

servicio y que faltan muchas horas de especialidades médicas.  

 

Por esto el Programa de la Mujer es una iniciativa que cubre todas las necesidades 

asociadas a la adolescencia y el periodo reproductivo de la mujer, pero el desafío que 

plantea esto es de cierto modo dar igualdad de acceso a la salud a todas las mujeres de la 

comuna que en estos momentos es una deuda debido a la mala conectividad que tiene la 

Maule, por lo que las mujeres y la comunidad en general señalaron que no cuentan con 

locomoción desde sus respectivos sectores hacia Maule Centro y que muchas veces no 

alcanzan a llegar a la hora de atención perdiendo sus controles, lo que sin duda es una 

problemática compleja desde el punto de vista del acceso a la salud y a la prioridad que el 

municipio da a los problemas tangibles de sus vecinos, como ocurre por ejemplo, en el 

sector de Santa Rosa de Lavaderos y Querquel, donde los habitantes señalaron que al no 

contar con agua potable no pueden acceder a controles y rondas médicas con obstetras o 

dentistas, lo que en definitiva deja en condiciones desfavorables a una localidad completa.  
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 Finalmente, al observar la presencia de grupos comunitarios organizados por 

mujeres se puede decir que estos son una alternativa de desarrollo que se generan desde 

las bases y por lo tanto, es importante que el municipio apoye estas asociaciones, se 

mantenga en contacto con ellas y las capacite para que puedan optar a nuevas alternativas 

de financiamiento e ir construyendo un desarrollo armónico de la comuna, aunando todos 

los esfuerzos tanto de hombres y mujeres, ya que son una instancia de comunicación 

directa con los vecinos, justamente porque la percepción de las personas de la mayoría de 

los sectores (Unihue, Numpay, Chacarillas, Duao, El Fuerte, Quiñipeumo, Colín entre otros), 

es que la relación directa con las personas del municipio es escasa y por lo tanto el flujo de 

información se pierde al igual que las oportunidades de participar en los programas de 

inserción de trabajo, nivelación de estudios y otros beneficios que se entregan. En ese 

sentido, los grupos organizados son una vía formal de comunicación y canalización de estas 

demandas específicas de las mujeres que se han congregado en torno a un fin común, 

generalmente relacionadas con actividades productivas que permitirían a la municipalidad 

trabajar de manera coordinada con las socias de estas organizaciones y así entregar 

herramientas concretas para fomentar el microemprendimiento y la asociatividad, 

fundamentales para que las familias y la comuna puedan crecer de manera armónica. 

 

Organizaciones Comunitarias  y Gestión Municipal  

 

Se entiende por desarrollo comunitario a las acciones asociativas que realizan los 

actores locales con el objetivo de tener en conocimiento las problemáticas sociales y 

sectoriales de una comuna, en la comuna de Maule existen 196 agrupaciones de personas 

que presentan  una necesidad en común que pueden estar presentes en diferentes 

temáticas como deporte,  salud, una necesidades material o simplemente que tienen la 

necesidad de pertenecer a un grupo.  

 

Al vivenciar  la experiencia de la actualización del PLADECO en la comuna de Maule 

se logró a través de los trece focus interaccionar con la comunidad. Si bien se logró una 

mayor convocatoria de personas en comparación con el Plan de desarrollo Comunal del año 

2009, actualmente existe  una escasa representatividad de la personas en la comuna. 

 

Al realizar un análisis pueden existir diferentes factores que influyan en la baja 

representatividad de la comuna como el horario de las reuniones, el traslado al lugar, la 

estrategia de la convocatoria, desinformación de los ciudadanos etc.  Sin embargo, existen 

dos principales factores que se alinean y que influyen rotundamente en la participación 

social de los habitantes de la comuna de Maule, la desmotivación o falta de voluntad de las 
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personas en la contribución de esos procesos de participación ciudadana  y a 

la falta de confianza de los actores sociales de la comuna en las instituciones públicas, no 

tan solo a nivel local sino a nivel país que fue reflejado en talleres realizados en la comuna. 

 

De acuerdo al estado en el que se encuentran las Organizaciones sociales en  Maule, 

se presenta como necesidad primaria que el municipio fomente la participación ciudadana 

principalmente a través de la constitución del  Concejo comunal de organizaciones de la 

sociedad Civil (COSOC) en la comuna; ya que actualmente  no se encuentra en 

funcionamiento. 

 Es de suma importancia  mantener activo el COSOC tanto para la comunidad como 

para el municipio, ya que éste serviría como una herramienta de ayuda primero en el 

proceso motivacional  de la ciudadanía y la difusión de información, ya que actuaría como 

una entidad activa que estaría conformado  por actores sociales representativos de Maule 

quienes contribuirían a aumentar los niveles de confianza en la comunidad ante las 

instituciones locales y se lograría fortalecer el vínculo principalmente con la organizaciones 

sociales, la comunidad maulina y el Municipio.  

 

Una forma concreta de avanzar en temas de participación ciudadana  y que 

permitiría al equipo municipal en su totalidad  acercarse a la comunidad, es que amplié los 

espacios de participación ciudadana con autoridades locales presentes.  Debiera orientarse 

hacia un sistema más inclusivo en la comuna, ya que por su dispersión geográfica no existe 

una cercanía entre la comunidad sino más bien una sectorización de la población.  Ello se 

visualiza en los talleres con la comunidad, quienes señalan que tienen una escaza 

comunicación con el equipo municipal, siendo una limitante para los actores sociales 

expresar sus demandas, entregar su opinión respecto a las decisiones que se tomen en la 

comuna y que a su vez el trabajo en terreno mejoraría la visión que existe sobre el equipo 

Municipal que en la comuna. 

 

Siguiendo con la lógica de la participación ciudadana en la comuna, el equipo 

municipal de Maule y las gestiones que realice tienen que ir enfocadas en las organizaciones 

sociales presentes en la comuna,  deben contar con la información cuantitativa de las 

organizaciones, saber cuántas tienen centros de reunión y cuantas carecen de éstos. Es 

necesario  también contar con la información de las organizaciones que se reúnen de forma 

temporal frente a una necesidad particular, ya sea por mejoramiento de vivienda, red 

alcantarillado, agua potable u otros motivos. Esto con la finalidad tener conocimiento sobre 

las necesidades presentes, crear un Involucramiento activo de los ciudadanos en las 

problemáticas existentes, priorizar  las problemáticas y  considerarlas en futuras carteras de 

proyectos de la comuna de Maule.  
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El rol educador del municipio es claves para elevar los índices de representatividad 

en la comuna de Maule, potenciaría el concepto de co-responsabilidad  que sería un 

elemento clave para hacer efectiva una participación responsable a nivel comunal por parte 

de la ciudadanía. 

 

Al existir nuevas demandas ciudadanas nacerían diferentes formas a través de las 

cuales los individuos o colectividades pueden participar o influir en el desarrollo de las 

políticas Públicas.  Por una parte, están los mecanismos institucionalizados de reclamo y 

control ciudadano y, por otra, instancias de carácter representativo y participativo, como 

son los consejos consultivos y la Participación en fondos concursables. Estas herramientas 

permiten el empoderamiento en los propios ciudadanos  ya que son ellos  en el caso de los 

fondos concursables los que deciden  en qué van a destinar sus recursos.  

 

Por esta razón el rol educador del municipio  es clave para una participación 

ciudadana efectiva y no tan solo para las  personas que son considerados ciudadanos en la 

comuna;  sino que también ampliar la mirada y empezar a educar desde la etapa escolar, 

motivando a los estudiantes a participar y a informarse sobre las temáticas en discusión en 

la comuna, favoreciendo así el nivel cultural presente en Maule, creando una visión nueva 

de responsabilidad compartida y dejando de lado al municipio como principal ente 

responsable de las soluciones de las problemáticas presentes en la comuna de Maule. 

 

Salud 

 

Desde una perspectiva institucional, la comuna de Maule cuenta con una red de 

establecimientos de salud importante tanto en sectores urbanos y rurales, sin embargo el 

crecimiento explosivo que ha experimentado la comuna en el sector norte de Maule en los 

últimos años, hace que los servicios sean insuficientes para llegar a toda la población. 

Sumado a lo anterior, la poca conectividad que existe desde el sector Maule Norte a al 

principal centro de salud, CESFAM, ya se encuentran nuevos proyectos de  infraestructuras 

de salud a contar del año 2016, los cuales son los siguientes: 

 

 CECOSF Villa Francia (actualmente en construcción) 

 Proyecto CESFAM Maule Norte (en curso) 

 Proyecto CECOSF Carlos González 

 Proyecto Ampliación CESFAM Maule 

 Proyecto Ampliación Postas de Salud Rural 
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Ahora bien, es importante mencionar que los datos cualitativos dan 

cuenta que falta información ciudadana sobre los nuevos proyectos mencionados 

anteriormente (Maule Centro, Maule Norte, Carlos González), lo cual induce a proponer 

que se deben mejorar las estrategias comunicacionales en el ámbito territorial.  

 

 Siguiendo el fenómeno de explosión demográfica en la comuna, sería importante 

transformar a la comuna de Maule en candidata para la instalación de un establecimiento 

público hospitalario que resuelva la mediana complejidad tanto ambulatoria como 

quirúrgica y/o de hospitalización, pudiendo también permitir el acceso de los habitantes de 

comunas aledañas como Pencahue. Lo anterior permitiría que los pacientes que requieren 

atención de especialistas no sean derivados por medio de interconsultas a hospitales de 

mayor complejidad, como el caso al Hospital Talca ya que significa en la práctica que los 

pacientes de Maule deban esperar bastante hasta obtener un cupo de atención, dado el 

volumen en la demanda por consultas. En consecuencia, se ha transformado en una 

molestia significativa, en cuanto se pudo observar en los discursos de los talleres 

participativos.   

 

En la Comuna de Maule son las Postas de Salud Rural (PSR) las que predominan, en 

la cual hay buena percepción ciudadana de los programas del servicio, sin embargo se 

observan ciertas críticas iterativas que se focalizan en tres ámbitos particularmente: i) Falta 

de stock de remedios, lo cual da cuenta en una debilidad en el proceso de gestión de llevar 

la estadística de medicamentos (Colín Centro, Duao y Callejones y a nivel comunal). Falta 

información proyecto farmacia popular. ii) Falta mejorar la atención al usuario (Percepción, 

Comunal), iii) Falta de Especialidades (Percepción Comunal).                                                                      

 

Considerando la distribución territorial de la comuna, y la falta de conectividad 

optima, resulta relevante mejorar y ampliar la infraestructura existente en las postas 

rurales, en particular:  

 

1. Falta de Posta en sector Canelo,  

2. Falta Establecimiento Salud en Villa La Campiña,  

3. Ampliación  en Estación Medico Numpay,  

 

Finalmente, es importante señalar las debilidades en el modo de financiamiento del 

departamento de Salud, en cuanto  déficit presupuestario que afecta al sistema de atención 

primaria de salud de acuerdo a la reducción del aporte estatal del per cápita mediante el 

cual se financia la salud municipal. Sin embargo, el departamento anteriormente 

mencionado ha desarrollado un cambio en el proceso de inscripción de los usuarios, el cual 
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ha diseñado el uso de controles biométricos, de tal forma que los maulinos y 

maulinas podrán hacer auto inscripción en línea, en los establecimientos de Atención 

Primaria y/o en las sucursales de Fonasa, con un control centralizado que permitirá la 

validación en línea y la trazabilidad de las inscripciones. Así cada establecimiento podrá 

contar con información actualizada de nuevos inscritos, migración o salida de beneficiarios 

y de la condición previsional de los mismos. 

  

Educación 

 

El sistema escolar municipal de Maule enfrenta hoy un importante desafío: retener a 

los jóvenes adolescentes en su seno, proporcionándoles un aprendizaje de calidad y lograr 

que una cifra importante de los y las jóvenes accedan y permanezcan en la educación 

media. En este sentido, toma coherencia que muchos de los ciudadanos que participaron en 

los talleres cualitativos, consensuaron la falta de oportunidad para continuar sus estudios. 

Bajo este escenario se explica que puede ser uno de los factores de alta deserción escolar o 

emigración a comunas vecinas.  

 

La comuna está dotada de una oferta de educación de enseñanza básica que 

comprende los niveles pre-escolares, escolares, básicos, lo que es considerado una 

potencialidad que debe mantener los niveles de cobertura territorial, por cuanto permite a 

la población urbana y rural, acceder a los servicios de educación necesarios para su 

adecuado desarrollo. Por ello, son relevantes los esfuerzos municipales por mejorar la 

cobertura en enseñanza media y técnico-profesional. Además es importante destacar la 

variedad de iniciativas e innovaciones en materias curriculares y pedagógicas 

implementadas por DAEM para garantizar la calidad en la educación.  

 

Con respecto a calidad de la educación, tomando como referencia tanto los puntajes 

obtenidos en el SIMCE como el resultado otros indicadores entregados por la Agencia de 

Calidad de la Educación, son positivos en relación al promedio regional. Esto implica que el 

nivel de calidad de la educación municipal impartida en la comuna se encuentra en 

crecimiento.  

 

 Sin embargo es importante que la continuidad de estudios sea mejorado con el fin 

de que los alumnos puedan optar a mejores posibilidades de desarrollo, ya sea por medio 

de la continuidad de estudios enseñanza media o gestionar la incorporación de liceos con 

especialidades de técnico profesional instituciones que incida en una mejor inserción 

laboral futura, lo cual coincide con la percepción de gran parte de los habitantes que 

participaron en la etapa cualitativa. No obstante a lo anterior, es importante que los 
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directores de los establecimientos educacionales diseñen e implementen un 

plan de comunicación y difusión de los resultados de los indicadores de calidad de la 

educación con la finalidad de reducir percepciones colectivas críticas que no se sostienen 

con la gestión educacional comunal.   

 

Ordenamiento Territorial 

 

La ausencia de un plan regulador comunal, el crecimiento de la población y las 

demandas urbanas, han generado nuevas poblaciones aumentando la densidad 

habitacional en sectores que no tienen el equipamiento e infraestructura pública suficiente, 

lo que coincide con la percepción levantada en los talleres con la comunidad.   

 

Por esta razón, se hace indispensable la aprobación de un PRC actualizado, que 

pueda acoger las demandas ciudadanas, resguardando los espacios necesarios para el 

desarrollo de la población.  Esta herramienta permitirá controlar y regular el crecimiento de 

las localidades urbanas, definir áreas de acuerdo a su vocación e interés para el desarrollo 

de la población y ajustar la normativa a la realidad presente de la comuna, disminuyendo los 

riesgos, generando una ciudad más respetuosa con su entorno, protegiendo a la población 

en sus asentamientos de amenazas que puedan afectar su calidad de vida (industrias 

molestas, vertederos, etc.). 

 

Además, está en deuda la generación de un plan regulador intercomunal que 

establezca las bases para el desarrollo rural y la relación con las comunas vecinas, 

especialmente con Talca, instrumento que respondería a la relación necesaria expresada 

por la comunidad con la capital regional. 

 

En relación a los espacios públicos y de acuerdo a las demandas de la población en 

cuanto al mejoramiento de la calidad de vida, se requiere la materialización de las iniciativas 

programadas, además de la creación de nuevos proyectos, especialmente para los sectores 

más carentes de ellos.  Por otro lado, hace falta una estrategia efectiva mediante una 

ordenanza municipal para la mantención de áreas verdes (exigencia de punteras y riego 

tecnificado), ya que la municipalidad cuenta con recursos limitados para esto (pocos 

ingresos por contribuyentes porque la mayoría de las viviendas en la comuna no pagan 

contribuciones), además de ser una demanda reciente, que implica una rápida organización 

del municipio, debido al crecimiento explosivo de la población comunal en los últimos años.   
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Vivienda 

 

  Queda como desafío urgente fortalecer las asistencias técnicas y el trabajo con los 

comités de vivienda para la postulación a los programas de mejoramiento, ampliación y 

nuevas viviendas, con el fin de mejorar los índices de calidad, hacinamiento y allegamiento 

de éstas en la comuna, las que se encuentran bajo el promedio regional y nacional.  Lo 

anterior, quedó expuesto también en los talleres ciudadanos, donde la población reconoce 

la necesidad de mejoramiento, ampliación y espacios urbanos de encuentro, 

complementarios a la vivienda. 

 

De todas maneras, es importante indicar que las fechas de los índices de vivienda 

entregados por la encuesta CASEN, son anteriores a las de los subsidios entregados por el 

SERVIU, por lo que no se ve su impacto posterior al año 2013.  La recomendación es que una 

vez que exista información actualizada de estos índices y del censo, se proceda a una 

revisión para aplicar la política correspondiente al déficit actualizado, postulando en 

relación a la población correspondiente.   

 

 

Patrimonio 

 

La comuna de Maule cuenta con una historia y cultura marcada por distintos 

asentamientos, extracción de minerales, desarrollo agrícola e importantes ríos, que la 

hacen un territorio particular e interesante en términos turísticos.  Si a esto le sumamos la 

presencia de dos monumentos nacionales que es necesario poner en valor y las fiestas 

tradicionales, podemos concluir que se trata de un territorio con un patrimonio diverso.  La 

población y el municipio en la comuna reconocen estas bondades y ven la necesidad de 

generar un desarrollo mayor en éste ámbito.   

 

En este sentido, se hace necesario entregar mayor educación para la valorización y 

puesta en valor, enfocada en el reconocimiento, identificación y protección del patrimonio, 

potenciando la imagen turística de la comuna con programas dirigidos al desarrollo del 

turismo, lo que podría generar nuevas oportunidades de trabajo para sus habitantes, 

considerando como ventaja el encontrarse cercana y muy bien conectada a la capital 

regional.   
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Agua Potable y Alcantarillado 

 

Tal como se revisó en el capítulo de vivienda, el saneamiento deficitario en la 

comuna tiene un índice mejor que el promedio regional, pero más bajo que el nacional.  

Tanto la municipalidad como la comunidad, consideran que si bien existe una buena 

cobertura, el mayor problema está en la mantención de estos sistemas, los que colapsan 

generando problemas de salud.  Por otra parte, la baja calidad del agua potable en el área 

concesionada de Maule centro, también requiere una atención especial. 

 

En este sentido, es necesario generar una mayor fiscalización de las entidades 

responsables de la mantención de los APR, una gestión con las concesionarias de agua 

potable para que mejoren su servicio, incorporando una estrategia municipal en este 

sentido.  Además de lo anterior, también se hace necesaria la generación de nuevos 

proyectos para el mejoramiento de estos servicios básicos. 

 

 

Economía y Empleo 

En la comuna existe una alta presencia de microempresas, y junto con esto una alta 

precariedad laboral. Esto permite concluir que es necesario prestar apoyo a los 

microempresarios y fortalecer la calidad laboral de los habitantes de la Comuna de Maule. 

Iniciativas como la intermediación laboral pueden ser positivas en este aspecto, y por tanto 

acciones del municipio como la inserción de sus habitantes en empresas de construcción 

son rescatables y podrían extenderse a más personas y otros ámbitos productivos. 

 

 

Vocación Productiva 

 

 Se observa un importante desarrollo de la horticultura, siendo el cultivo del tomate 

uno de los principales, siendo reconocido a nivel regional y nacional. En este sentido, la 

identidad que le otorga a la comuna el cultivo del tomate podría potenciarse, como ya se ha 

realizado en otras ocasiones.  

 

 Por otro lado, es preocupante la casi nula presencia de servicios en la comuna, más 

aun considerando el explosivo aumento poblacional que ha experimentado en los últimos 

años. Es prioritario gestionar que un mayor número de servicios instale sucursales en la 

comuna, para poder dar respuesta a las necesidades de sus habitantes. 
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Competitividad 

 

La Comuna de Maule se encuentra en una posición de competitividad baja respecto 

de las otras comunas de la región. Las principales brechas las constituyen los factores de 

Economía e Innovación, donde, a pesar de contar con una buena cantidad de empresas, la 

calidad de los empleos y la innovación en modelos de negocio no son suficientes para 

mejorar el nivel de competitividad.  

 

Una mayor inversión en riego, así como la elaboración de proyectos por parte del 

municipio son necesarios para mejorar la brecha en Infraestructura. 

 

El desarrollo de un sector industrial en la zona de la carretera, como también 

mejorar las condiciones tecnológicas de la agricultura pueden ser dos fuentes importantes 

de desarrollo para la comuna. 

 

Es necesario que la Comuna de Maule visualice las oportunidades de ser una comuna 

dormitorio de la ciudad de Talca, ofreciendo calidad en los servicios, ya sean públicos o 

privados. Así como desarrollar polos comerciales que brinden comodidades a los habitantes 

Talquinos  de Maule. 
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Conclusiones diagnóstico 
 

Resulta de vital importancia considerar el cambio que ha experimentado la comuna 

de Maule, con el crecimiento explosivo del sector Norte, el cual ha generado otro enfoque  

en la configuración de la comuna, situación que no es posible ratificar con estadísticas 

oficiales.  

 

A continuación se muestras dos figuras que permiten visualizar gráficamente este 

hecho: 

 

Realidad comuna de Maule, en base al límite Urbano-Rural Actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación Intercomunal en Estudio, diferentes Áreas: Urbano, Rural e Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en la figura, las estadísticas oficiales y análisis de demanda, 

demuestran que la comuna presenta un fuerte componente rural, sin reflejar 
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adecuadamente la realidad del sector norte y cambios en el área rural, las 

cuales han experimentado un cambio importante, en lo que se refiere a crecimiento de 

población. 

 

La figura anterior refleja la realidad que pretende formalizar el Plan Regulador 

Intercomunal para Maule, que se encuentra actualmente en estudio.  Sin prejuicio de ello, 

no es posible demostrar con cifras oficiales tanto al nivel regional como central,  que la 

comuna de Maule no es la misma que hace ocho años atrás, por lo que se está en presencia 

de una comuna con un mayor componente urbano, en cuanto a crecimiento de población. 

 

Lo anterior, trae desafíos en las tres áreas de desarrollo que se visualizan: 

 

Sectores Urbanos: se genera la necesidad de contar con todo lo que una comuna moderna 

necesita: 

 

 Servicios (comercio, supermercados, oficinas, AFP, transporte, bancos, etc.) 

 Salud (CECOSF, CESFAM) 

 Educación (Liceos técnicos y científico humanista) 

 Seguridad (carabineros, bomberos) 

 Espacios Públicos (áreas verdes bien cuidadas, paseos peatonales, ciclovías, etc.) 

  

Esto es lo que en resumen, plantea como desafíos principalmente la comunidad 

emplazada en el sector norte (área que concentra la mayor población a nivel comunal), 

además de la necesidad de un mayor acercamiento del municipio. 

 

Sectores Rurales:  la innegable vocación agrícola y rural que mantienen vastos sectores de 

la comuna, hacen imprescindible su análisis por separado respecto de la realidad del sector 

urbano. Frente a ello, los desafíos y la percepción de los habitantes de dichos sectores son: 

 

 Necesidad de mejorar situaciones relacionadas con saneamiento sanitario. 

 Mayor conectividad a través de locomoción pública y contacto con la municipalidad 

de manera intra-comunal. 

 Mejorar Atención en el sistema de salud rural. 

 Mejorar calidad de los establecimientos educacionales y disponer de liceos públicos 

con especialidades técnicas, emplazados en la comuna. 

 Necesidad de generar empleos permanentes para los jóvenes  y evitar el éxodo rural 

– urbano. 
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Asimismo, las potencialidades de este sector pasan por convertirse 

en proveedor  agroalimentario del mundo urbano de la comuna y de Talca. Frase acuñada 

por un participante de los talleres ciudadanos da pie a espera que la comuna se trasforme 

en el vergel  de Talca.  Por otro lado, como una forma de mirar en positivo el proceso de 

conurbación con Talca, los vecinos visualizan un potencial de la comuna para el desarrollo 

turístico que entregue servicios a la capital regional. 

 

Sectores Industriales: área localizada principalmente a un costado de la carretera 5 sur  

extendiéndose hacia el oriente y poniente del extremo norte de la comuna. Esta zona tiene 

un gran potencial de desarrollo y expansión, dada la disponibilidad de terrenos y la eventual 

demanda de mano de obra que requieran las empresas que ahí se instalen, producto de la 

cercanías con centros poblados de las comunas de Maule y Talca en relación con el resto del 

país a través de la ruta 5 sur. 
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Redefinición de la Imagen Objetivo 
 

Una vez finalizado el proceso de diagnóstico participativo, se presenta la 

sistematización de la información con la finalidad de  elaborar el  Objetivo Comunal del Plan, 

permitiendo así, identificar un conjunto de atributos que se espera que la Comuna pueda 

llegar a tener. 

 

En consecuencia, la Imagen Objetivo del Plan de Desarrollo Comunal sintetiza los 

anhelos más recurrentes de la población, sin embargo resguarda de incorporar aquellos 

sueños inviables, buscando concentrar las energías y los recursos del Municipio en aquellos 

puntos críticos que permitirán aproximarse a metas concretas.  

 

De esta forma, la Imagen Objetivo de la comuna es: 
 

Maule, comuna limpia que se desarrolla integrada y conectada con la 
capital regional, que ofrece las particularidades de cada uno de sus territorios 
a partir de la interacción campo y ciudad, propiciando la actividad agrícola, 
industrial, turística y de servicios, generando múltiples oportunidades para 
las personas que habitan y desean  vivir en ella. 
Cuenta con una administración municipal eficiente,  cercana, con 
funcionarios comprometidos, enfocada en mejorar la conectividad, el 
desarrollo urbano y los servicios básicos, promover la organización social y la 
cultura, ampliando la cobertura en educación y salud para alcanzar una mejor 
calidad de vida.  
 

Ejes estratégicos 
 
Para ordenar de mejor modo el Plan de Desarrollo Comunal de Constitución, que 

permitirá trazar un camino que se espera recorrer entre los años venideros, es necesario 

determinar y definir algunos ejes temáticos relativos a áreas que son del interés del 

Municipio y de la comunidad en general.  

 

Los Ejes Estratégicos permiten fijar las prioridades y en definitiva resumir la 

Estrategia misma, señalando tanto a los actores responsables como actores gestores de la 

carpeta de proyectos, y de este modo decidor cuál es el rumbo que va a tomar la autoridad 

a partir de lo que ha expresado la comunidad y equipo municipal. 
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Cabe destacar que todos los ejes que se presentarán tienen aspectos 

que se deben desarrollar a mediano y largo plazo, pero para efectos del PLADECO se 

pondrá énfasis al corto plazo, que son los próximos cinco años.  

 
A continuación se muestra un esquema con los lineamientos estratégicos para cada 

área (eje). Estos se construyeron en base a los procesos de diagnóstico, consulta y talleres, 
y que se proponen como parte de la Propuesta Estratégica. 
 
Áreas y Lineamientos Estratégicos PLADECO MAULE 
 
Área de Trabajo Eje Estratégico 

Social Fortalecer el servicio de salud municipal, mejorando los 
servicios comunales y ampliando la cobertura de atención. 
Mejorar la calidad de los servicios de educación municipal. 
Contribuir a disminuir la delincuencia y la sensación de 
inseguridad en la comuna de Maule. 
Mejoramiento de habitabilidad y servicios básicos de la comuna 
mejorando la calidad de vida de los vecinos. 
Potenciar las organizaciones comunitarias 
Fortalecer y mejorar infraestructura para el deporte recreativo y 
formativo, así como el fomento a la actividad física. 
Fortalecer la oferta cultural, integrando sectores y elementos 
identitarios de la comuna. 

Económico y 
Productivo 

Mejorar las condiciones para el desarrollo económico y 
productivo de la comuna. 
Fortalecer las capacidades del capital humano comunal. 
Potenciar el emprendimiento y el autoempleo en la comuna. 
Desarrollo de la Vocación Turística del Territorio Comunal. 

Desarrollo 
Territorial 

Fortalecer la infraestructura pública comunal, recuperando 
espacios, y promoviendo los puntos de encuentro y de 
convivencia familiar. 
Ordenamiento Territorial e Infraestructura 
Conectividad vial 
Desarrollo sustentable y cuidado del medio ambiente 

Fortalecimiento 
Institucional 

Promover y avanzar hacia una gestión municipal eficiente y 
efectiva 
Fortalecer el funcionamiento municipal, mejorando los Servicios 
Comunales y ampliando la cobertura de atención. 
Mejorar la comunicación  y vínculo entre la comunidad y el 
municipio 
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Definición de los Ejes estratégicos 

 

A continuación se definen esos ejes con el fin de que el lector sea capaz de entender 

aquello que se pretende para la comuna para los próximos años.  

 

Social:  

 

El eje social tiene que ver con todos aquellos aspectos relativos al bien colectivo de 

la comunidad. En un ámbito íntimamente relacionado con lo anterior, la comuna de Maule 

desea y demanda también, convertirse en una comuna con una óptima calidad de vida, 

enfocada en una educación de alta calidad desde la perspectiva del desarrollo integral de 

los estudiantes, que cuenta con la participación activa de los padres y apoderados, nuevas 

tecnologías y mejor infraestructura; con un sistema de salud más eficiente y cercano, con 

mayor dotación de especialistas y ampliación de su cobertura; con una amplia oferta 

programática de actividades deportivas, culturales y recreativas de tipo inclusiva e 

integradora, que valora y potencia la identidad rural-urbana , con focalización en jóvenes, 

adultos mayores y participación de la familia;  una comuna que crece con sus ciudadanos, 

fortaleciendo la Participación Ciudadana  

 

Resulta importante, en este punto, saber que algunos de los sueños que componen 

esta imagen objetivo, es fortalecer el área de la prevención a la delincuencia y la 

disminución de percepción de inseguridad en el territorio local, tomando como temática 

central para su prevención la recuperación del espacio público y el establecimiento de 

programas de seguridad pública. 

 

El bien colectivo se entenderá como acceso y calidad en varios sectores, tales como: 

Agua Potable y Alcantarillado, salud, educación, cultura  vivienda, energía, desarrollo 

urbano y ambiental, participación ciudadana y seguridad. 

 

Económico y Productivo: 

 

El eje Económico y Productivo se constituye sobre la base de fortalecer la capacidad 

humana, productora y comercializadora en las actividades agrícola, industrial, servicios y 

turismo. Maule, mejora sus condiciones para el desarrollo económico local, incorporando el 

emprendimiento y el asociativismo como herramientas claves para el mejoramiento de la 

competitividad de los pequeños y medianos empresarios y comerciantes. Para lo anterior, 

la Municipalidad tiene el rol de entidad articuladora de  tal manera que consiga un equilibrio 
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entre lo social, territorial y económico productivo a fin de lograr el 

desarrollo integrado de la comuna. 

 

Bajo este escenario, se compone por los sectores de la Industria, Comercio, 

Finanzas, Turismo y fomento productivo.  

 

 Desarrollo Territorial: 

 

El eje territorial hace alusión a la articulación entre las  áreas rurales y urbanas, 

tomando como componentes centrales: extensión, ordenamiento, expansión, y la 

conectividad acorde a las condicionantes específicas de la comuna. 

 

Maule tiene transporte público adecuado a las necesidades de la población, y con 

una Infraestructura Vial, que ayuda a la mencionada articulación. Maule norte se ha 

transformado en un proyecto movilizador e impulsor del desarrollo urbano de la comuna. 

Se cuenta con una Plan Regulador actualizado y que responde a las necesidades de 

crecimiento y desarrollo de la comunal y planificación urbana que  

 

Bajo este escenario, se compone por los sectores de transporte y comunicaciones. 

 

Fortalecimiento Institucional: 

 

El presente eje se constituye sobre la base de fortalecer el papel del municipio como 

una institución promotora y articuladora de los procesos de desarrollo local, logrando una 

positiva percepción de la comunidad respecto a la calidad de los servicios municipales. En 

este contexto, la municipalidad tiene el rol de articular los tres ejes señalados 

anteriormente, de tal modo que se obtenga un proporción entre lo social, territorial y 

económico productivo a partir de una alianza estratégica para el desarrollo integrado de la 

comuna. 
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Cartera de Proyectos 
 

Fruto de la etapa de diagnóstico cualitativo, donde la comunidad expresó la 

problemática que se observaba en cuanto a cada sector, la comuna y la relación con el 

municipio, se obtuvo una serie de observaciones las que fueron  agrupadas para dar cuenta 

de una situación que requería de una solución.   

 

Para consensuar el conjunto de proyectos, priorizaciones y agenda de trabajo, se 

realizaron diferentes reuniones con los equipo de trabajo municipal que están 

involucrados con las acciones concretas a realizar.  En estas reuniones se discutió la 

viabilidad, priorización y potencial fuente de financiamiento para cada una de las 

iniciativas.   

 

La cartera de proyecto preliminar fue presentada a la comunidad en reuniones por 

sectores. Los resultados fueron tabulados en planillas Excel y se obtuvo el promedio y 

coeficiente de variación para cada una de las iniciativas.  Esto permitió saber el nivel de 

importancia de cada proyecto así como cuan unánime es la percepción de la prioridad de 

cada uno de estos.  La cartera de proyectos priorizada por la comunidad, fue trabajada por 

los diferentes departamentos, priorizada por el equipo municipal y presentada al Honorable 

Concejo Municipal. 

 

La cartera final de proyectos cuenta con 191  iniciativas, las que se distribuyen de la 

siguiente forma, de acuerdo al sector de inversión:  
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Número de iniciativas por Sector de Inversión según Sistema Nacional de 

Inversiones. 

 
 

Dentro de la cartera de proyectos, existen 35 (18,3%) iniciativas que tiene relación 

con el sector Transporte.  Gran parte de estos tiene que ver con el desarrollo de proyectos 

relacionado con inversiones materiales como mejoramientos de vías, veredas, puentes y 

mantención de caminos, así como también el realizar las gestiones necesarias para mejorar 

la conectividad de locomoción pública entre Maule y Talca.  

 

Le siguen en cantidad los proyectos de desarrollo urbano con 28 iniciativas y de agua 

potable y alcantarillado (25),  donde en el primer caso las iniciativas dicen relación con áreas 

verdes como plazas y plazas activas y en caso del sector de agua potable y alcantarillado, 

estas son iniciativas de APR (Agua Potable Rural), red de agua potable y alcantarillados. 

 

Por otra parte, la cartera de iniciativas se divide entre los diferentes departamentos 

municipales responsables de su gestión de acuerdo al siguiente cuadro. Existen algunas 

iniciativas donde el responsable de gestión es más de un departamento del municipio. 
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Número de iniciativas por responsable de gestión. 

 
 

Respecto a la distribución de las iniciativas en el periodo del PLADECO, un 41,9% 

están para término el año 2017.  La distribución del término de la ejecución de estas se 

puede apreciar en el siguiente gráfico. 

 
Número de iniciativas respecto del término de su ejecución 
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Seguimiento 
 

Para lograr el objetivo de esta etapa, se requiere definir un sistema de indicadores 

para cada uno de los proyectos del PLADECO, así como un responsable de Gestión y uno de 

ejecución para lograr el adecuado seguimiento.  En un trabajo conjunto con el Equipo 

Gestor Local y los departamentos de la I. Municipalidad de Constitución, se logró dar cuenta 

de indicadores y responsables para todos los proyectos planteados. 

 

El Plan de Seguimiento es una herramienta de gestión que sirve para monitorear y 

evaluar el avance de la ejecución de los proyectos incorporados en el Plan de Desarrollo 

Comunal de Constitución (PLADECO), usando variables concretas y medibles, tales como: 

eje estratégico, necesidades, responsables, indicadores y metas de gestión municipal que 

deberán cumplirse en el plazo de la ejecución de un estudio, programa o proyecto.  

 

Para el seguimiento, se definió un responsable para cada eje estratégico del Plan.  

Los responsables se pueden observar en el siguiente cuadro. 

 

Área Eje Estratégico Responsable 

So
ci

al
 

Fortalecer el servicio de salud municipal, mejorando los 
servicios comunales y ampliando la cobertura de 
atención. 

DIRCTOR DE SALUD 
COMUNAL 

Mejorar la calidad de los servicios de educación 
municipal. 

DAEM 

Contribuir a disminuir la delincuencia y la sensación de 
inseguridad en la comuna de Maule. 

ADMINISTRADOR 

Mejoramiento de habitabilidad y servicios básicos de la 
comuna mejorando la calidad de vida de los vecinos. 

SECPLAN 

Potenciar las organizaciones comunitarias DIDECO 
Fortalecer y mejorar infraestructura para el deporte 
recreativo y formativo, así como el fomento a la 
actividad física. 

 
SECPLAN 

Fortalecer la oferta cultural, integrando sectores y 
elementos identitarios de la comuna. 

ADMINISTRADOR 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
 y

 
P

ro
d

u
ct

iv
o

 

Mejorar las condiciones para el desarrollo económico y 
productivo de la comuna. 

DIDECO 

Fortalecer las capacidades del capital humano 
comunal. 

DIDECO 

Potenciar el emprendimiento y el autoempleo en la 
comuna. 

DIDECO 

Desarrollo de la Vocación Turística del Territorio 
Comunal. 

ADMINISTRADOR 
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Área Eje Estratégico Responsable 
D

es
ar

ro
llo

 
Te

rr
it

o
ri

al
 

Fortalecer la infraestructura pública comunal, 
recuperando espacios, y promoviendo los puntos de 
encuentro y de convivencia familiar. 

SECPLAN 

Ordenamiento Territorial e Infraestructura SECPLAN 
Conectividad vial SECPLAN 
Desarrollo sustentable y cuidado del medio ambiente ADMINISTRADOR 

Fo
rt

al
ec

im
ie

n
to

 
Fo

rt
al

ec
im

ie
n

to
  Promover y avanzar hacia una gestión municipal 

eficiente y efectiva. 
ADMINISTRADOR 

Fortalecer el funcionamiento municipal, mejorando los 
Servicios Comunales y ampliando la cobertura de 
atención. 

 
SECPLAN 

Mejorar la comunicación  y vínculo entre la comunidad 
y el municipio 

DIDECO 
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1. Introducción 
 

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), consistió en cinco etapas distribuidas desde 
la etapa 0 a la etapa 4.  A continuación se presentan los principales resultados de cada 
etapa que conforman este Plan. 
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2. ETAPA 0: Generación de condiciones necesarias y 
constitución del Equipo Gestor Local (EGL) 

 

2.1. Equipo Gestor Local 
 

 El Equipo Gestor Local (EGL) está definido como los funcionarios municipales que 

están directamente relacionados con el desarrollo y el seguimiento futuro del PLADEDO. 

 

2.2.  Sectorialización de la comuna 
 

La sectorialización de la comuna para la realización de las actividades junto a la 

comunidad fue la siguiente. 

Sector 
Nº 

Sectores geográficos convocados 

1 Linares de Perales, Brisas del Maule, Los Conquistadores, Las Huachas, Villa 
Colín (escuela)  

2 Carlos González, Don Pablo, Puertas del Sol, Santa Teresita de Colín, Doña 
Ignacia, Doña Antonia. 

3 Las Rosas, Don Sebastián, El Esfuerzo, Froilán Méndez, La Cantera, Padre 
Hurtado, Santa Bárbara, San Sebastián, Villa Nuevo Amanecer, Los Maitenes, 
La Granja, San Miguel, Talca Chico de Colín 

4 Villa Francia, Brisas del Maule, Villa Nuevo Amanecer, Santa Ana mi Historia, 
Villa La Campiña. 

5 Chacarillas, Mujeres del Futuro, El Edén I y II, El Parrón, Las Rosas, Los Patos. 
6 Barros Negros, Unihue, Tres Montes, Par de Unihue, Numpay, Ovejería Negra. 
7 Sta. Rosa de Lavaderos, Querquel. 
8 Pueblecillo, Tolentino Alarcón, Los Domínicos, Camino al Río, Maule Urbano. 
9 El Huascar, Quiñipeumo, Pedro Nolasco, Raiandoba, La Florida, El Peumo, 

Viña Casas de Maule, Casas del Maule. 
10 Vista Hermosa, Callejones. 
11 El Fuerte, Quiñantú, El Guindo. 
12 El Canelo, Villa 2000, La Esperanza, Buena Vida, Monte Alegre, Nuevo 

Amanecer, Talca Chico Duao. 
13 Duao, Villa Duao, La Estrella, Mercedes Norte, Tres Esquinas. 
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3. Etapa 1: Análisis y Complementación global del 
Diagnóstico 

 
En concordancia con la metodología sugerida por la Subsecretaría de Desarrollo 

Regional, SUBDERE en cuanto al levantamiento de información para los Planes de 

Desarrollo Comunal, PLADECO y con el apoyo del Alcalde, Luis Vázquez G., el Honorable 

Concejo y el Equipo Gestor Local, se procedió a dividir en sectores la comuna y realizar un 

trabajo participativo con los vecinos, de forma tal de obtener de primera fuente, las 

necesidades de los habitantes. 

 

Por otra parte, se realizó una búsqueda de información secundaria, que permitió el 

levantamiento de la caracterización de la comuna en cuanto a sus variables estadísticas más 

importantes.  En esta búsqueda destaca la participación de información multisectorial de 

servicios públicos, así como también, la incorporación de información desde la propia 

municipalidad.  

 

3.1. Metodología para la Construcción del Diagnóstico 
 

3.1.1. Diagnóstico Cuantitativo 
 

Para realizar el diagnóstico sobre la vida en la Comuna de Maule, se requiere 

comprender, desde un punto de vista estadístico, cuales son las características de su 

población, situación económica, desarrollo productivo, etc.   

 

Para este capítulo se utilizó la información proporcionada por el mismo municipio, 

en cuanto a ciertos estudios que emanan de la estadística propia y otras fuentes 

principalmente ligadas a los servicios públicos.   

 

Por último, se solicitó por medio de la ley de transparencia a las Secretarías 

Regionales Ministeriales o bien a las Direcciones Regionales de los diferentes Ministerios o 

Servicios Públicos la cartera de proyectos y presupuesto ejecutado para la Comuna de 

Maule. 

3.1.2.  Diagnóstico Cualitativo 

Uno de los requerimientos para la elaboración del PLADECO planteado por el Alcalde 

y su Honorable Concejo a través de las bases de licitación fue la incorporación de la 

comunidad en el levantamiento tanto de las necesidades como de la imagen objetivo de 

este plan.  
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El diagnóstico cualitativo tuvo que ver con la incorporación de diversos relatos de los 

vecinos de la Comuna de Constitución sobre los problemas que viven en forma cotidiana y 

que afectan a su sector y las entidades sociales que los representan. 

 

Resumen Metodología Diagnóstico Cualitativo 

Método Diálogo participativo con dirigentes sociales y vecinos de los sectores. 

Objetivo - Socializar el trabajo desarrollado por la Consultora para describir 

problemas y oportunidades que se traducirán en la elaboración del 

PLADECO. 

 

- Colaborar en la identificación de problemáticas de los vecinos 

relativas a su sector, la comuna y su relación con el municipio. 
 

- Identificar las expectativas que tienen los vecinos del sector sobre 

cómo será la Comuna de Maule y su sector en 4 años más. 

Descripción 

de la 

Metodología 

y de la 

Actividad 

La consultora realiza una breve presentación respecto de las etapas del 

PLADECO y los productos finales que deben obtenerse para beneficio de 

la comuna y sus habitantes.  Se hace hincapié en la libre participación y 

el compromiso para asistir a las actividades. 

 

Luego se procede a dividir el sector en subgrupos (si es necesario) y 

debatir en torno a cuatro preguntas. 

 

¿Cuáles son los problemas de mi sector? 

¿Cuáles son los problemas de mi comuna? 

¿Qué podemos hacer para mejorar? 

¿Cómo es la relación con el municipio? 

 

El diálogo es facilitado por un profesional de la consultora, que cumple 

un rol de obtener la información de los vecinos preguntando por las 

diferentes áreas de interés y asegurando que nadie quede sin participar. 

 

Todas las actividades fueron registradas, transcritas e ingresadas a una 

base de datos.  Una vez obtenida toda la información, ésta fue analizada 

por sectores geográficos y sectores de inversión de acuerdo al SNI de 

MIDESO lo que permitió levantar una matriz con las principales 

ponencias de los habitantes de la Comuna de Constitución. 
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Fuente: Elaboración propia 

3.2. Diagnóstico Cuantitativo 
 

3.2.1. Situación Geo – Política 
 

La Comuna de Maule fue fundada el 30 de diciembre de 1927, fecha en la cual la sede 

comunal se traslada desde Duao hasta el sector del Pueblo de Maule. La organización 

política de la Ilustre Municipalidad de Maule se compone por el Alcalde señor Luis Vásquez 

Gálvez, y el Concejo Municipal el cual es integrado por los señores Carlos Ovalle Rojas, 

Sergio Jélvez Medina, Pablo Opazo Encina, Vladimir Albornoz Espina, Jorge Domínguez 

Ibarra y Jaime Salinas Sarabia. Integra junto con las comunas Constitución, Curepto, 

Empedrado, Pencahue, San Clemente, Pelarco, Río Claro y San Rafael, el Distrito Electoral 

N°38 (Diputados), y pertenece a la Circunscripción Senatorial N° 10. Las autoridades 

legislativas de la Comuna de Maule son los senadores Juan Antonio Coloma C. y José 

Andrés Zaldívar L y los diputados Pedro Pablo Álvarez-Salamanca R. y Pablo Lorenzini B. 

 

Con una superficie de 238,2 km2, la Comuna de Maule pertenece a la Provincia 

Talca de la VII Región de Maule (Chile) y es colindante a la capital regional. Delimita al norte 

con la Comuna de Talca, al oeste con Pencahue, al este con San Clemente, y al Sur con San 

Javier.  

 

Mapa de Ubicación Comuna de Maule en la Región del Maule 

 

REGIÓN DEL MAULE 

Comuna de Maule 

https://es.wikipedia.org/wiki/VII_Regi%C3%B3n_del_Maule
https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
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                               Fuente: Elaboración propia en base a mapa es.wikipedia.org 

 

Según el Atlas Territorial Región del Maule (GORE 2015), Maule se encuentra en un 

territorio secano interior, siendo una zona articuladora urbano rural, constituyéndose como 

una conurbación con Talca. Por su parte, el clima es mediterráneo templado de tipo 

mediterráneo, con una marcada estación seca de cuatro a seis meses.  

 

En cuanto a los recursos hídricos de la comuna, se conforma principalmente por el 

Río Maule y Río Claro, siendo la principal subcuenca la del Estero Los Puercos. La 

alimentación del sistema hidrológico es pluvial. La hidrología se puede apreciar en la figura 

a continuación. 

 

Hidrología, Territorio Maule Centro (Comunas de Maule, Pencahue y San Rafael) 

 

 
           Fuente: Atlas Territorial Región del Maule, GORE, 2015 

 

 En cuanto a los Suelos, el GORE (2015) señala que las series de suelos aluviales se 

encuentran en el fondo del valle. Es un suelo bien estructurado, de texturas que permiten 

un buen almacenamiento de agua, de permeabilidad moderada.   

 

Según el Sistema de Información Territorial de la CONAF (2015) la comuna presenta 

principalmente terrenos agrícolas, y luego praderas, matorrales y bosques. También tiene 

en menor medida superficies urbanas industriales, cuerpos de agua y áreas sin vegetación. 

 

 

 



 

 39 

3.2.2. Población  

 La comuna de Maule tiene una superficie que alcanza los 238,2 km2, limitando al 

norte con la comuna de Talca, al sur con San Javier, al oeste con Pencahue y al este con San 

Clemente. La comuna de Maule pertenece a la provincia de Talca, y conforma, junto a las 

comunas de Pencahue y San Rafael, el territorio Maule Centro por estar en el secano 

interior, que ha sido definido como una zona articuladora urbano-rural. Las estimaciones de 

población que se manejan para la comuna de manera informal, hablan de 53.539 habitantes. 

 

 El crecimiento de la población comunal representa una de las principales 

problemáticas que aqueja a la comuna, debido a que el fallido censo de 2002 que no 

permitió establecer cuántos habitantes realmente tiene Maule, sin considerar, por ejemplo, 

que  la capital regional Talca, ha crecido explosivamente hacia la zona sur que es 

justamente el límite norte de la comuna de Maule, con conjuntos habitacionales de gran 

envergadura orientados a familias de clase media.  

 

Las implicancias de este fenómeno de crecimiento y conurbación entre las comunas 

de Maule y Talca son la falta de recursos económicos acordes a la cantidad de habitantes y 

la falta de planificación urbana que responda a las necesidades de los sectores rurales más 

alejados de la zona norte de la comuna.  

 

Los datos disponibles en torno a población, si bien son estimativos, dan cuenta del 

incremento de la población, como se muestra en el siguiente cuadro comparativo. 

 
 Población total 

Comuna Maule 
2002 2011 2015 
17.453 36.154 49.334 

Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Proyecciones de Población 2002-2020 Instituto Nacional de Estadísticas. 

 
 La discordancia entre los datos proporcionados por los organismos estatales como 

el Instituto Nacional de Estadísticas y el Gobierno Regional del Maule, -éste último señala 

que la comuna alcanza en 2015 tan solo los 23.235 habitantes- con las cifras que se manejan 

en el municipio, se basa en la información de los proyectos habitacionales que se han 

desarrollado y siguen desarrollándose en la comuna de Maule como la Villa Doña Ignacia 7, 

Villas Puertas del Sur, Villa doña Antonia etapa III y Villa La Foresta y La Campiña ya 

construidos, el número informado de viviendas podría llegar alrededor de 14.000 en el 

sector urbano y tomando en consideración la instalación de los proyectos Villa Cardenal 

Zamoré l y otra villa en el sector Mirador San Juan, se podría decir que a finales del año 2017 

las viviendas en el sector urbano superarían las 15.000 casas construidas. En el ámbito rural, 
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considerando los proyectos Villa Los Nogales y Los Robles, el número de 

viviendas construidas en el sector rural alcanzaría el orden de las  4.000 viviendas, llegando 

al total  de 20.000 viviendas construidas, lo que no coincide con las cifras oficiales, por lo 

que las estadísticas que maneja el equipo municipal hace referencia a una población total 

de 53.539 habitantes.  

 

 Las proyecciones en cuanto al crecimiento de la población comunal muestran que 

Maule crece de manera rápida, superando con creces los índices regionales, por lo que se 

hace muy necesario aunar criterios en torno a este fenómeno demográfico. El siguiente 

cuadro muestra la siguiente realidad: 
 

Tasa de Crecimiento Poblacional Estimado 2015 – 2020, Comuna de Maule 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Proyecciones Poblacionales INE 2002 – 2020 

 

Sin embargo, la ausencia de datos concretos emanados por una medición oficial a 

nivel nacional, además de repercutir en el ordenamiento territorial, tiene consecuencias 

directas en la asignación de recursos para proyectos de desarrollo comunal, pero más aún, 

repercuten en la cuantificación de los datos demográficos, que para la comuna de Maule, 

según el Instituto Nacional de Estadísticas, el Ministerio de Desarrollo Social y la Biblioteca 

del Congreso Nacional muestra la siguiente realidad: 

 

Datos Demográficos en la Comuna de Maule 

Población comunal estimada INE 2015 23.235 

Porcentaje población femenina 49% 

Porcentaje población masculina 51% 

Densidad de población 70.68 hab./km2 

Porcentaje de población rural 60% 

Porcentaje de población urbana 40% 

Tasa de natalidad 26.0 

Tasa de mortalidad 5.2 
Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de INE y Reporte Comunal 2013, Ministerio de Desarrollo Social. 

 Año 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

N° habitantes comunal 49.334 53.238 57.427 61.882 66.634 71.691 

Tasa de crecimiento 
anual comunal (%) 

  7,33 7,29 7,20 7,13 7,05 

Tasa de crecimiento 
anual regional (%) 

  0,70 0,68 0,67 0,65 0,62 
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 Estos datos oficiales extraídos del Censo 2002 y el Reporte Comunal del Ministerio 

de Desarrollo Social 2013, muestran que aunque no haya una actualización en torno a la 

cantidad de población que posee la comuna, ciertamente hay un crecimiento acelerado en 

comparación con la realidad regional como se muestra en el Atlas Territorial de la Región 

del Maule (2015), ya que la densidad de Maule dobla por más a la densidad de la Región del 

Maule, que alcanza a los 30 habitantes por km2, que refuerza la idea de la expansión que 

Talca ha presentado hacia el límite sur y que ha sido absorbida en su totalidad por Maule, 

imponiendo el desafío del desarrollo comunal que sea capaz de entregar, por ejemplo, 

servicios básicos como una red de alcantarillado en todos los sectores y no solo en aquellos 

que se han anexado a Talca, como también una serie de instituciones y actividades 

comerciales como bancos, industrias y oficinas de servicios públicos que incentiven a los 

vecinos a realizar sus trámites dentro de su espacio de residencia y no tener que 

desplazarse hasta la comuna vecina.  

 

 Otro aspecto a destacar es el alto índice de ruralidad que posee la comuna, ya que 

sobrepasa la población urbana y también es doblemente superior al índice de ruralidad de 

la Región del Maule que solo llega al 30%, por lo tanto se puede concluir por un lado que la 

mayoría de la población está dispersa en una gran distensión territorial dadas las 

características geográficas del territorio contando con espacios más extensos, mientras el 

resto de la población urbana vive en un espacio mucho más reducido, demandando a la vez 

todos los servicios de estas zonas, lo que plantea el desafío a la administración municipal de 

integrar a todos los habitantes por medio de la ampliación de la cobertura de los servicios 

públicos, seguridad, recolección de basura, salud, educación, electricidad y mantención de 

espacios públicos. 

 

Sin embargo, un aspecto a destacar dentro de la realidad comunal es su índice de 

desarrollo humano, que según datos aportados por el Atlas Territorial de la Región del 

Maule (2015) corresponde a 0.68, superior al índice regional que alcanza 0.67, pero inferior 

al índice nacional de 0.72.  Esto puede explicarse en cierto modo por el tipo de ocupación 

que se hace de la comuna, principalmente de la zona norponiente que se ha transformado 

en dormitorio  de Talca, debido al tipo de viviendas que se construyen, al progresivo loteo 

de terrenos que se viene desarrollando durante años para la construcción de parcelas y 

segundas viviendas para personas que buscan un lugar más tranquilo para vivir, 

considerado como un sector rural cercano al centro más importante de la provincia como 

es Talca.  
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El índice de masculinidad de Maule se empina a 105, por sobre el 

promedio regional de 99, lo que puede explicarse por el tipo de empleo que ofrece la 

comuna, que al ser principalmente agrícola absorbe mayoritariamente mano de obra 

masculina. Por otra parte, la cercanía con Talca podría generar una migración de la 

población femenina con el fin de contar con oportunidades de trabajo más orientados a 

ellas. En el siguiente cuadro se muestra la distribución de la población según género: 

 

Población según Sexo, Comuna de Maule 

Subgrupo 
Hombres Mujeres Total 

N° % N° % N° % 

Menor de 15 años 5.557 10,45 5.384 10,91 10.541 21,37 

15 a 44 años 10.642 21,57 11.429 23,17 22.071 44,74 

45 a 64 años 5.798 11,75 5.719 11,59 11.517 23,34 

Más de 65 años 2.580 5,23 2.625 5,32 5.205 10,55 

Total  24.177 49,1 25.157 50,99 49.334 100,0 
Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de Plan de Salud Comunal Maule 2016. 

 

La distribución de la población por tramos de edad de la comuna de Maule muestra 

que tal como ocurre en la mayoría de las comunas la mayor cantidad de habitantes está en 

edad económicamente activa entre 15 y 44 años, seguido muy por debajo por el grupo de 

45 a 64 años y el de menos de 15 años, lo que plantea una serie de desafíos como la 

generación de una dinámica productiva y empleos dentro de la comuna que absorba de 

manera satisfactoria esta fuerza laboral como así mismo, más alternativas educacionales 

para la población que está en edad escolar, como por ejemplo, de un establecimiento de 

enseñanza media técnico profesional, a fin de que no sea Talca la alternativa que deban 

escoger para continuar los estudios. Así mismo, se puede ver que existe un grupo 

considerable de habitantes que prontamente pasarán a ser parte de la tercera edad, lo que 

plantea un desafío para la administración municipal en término de dar respuesta a los 

requerimientos de salud, asociatividad, vivienda y subsidios, ya que estamos en presencia 

de una comuna que actualmente crece a pasos agigantados y por lo tanto debe considerar 

todas estas variables dentro de la planificación.  

 

 Finalmente, el índice de envejecimiento de la población, que expresa la relación 

entre la cantidad de personas adultas mayores (65 años y más) y jóvenes y niños por cada 

100 habitantes, muestra que es la cifra comunal se sitúa por debajo del promedio regional y 

nacional, lo que puede deberse al crecimiento demográfico e inmobiliario que ha atraído a 
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familias jóvenes, amortiguando el envejecimiento y mostrando una 

tendencia inversa a la de la mayoría de las comunas del país. 

 

Índice de Envejecimiento Poblacional, Comuna de Maule 

Territorio 
Año 

2002 2012 

Comuna de Maule  28 33 

Región del Maule 31 45 

Nacional  31 44 
Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de Biblioteca del Congreso Nacional, Reporte Comunal 2013. 

 

Asentamientos humanos 

 

 Dadas las características geográficas de la comuna, la cual es separada de este a 

oeste por la ruta 5 Sur y por una serie de colinas y ríos al interior del territorio, los 

asentamientos humanos se ubican a una distancia considerable del centro administrativo 

comunal. La ruta 5 Sur cuenta con 5 entradas a distintos puntos de la Comuna de Maule: El 

Parrón, Unihue, El Retamo, Maule y Pueblecillo. Además existen otras rutas que sirven para 

conectar diversos puntos: tramo Culenar Colín por la ruta K-610, tramo Chacarillas 

Quiñipeumo por la ruta K-625, tramo Ruta 5 Duao por la ruta 635 y tramo Culenar Maule por 

la ruta K-620. Todas estas vías cuentan con una carpeta de pavimento y son de dos vías en 

ambos sentidos, que han contribuido a dar mayor y mejor conectividad a la comuna, 

paradojalmente, con la comuna de Talca.  

 

 Actualmente, debido a la gran expansión de la Comuna de Maule, sobre todo en el 

límite sur de Talca donde se han levantado una gran cantidad de conjuntos habitacionales, 

ha aumentado el número de sectores poblados dentro de la comuna. Considerando que las 

características geográficas y viales influyen en la ubicación de los poblados, se pueden 

distinguir de la siguiente manera: 

 

- Sector Oriente de Maule: sector rural que se caracteriza principalmente por su 

vocación agrícola. En esta parte del territorio se encuentran localidades como Tres 

Esquinas, Duao, Talca Chico, El Canelo, Monte Alegre, El Fuerte, El Guindo, Quiñantú, 

Quiñipeumo, Callejones y Hacienda Maule.  

 

- Sector Central: Maule Urbano, Pueblecillo, El Parrón y Chacarillas.  
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- Sector Poniente de Maule: sector rural donde ha existido un 

crecimiento explosivo de segundas viviendas, parcelas de agrado y moteles. Cuenta 

con camino principal pavimentado pero carece de agua potable y alcantarillado. Los 

sectores más representativos son: Santa Rosa de Lavaderos, Querquel, Linares De 

Perales, Colín, Unihue, Numpay. 

 

- Maule Norte: cordón situado a orillas del Estero El Cartón o Caiván, es el sector más 

urbano que existe en la comuna debido a la conurbación que se da con la comuna de 

Talca, contando con agua potable y red de alcantarillado. Ha tenido un crecimiento 

explosivo durante la última década y está compuesto principalmente por las 

siguientes poblaciones: Brisas del Maule, I, II y III, Villa Francia, Santa Ana Mi Historia, 

Jardín del Prado, La Campiña, Doña Ignacia, Doña Antonia, Puertas del Sur, Don 

Pablo, Carlos González, La Foresta, Flores de Pucará y Santa Teresita de Colín I, II y 

III.  Se construyó un  CECOSF  en el sector de Brisas del Maule. 

 

Tendencias Migratorias 

 

 La comuna de Maule ha experimentado un movimiento migratorio dinámico 

impulsado por el crecimiento inmobiliario, ya que ha absorbido fuertemente población 

proveniente de la comuna de Talca, básicamente de dos grupos: familias jóvenes de clase 

media emergente que habitan en los conjuntos habitacionales y que estudian y trabajan en 

Talca y otras familias de nivel socioeconómico acomodado que se han asentado en 

viviendas tipo parcelas que siguen trabajando y estudiando en la capital provincial y 

regional. Así mismo, Maule ha albergado a una población de alta vulnerabilidad social, como 

es el caso de la población Carlos González en el sector norponiente y Villa Francia en el 

sector nororiente de la comuna, lo que ha facilitado la proliferación de territorios 

deprimidos económicamente, con altos factores de riesgo social, delictual, presencia y 

consumo de drogas, violencia y tráfico, con un bajo nivel de cohesión social y ausencia de 

políticas comunales que aborden este tipo de problemáticas y que busquen un crecimiento 

armónico en términos urbanísticos, sociales, medioambientales, laborales, etc.   

 

 En otros términos, la población de los sectores rurales se ha ido envejeciendo dado 

que las personas laboralmente activa han migrado hacia los centros urbanos, como por 

ejemplo Talca y el resto trabaja como temporero en las faenas agrícolas que se desarrollan 

en estos sectores. 
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 A pesar de que la comuna tiene un número considerable de empresas 

e industrias emplazadas en su territorio, mayoritariamente al costado de la Ruta 5 Sur, es la 

ciudad de Talca la que absorbe en su mayor proporción la mano de obra de la comuna. 
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3.2.3. Pobreza  

Niveles de Pobreza 
  
 Para efectos de cuantificar y homogenizar la intervención social en torno a las 

necesidades no cubiertas de los habitantes del país, el Ministerio de Desarrollo Social (2011), 

definió la pobreza como la condición para la población con ingresos mensuales per cápita 

que no les permiten satisfacer las necesidades básicas de la población . En ese contexto, es 
labor de las entidades públicas y los municipios contar con el registro de las personas en 

situación de pobreza para canalizar de manera efectiva los recursos y las iniciativas que 

permitan bajar los índices.  

 

 Las estadísticas arrojadas por la encuesta Casen 2009 muestran que la Comuna de 

Maule tiene un índice de pobreza de 17,3%, siendo levemente mayor que la realidad regional 

(16,2%) y significativamente mayor que la realidad nacional (14,4%). Esto puede explicarse 

por el alto índice de ruralidad que presenta la comuna, lo cual se asocia a un mayor 

porcentaje de pobreza, y la falta de empleos continuos durante el año, ya que la mayoría de 

la población de los sectores rurales realiza trabajos de temporero en los huertos y fundos 

que se encuentran en los alrededores. En cuanto al porcentaje de indigencia, la Comuna de 

Maule exhibe un porcentaje que alcanza al 3,3%, por debajo de los índices regionales (4,9%) 

y nacionales (3,7%). 

 

El siguiente cuadro ilustra la realidad regional según las mediciones oficiales: 

 

Comparación de Porcentaje de Pobreza e Indigencia de Comuna de Maule 

 

 Pobreza (%) Indigencia (%) 

Comuna Maule 17.3 3.3 

Región del Maule 16.2 4.9 

Nacional  14.4 3.7 
Fuente: Elaboración propia en base a información extraída de Reporte Comunal 2012, Ministerio de Desarrollo Social. 

  

 Los instrumentos con los que cuenta el municipio para diagnosticar a la población 

que se encuentra en situación de pobreza es, en una primera instancia, la Ficha de 

Protección Social. Realizado este diagnóstico las personas puedan acceder a subsidios y 

beneficios que les ayuden a paliar esta condición. 

 

 Según datos de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), el 80% de la 

población de la comuna tiene aplicada la Ficha de Protección Social, lo que corresponde a 
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39.133 habitantes. La distribución de estos vecinos por género, se presenta 

de la siguiente manera: 

 

Diferenciación por Sexo Ficha de Protección Social en la Comuna de Maule 

N° Fichas 14.127 

N° de personas 39.133 

Hombres 18.111 

Mujeres 21.022 
Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada por DIDECO Maule, 2015. 

 

Se puede concluir que existe la probabilidad de que las mujeres se encuentren en 

una situación de mayor vulnerabilidad social de los hombres, ya que el número que se 

encuentra registrado es mayor en relación al sexo opuesto.  

 

En términos de grupo etario, la Ficha de Protección Social muestra los siguientes 

indicadores: 

 

Diferenciación por Grupo Etario Ficha de Protección Social en la Comuna de Maule 

N° Niños N° Jóvenes N° Adultos N° Adultos mayores 

12.293 4.483 18.517 3.840 
      Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por DIDECO Maule, 2015. 

 

 Esta información muestra que existe un alto número de población económicamente 

activa que se ha acogido al registro de la Ficha de Protección Social, con el fin de acceder a 

beneficios sociales brindados por el Estado, poniendo énfasis en la necesidad de paliar de 

alguna manera las necesidades familiares.  

 

 Por otra parte, el municipio dispone de otros beneficios para la población de la 

comuna que va en directa ayuda económica como son el Subsidio de Agua Potable y el 

Subsidio Único Familiar. 

 

Subsidio de Agua Potable: es una ayuda económica entregada por el Estado, pero 

gestionada por el municipio para la cancelación de las cuentas de agua potable. Está 

dirigido a familias vulnerables con un subsidio del 50% del valor total de la cuenta con un 

máximo de 15 mt3. El monto se descuenta del total de la boleta mensual y el beneficio dura 

3 años, al cabo de los cuales pueden volver a postular. En la Comuna de Maule, este 

beneficio se entregó a 1626 personas en el sector urbano, las cuales se dividen de la 

siguiente manera: 
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  Subsidio Agua Potable por tramo, sector urbano. 

Tramo  N° de beneficiarios 

Tramo 1 270 

Tramo 2 1162 

Tramo 3 194 
Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por DIDECO Maule, 2015. 

 

 Asimismo, en el sector rural de la comuna el beneficio de Subsidio de Agua Potable 

se entregó a 957 personas durante el año 2015, distribuyéndose de la siguiente manera: 

 

  Subsidio Agua Potable por tramo, sector rural. 

Tramo  N° de beneficiarios 

Tramo 1 890 

Tramo 2 67 
Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por DIDECO Maule, 2015. 

 

Subsidio Único Familiar: está destinado a personas de escasos recursos que no pueden 

acceder al beneficio de Asignación Familiar o Maternal, por no ser trabajadores 

dependientes afiliados al sistema previsional. Consiste en un aporte monetario para 

aquellas personas de escasos recursos que estén registradas en la Ficha de Protección 

Social, con un monto de $10.269 por carga familiar, doblando la cifra ($20.538) para las 

personas con algún grado de invalidez. 

 

El beneficio del Subsidio Único Familiar dura 3 años para cada beneficiario y en ese sentido, 

los datos proporcionados por la Dirección de Desarrollo Comunitario de Maule apuntan a 

que durante el año 2015 se registraron 9.456 beneficiarios del SUF, las cuales son en mayor 

cantidad niños, seguido de madres, mujeres embarazadas y en menor medida personas con 

algún grado de discapacidad, sin perjuicio de lo cual se puede realizar una comparación de 

este beneficio durante los últimos 5 años. 

 

Resumen Subsidio Único Familiar entregado en comuna de Maule 2010 - 2015 

Tipo de causante 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
SUF al niño 1.650 1.817 1.904 1.778 2.330 2.206 
SUF a la madre 991 1.085 1.084 1.032 1353 1243 
SUF al recién nacido 100 71 122 21 65 50 
Def.  mentales y/o discapacitados 3 2 5 2 2 3 
Mujeres embarazadas 120 121 72 109 125 105 
Total 2.864 3.096 3.187 2.942 3.875 3.607 
 Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por Dirección de Desarrollo Comunitario Municipalidad de Maule. 
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 Ha existido una variación más bien pequeña en torno al número de 

subsidios que se entregan, pero si se toma como referencia los años 2014 y 2015, hay una 

disminución de poco más de 200 beneficios, repercutiendo en cada uno de los grupos a los 

que están dirigidos, por lo que es importante que el municipio gestione ayudas y subsidios 

de forma adecuada, ya que estos dineros permiten a las familias contar con un ingreso 

extra y palear los gastos asociados por ejemplo, a la compra de artículos de primera 

necesidad como pañales o leche para los recién nacidos o niños pequeños. Esta es una 

manera de trabajar en materia de equidad para todas las personas y que de esta manera 

puedan tener acceso a productos básicos en su mantenimiento. 
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3.2.4. Organizaciones Sociales  

Se entiende por desarrollo comunitario a las acciones asociativas que realizan los 

actores locales con el objetivo de tener en conocimiento las problemáticas sociales y 

sectoriales de una comunidad en particular en defensa de sus intereses. Dentro del 

desarrollo comunitario se visualizan dos focos  relevantes:  

-  Las acciones y servicios implementados desde la institución Municipal en apoyo al 

desarrollo de las organizaciones comunitarias. 

 - La organización de la comunidad para elaborar propuestas destinadas a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de la comuna. 

 

En el año 2011 el ministerio del interior por medio de la subsecretaría de desarrollo 

regional  y administrativo dicta la ley 20.500 dirigida a  crear un concejo comunal de 

organizaciones de la sociedad Civil (COSOC), con el objetivo de  asegurar un mecanismo 

institucional de participación de la ciudadanía en el control de la gestión Municipal. El 

COSOC es  un consejo de carácter consultivo y fomenta la participación ciudadana en la 

comuna, abre posibilidades para que los dirigentes sociales puedan incidir en la gestión 

municipal. Sin embargo, esta organización a la fecha del levantamiento del presente 

diagnóstico no está constituido en la comuna de Maule. 

 

De acuerdo a la información entrega por el municipio, en el año 2015 las 

organizaciones sociales que se encuentran vigentes son: 

 

Instituciones Vigentes en Comuna de Maule 

Tipo de Instituciones N° 

Juntas de Vecinos  60 
Agrupaciones de Mujeres 15 

Clubes de Adulto Mayor  36 

Unión Comunal de Adulto Mayor  1 

Clubes de Deportes  30 

Corporaciones 4 

Asociaciones 2 

Comités Habitacionales   48 

Total 196 
Fuente: Elaboración Propia en base a datos de la Ilustre Municipalidad de Maule 

 
Según la información entregada por la Ilustre Municipalidad de Maule existen 196 

organizaciones sociales vigentes, de las cuales predominan las instituciones de carácter 

funcional. Esto quiere decir que se agrupan de forma continua en el tiempo, y por tanto son 
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de carácter permanente, ya sea por desarrollo social o por sentimiento de 

pertenencia a una agrupación.  

 

En relación a las organizaciones que presentan una necesidad o interés específico, 

como la adquisición o mejoramiento de viviendas, alcantarillado, agua potable o  

electricidad, el Municipio no cuenta con la información respecto a la cantidad y vigencias de 

éstas. 

 

El Municipio tampoco cuenta con información sobre el número de centros de 

reuniones y personas que pertenecen o participan en una organización social. 

 

En este sentido, se presenta como necesario que el municipio se acerque a la 

comunidad en terreno y que cuente con los datos cuantitativos de las organizaciones que 

tiene centros de reunión y con las que carecen de éstos. También es necesario contar con la 

información de las organizaciones que se reúnen de forma temporal frente a una necesidad 

particular, ya sea por mejoramiento de vivienda, red alcantarillado, agua potable u otros 

motivos. Esto con la finalidad de tener conocimiento sobre las necesidades presentes en la 

comunidad y considerarlas en futuras carteras de proyectos de la comuna. 

 
  



 

 52 

3.2.5.  Salud  

La población beneficiaria a cargo de la atención primaria del Departamento de Salud 

de Maule tiene un alto porcentaje de pertenencia a localidades rurales, lo que es un 

importante desafío tanto en la gestión local como en lograr brindar servicios de calidad y 

accesibles en el marco del modelo de salud familiar. En este escenario la plasticidad de los 

equipo de salud han sido necesarios para hacer frente a las cada vez más complejas de las 

funciones de la atención primaria.  

 

Cabe señalar que la administración de la salud pública en la comuna es realizada 

directamente por  la I. Municipalidad de Maule, a través del Departamento de Salud 

Municipal, quien administra los establecimientos públicos existentes. 

 

Para analizar la situación de salud de la Comuna de Maule se considerarán los 

siguientes factores de análisis: Índice de Desarrollo Humano – Dimensión Salud; Indicadores 

económicos de salud; Oferta del sistema de Salud y Demanda de Salud. El material utilizado 

incluye, entre otros, el Plan comunal de Salud 2015.  

 

Índice de Desarrollo Humano – Dimensión Salud 

 El Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), permite reflejar con mayor precisión los logros del desarrollo humano 

en las comunas y regiones del país en tres dimensiones esenciales de la población: salud, 

educación e ingresos (MIDEPLAN, 2005). Con referente a la dimensión Salud, IDH 

densificado a lo Comunal, la variable que operacionaliza es "Años de Vida Potencial 

Perdidos" expresada en una tasa por cada 1.000 habitantes. 

 

En el año 2003, en lo que respecta al IDH de la Dimensión Salud, la Comuna de Maule 

se ubicaba por arriba, tanto del promedio nacional como del promedio regional. Al 

comparar el presente indicador con las comunas competitivas, es decir con aquellas 

pertenecientes al mismo grupo territorial homogéneo (CCMaule, 2010), la región presenta 

un puntaje de 0,744, encontrándose por sobre el resto de las comunas competitivas. Es 

más, el puntaje más bajo corresponde a San Rafael (0,680) y el más alto a Maule (0,8), 

como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 
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Valor IDH – Dimensión Salud. Comparación Comunas competitivas, 2013 

COMUNAS  VALOR ÍNDICE-DIMENSIÓN SALUD 

Maule 0,800 
San Rafael 0,730 

Pelarco 0,754 

Regional 0,744 

País  0,776 
                                           Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL),  

                                           Extraído Junio del 2015. 

En 1994, la comuna de tenía un valor IDH en la dimensión Salud de 0,670 

encontrándose a una  posición a nivel nacional de 152°a diferencia del año 2003 que se ubicó 

en el puesto 84°. En este contexto, puede indicarse que la Comuna de Maule avanzó 

comparativamente en 73 puestos, lo cual es bastante destacable.   

A continuación se presenta un mapa relativo a la situación (2003) del IDH-Salud 

comunal, lo cual permite saber cómo se encuentra la Comuna de Maule en relación con los 

logros generales observados en el país, por consiguiente es posible identificar que la 

comuna tiene una posición alta de acuerdo al nivel de logro.  

 

Figura Nº Mapa relativo a la situación actual. IDH-Salud comunal.- 

 

 
Fuente: Mideplan-PNUD, 2005. 
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Indicadores económicos de salud 

A continuación se presentan los principales indicadores referidos a las características 

económicas de la salud municipal. Con la finalidad de realizar una comparación con mayor 

validez, se recurre a las comunas vecinas i, definidas por el estudio del Centro de 

Competitividad de la Universidad de Talca (2013), el cual se denomina Territorio Talca 1, 

quedando Maule junto a Pelarco, Pencahue, San Clemente, San Rafael y Talca. 

Como se puede ver en la siguiente figura, la Comuna de Maule representa la tercera 

(3º) comuna con mayor presupuesto total. Estos datos incluyen el aporte MINSAL más 

aporte municipal. 

 

Ingreso Percibido Sector Salud Comunas Territorio Talca 1, 2014 

COMUNAS VECINAS INGRESO TOTAL PERCIBIDO (M$) 

Maule 2.354.668 
Pelarco 935.932 

Pencahue 702.125 

San Clemente 5.082.069 

San Rafael  772.485 

Talca 15.016.218 
  Fuente: Elaboración Propia en base a SINIM, 2014. 

  

Con respecto a los ingresos totales en el sistema de salud municipal de Maule,  

presentan un aumento sostenido del presupuesto en los últimos 6 años, pasando de 

aproximadamente $884.046 (M$) en el 2009, a estar por sobre los $ 2.354.668 (M$) en el 

2014. Esto da cuenta de la importancia que las autoridades atribuyen a la salud en la 

comuna. 
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Evolución de Ingresos Percibidos (M$) en Sector Salud Municipal 2009-

2014. Comuna de Maule.- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a SINIM 2009-2014 

 

 

Oferta del sistema de Salud 

 

En nuestro país la salud se estructura en función a un sistema mixto donde actúan en 

forma separada dos sectores: instituciones, organismos y entidades tanto del sector 

público como del sector privado. La red pública de salud en la región del Maule se organiza 

de acuerdo a un conjunto de redes territoriales según su tipo de establecimientos y nivel de 

complejidad. 

En la Comuna de Maule predominan las Postas de Salud Rurales (PSR), las cuales se 

entienden como establecimientos de atención ambulatoria, localizadas en áreas geográficas 

de fácil accesibilidad para poblaciones de 600 a 1.200 habitantes y que presta servicios a la 

población de un área que no excede los 20.000 habitantes , según el artículo  del 
Reglamento orgánico de los Servicios de Salud N°140 del año 2004. 
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Oferta de Establecimientos de Salud en la Comuna de Maule 

Tipo de 
Establecimiento 

Dependencia 
Nivel de 
Atención 

Nombre Oficial Dirección 

CESFAM   Primario 
Secundario 
Terciario 

Practicante 
Camilo 
Zamorano  

Dirección: 
Balmaceda 580 
Maule 

Posta de Salud 
Rural  

Municipal  Primario Posta de Salud 
Rural Colín 

Colín s/n frente 
recinto 
estación. 

Posta de Salud 
Rural 

Municipal  Primario Posta de Salud 
Rural Duao 
 

Camino a 
Mercedes, KM 
675, s/n  Duao 

Posta de Salud 
Rural 

Municipal  Primario Posta de Salud 
Rural 
Quiñipeumo 

Camino Público 
Quiñipeumo 
s/n, lado del 
colegio. 

Posta de Salud 
Rural  

Municipal  Primario Posta de Salud 
Rural Linares de 
Perales 

Linares de 
Perales s/n 
frente a Villa 
Los 
Conquistadores 

Estación Médico 
Rural 

Municipal  Primario Estación Médico 
Rural Callejones 

Callejones 
Centro a 100 
mts del colegio 

Estación Médico 
Rural 

Municipal  Primario Estación Medico 
Rural Numpay 

Camino Viejo 
Maule KM 6,8 
s/n Numpay 

Estación Médico 
Rural 

Municipal  Primario Estación Medico 
Rural Chacarillas 

Chacarillas s/n 

Centro 
Comunitario de 
Rehabilitación 

Municipal  Primario Centro 
Comunitario de 
Rehabilitación 
Maule  

Balmaceda 595 
Maule 

   Fuente: Plan Comunal de Salud, Maule, 2015.  Departamento de Salud, Municipalidad de Maule 
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Ubicación centros de salud bajo administración municipal, Maule 
 

 
Fuente: Departamento de Salud, Municipalidad de Maule, 2016 

 

Como se mencionó anteriormente, en la Comuna de Maule son las Postas de Salud 

Rural (PSR) las que predominan con respecto a otros tipos de establecimientos: 

Consultorios Generales, Centros de Salud, Estaciones Médicas o Servicio de Atención 

Médica de Urgencia (SAMU).  Además en comparación con otras comunas rurales de la 

región, la Comuna de Maule supera a 8 comunas en el número de postas de salud rural 

(PSR), cómo se puede ver en la siguiente figura. Por otra parte, en comparación a las 

comunas vecinas, sólo supera a las comunas de San Rafael y Pelarco. 
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Número de Postas de Salud Rural (PSR) de la Comuna de Maule en 

comparación con las comunas denominadas rurales  

 
Fuente: Reportes Estadísticos Comunales. BCN, 2013. Datos CASEN, Ministerio de Desarrollo Social. 

 

Infraestructura  

A continuación se describe la superficie de las postas según sus áreas funcionales:  

 
Box de 

Atención 
Bodega 
de leche 

Sala de 
Espera 

Baños 
Usuarios 

Baño 
Personal 

Sala 
Rehabilitació

n 

CESFAM 21 1 1 5 6 1 

PSR Colín 4 1 1 1 1 0 

PSR 
Quiñipeumo 

4 1 1 1 1 0 

PSR Duao 5 1 1 1 1 0 

PSR L. 
Perales 

4 1 1 1 0 0 

EMR 
Numpay 

1 0 1 Compartido Compartido 0 

EMR 
Chacarillas 

3 1 1 Compartido Compartido 0 

EMR 
Callejones 

3 1 1 2 1 0 

Fuente: Plan anual de Salud Municipal (PASAM) 2015 
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Número de usuarios en listas de espera según especialidad 

 

A continuación se presenta el número de usuarios en listas de espera año 2015, según 

interconsultas generadas de Enero a Diciembre año 2015. En este listado se puede observar 

que las interconsultas de especialidad con mayor número de personas en lista de espera 

son otorrinolaringología (152), Oftalmología (142), cirugía adulto (126) y traumatología (119). 

 
Especialidad Lista de Espera 

Broncopulmonar 6 

Cardiología 28 

Cirugía Abdominal 9 

Cirugía Adulto 126 

Cirugía Infantil 65 

Dermatología 11 

Endocrinología 12 

Gastroenterología 67 

Medicina General 75 

Medicina Interna 22 

Neurocirugía 50 

Neurología 76 

Oftalmología 142 

Otorrinolaringología 152 

Pediatría 20 

Psiquiatría 4 

Reumatología 16 

Traumatología 119 

Urología 68 

Fuente: Información entregada por el departamento de Salud de Maule, Febrero, 2016. 
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Departamento Municipal de Salud 

Organigrama  

 

Fuente: Información entregada por el departamento de Salud de Maule, Febrero, 2016. 

 

Número de oficinas administrativas  
 

El total de Oficinas Administrativas existentes en el Departamento de Salud de 
Maule es: 

 
Oficinas Administrativas N° 

CESFAM Maule 6 

Casona Anexo Interconsultas 2 

Antiguo Consultorio 5 

                                   Fuente: Información entregada por el departamento de Salud de Maule, Febrero, 2016. 

 

 



 

 61 

Dotación personal 

Con respecto a la dotación municipal de profesionales de la salud en la Comuna de 

Maule se detalla en la siguiente tabla: 

Dotación Profesionales del Departamento de Salud de la Comuna de Maule 

CATEGORIA PROFESION/ACTOVIDAD NUMERO TOTAL HORAS 

A Médico 10 440 

A Cirujanos dentistas 6 264 
A Químico-Farmacéutico 1 22 

B Asistentes Sociales 10 440 

B Enfermeras 6 264 

B Matronas 8 352 

B Kinesiólogos 8 352 

B Nutricionista 6 264 

B Ingeniero Comercial  2 88 

B Psicólogos 5 88 

B Fonoaudiólogos 1 22 

B Educadora Párvulos 2 88 

B Contador Auditor  1 44 

B Arquitecto 1 44 

B Ingeniero Informático 1 44 

B Terapeuta Ocupacional  1 44 

C Técnico Nivel Superior  65 2860 

C Aux. Párvulos 1 44 

D Administrativo 23 1012 

D Chofer 22 968 

D Auxiliar 17 792 

D Estafeta 2 88 

D Guardias 6 264 

D Mantención 2 88 

D otros 0 0 
            Fuente: Departamento de Salud, Municipalidad de Maule,2016 
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Prestaciones Transporte Salud Familiar 

Las prestaciones de transporte en Salud Familiar de la Comuna de Maule, para 

desarrollar las prestaciones de atención primaria en salud para el 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

Programas de Salud Comunal  

Programa Salud del Niño 

1. Control de Salud del Niño Sano. 
2. Evaluación del Desarrollo 

Psicomotor. 
3. Control de malnutrición. 
4. Control de Lactancia materna. 
5. Educación a grupos de riesgo. 
6. Consulta Nutricional. 
7. Vacunación. 
8. Test de provocación ejercicio. 

Sala de estimulación. 

9. Consulta Morbilidad. 
10. Control de enfermedades crónicas. 
11. Consulta por déficit del desarrollo 

psicomotor. 
12. Consulta kinésica. 
13. Consulta de salud mental. 
14. Programa Nacional de Alimentación 

Complementaria. 
15. Atención domiciliaria. 

Exámenes de Laboratorio. 
 

Programa de salud del adolescente 

1. Control de Salud por equipo 
profesional municipal  

2. Consulta y/o conserjería en salud 
mental, sexual y reproductiva. 

3. Educación a grupos de riesgo 

4. Atención a domicilio 
5. Consulta Morbilidad 
6. Intervención Psicosocial. 

 

 

Programa de la mujer 

1. Control prenatal. 

2. Control de regulación de fecundidad. 

3. Control ginecológico preventivo. 

4. Educación grupal.  
5. Consulta morbilidad obstétrica. 
6. Consulta morbilidad ginecológica. 

7. Control de puerperio. 

8. Consejería en salud sexual y 
reproductiva. 

9. Consulta nutricional. 
10. Exámenes de Laboratorio. 
11. Visitas Domiciliarias. 

Tipo Nº 

Ambulancias 04 

Minibús Kia 02 

Camioneta Nissan 
Terrano 4x4 

01 

Automóvil 02 
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Programa del adulto mayor 

1. Consulta de morbilidad. 

2. Consulta nutricional. 

3. Intervención psicosocial. 

4. Educación grupal. 

5. Vacunación anti influenza. 

6. Programa de Alimentación 
Complementaria del Adulto Mayor. 

7. Curación de Pie Diabético. 

8. Manejo Avanzado de Heridas. 

9. Consulta y control de 
enfermedades crónicas. 

10. Control de salud. 

11. Consulta de salud mental. 

12. Consulta kinésica. 

13. Atención a domicilio. 

14. Atención podología a pacientes 
con pie diabético. 

15. Vacunación antiinfluenza. 
16.Exámenes de laboratorio y 
electrocardiogramas. 

 
Programa de salud odontológico 

1. Examen de salud preventivo. 

2. Controles de salud de 2, 4 y 6 años. 

3. Control de Salud de la embarazada. 

4. GES 60 años. 

5. Educación grupal. 

6. Urgencias  

7. Exodoncias  

8. Destartraje y pulido coronario  

9. Obturaciones temporales y definitivas  

10. Aplicación sellantes. 

 

Actividades complementarias 

1. Programa Salud del Ambiente 
2. Programa Vida Sana 
3.Programa de Intervención Breve 

4. Programa Promoción de la Salud 
5. Programa Más Adultos Mayores 
Autobalances. 

Proyecto farmacia popular 

Programa del adulto 

1. Consulta de morbilidad.- 

2. Consulta nutricional. 

3. Intervención psicosocial. 

7. Educación grupal. 

4. Atención podología a pacientes con 
pie diabético.- 

5. Intervención Grupal de Actividad 
Física. 

6. Consulta y control de enfermedades 
crónicas. 

7. Control de salud preventivo. 

8. Consulta y/o consejería de salud mental. 

9. Atención a domicilio. 

10. Manejo Avanzado de Heridas. 

11. Exámenes de Laboratorio y 
Electrocardiogramas. 
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Actualmente, la Ilustre Municipalidad de Maule se encuentra en la una primera etapa del 

proyecto, en la cual se dispone de una oficina de farmacia popular con la finalidad de que 

los usuarios del sistema de salud público se inscriban para poder acceder en una segunda 

etapa a remedios más baratos, beneficiando a los vecinos y vecinas de la Comuna de Maule. 

Bajo este escenario, promete un mayor acceso a tratamientos médicos para todos sus 

habitantes, y hasta Enero del 2016 hay aproximadamente 200 personas inscritas en la 

oficina al interior del edificio consistorial. 

 

Demanda de Salud 

En el país, el acceso de las personas a los servicios de salud está determinado por el tipo de 

seguro al cual están afiliados. De acuerdo a datos CASEN, el sistema público ha tenido un 

incremento de sus beneficiarios desde el año 2003, lo cual se refleja tanto a nivel país, 

regional y comunal. En el año 2011 el 81% de la población país pertenece al seguro público 

(FONASA) y el 13% a seguros privados  (ISAPRES). En el caso de la Comuna de Maule, el 95% 

de la población pertenece al seguro público, y sólo el 2% a seguros privados (ISAPRES). En el 

mismo período se observa que el sistema particular ha experimentado una creciente 

disminución del porcentaje de población no cubierta por ningún seguro de salud (en 

categoría "Particular"). En cuanto al sistema previsional, la gran mayoría son afiliados de 

FONASA y de éstos un alto porcentaje se encuentran en tramo A y B.  

 

Caracterización de tramos FONASA 

Tramo Monto de Ingreso Costo 

A Carentes de recursos o indigentes $0 

B Ingreso imponible mensual menor o igual a $159.000 $0 

C Ingreso imponible mensual mayor  a $159.000 y menor o igual a 
$232.140. Con más de 3 cargas familiares, pasará a tramo B 

10% 

D Ingreso imponible MAYOR a $232.140. Con más de 3 cargas 
familiares, pasará a tramo C. 

20% 

   Fuente: FONASA, 2015 

 

De acuerdo a datos CASEN, del total de la población de la comuna de que se 

encuentra en FONASA, el 71% pertenece a los grupos A y B, lo que corresponde al grupo de 

menores ingresos. Este porcentaje es mayor al promedio regional (69,9%) y al promedio 

país (60,1%).  
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Población inscrita en FONASA según tramo, 2016. Comuna, Región, País. 

Población según 
tramo 

Comuna 
Maule 

Región 
Del Maule 

País 
Chile 

N % N % N % 

Grupo A 6.390 36 271.285 31,13 3.892.834 29,50 

Grupo B 6.060 35 330.059 37,88 4.099.913 31,07 

Grupo C 2.616 15 134.215 15,40 2.232.995 16,92 

Grupo D 2.489 14 135.780 15,58 2.969.490 22,50 

Total 17.555 100 871.339 100 13.195.232 100 
   Fuente: FONASA, 2016 
 
 

Indicadores biodemográficos 

En cuanto a los indicadores biodemográficos, en Maule destaca la tasa de 

mortalidad infantil, en cuanto es significativamente inferior tanto al promedio país como a 

la media regional. 

 

Tasa de Natalidad, Mortalidad General e infantil. Chile, Región del Maule y Comuna de 

Maule. Año 2011.  

Territorio Tasa Natalidad Tasa Mortalidad 
General 

Tasa Mortalidad 
Infantil  

Comuna de Maule 26 6 2 

Región del Maule 14 6 9 

País 15 6 7 
 

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL). 2012 

 

El indicador Años de Vida Potenciales Perdidos  AVPP  se refiere a la pérdida que 

sufre la sociedad como consecuencia de la muerte de personas jóvenes o de fallecimientos 

prematuros. El supuesto en el que se basan los AVPP es que cuando más prematura es la 

muerte, mayor es la pérdida de vida. Este indicador se construye con la suma de los AVPP 

de las personas que en un año determinado fallecieron antes de alcanzar los 80 años de 

edad, por cada 1.000 habitantes. La tasa de años de vida potencial perdidos en la Comuna 

de Maule para el año 2012 alcanza a los 93,4 AVPP por cada mil habitantes, siendo menor en 

comparación a las comunas similares, pero significativamente más alta que el promedio 

regional y país.  
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Tasa ambos sexos de años de vida potencialmente perdidos (AVPP), 2012. 

Comparación con comunas comparativas. 

 

 
            Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL). 2012 

 

 

Índice de Equidad en Salud 

Según el informe Diagnósticos Regionales con Enfoque Desigualdades Sociales en 
Salud DSS  Ministerio de Salud , en la Región del Maule al comparar la ruralidad con el 
Índice de Equidad en Salud, a partir de sus valores promedio, es posible observar lo 

siguiente: la Comuna de Maule se ubica en el cuadrante en el punto equilibrio entre 

ruralidad y equidad en salud. 

A partir del mismo estudio, se realiza un análisis conjunto de la Esperanza de Vida y 

el Índice de Equidad en Salud, del cual se generó un gráfico de cuadrantes a partir de las 

medianas regionales de dichos indicadores, que permite clasificar a las comunas de acuerdo 

a su posición combinada en ellos. En el análisis territorial se identifica que la Comuna de 

Maule se ubica en el mejor cuadrante donde tienen mayor esperanza de vida al nacer y una 

buena posición en el Índice de Equidad en Salud comparando con la mediana regional, lo 

cual se explica en cuanto su carácter de ruralidad es factor de  presencia de estilos de vida 

protectores.  
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Cuadrante Esperanza de vida y equidad en salud.  

 
Fuente: MINSAL. Departamento de Epidemiología. Elaboración propia en base a DEIS, 2012 

 
Cuadrante Ruralidad y Equidad en Salud 

 

 
                                    Fuente: MINSAL. Departamento de Epidemiología. Elaboración propia en base a DEIS, 2012 
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3.2.6. Educación  

Dirección de Educación Municipal de Maule 

 

La Educación en la Comuna de Maule 

 

Se ha iniciado un proceso de cambios en educación a nivel nacional cuyos efectos afectarán 

en un futuro muy cercano a todos los municipios del país, los cuales deben ser considerados 

para la toma de decisiones futuras en el ámbito educativo comunal.  

 

La Ley General de Educación contempla 4 Instituciones que conforman el mapa 

institucional educativo chileno: Ministerio de Educación, Consejo Nacional de Educación, 

Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación, organismos que hoy son 

determinantes en el proceso educativo. 

 

El Ministerio de Educación mediante las Secretarias Ministeriales y Direcciones Provinciales 

monitorean el proceso educativo. 

 

Por otra parte es importante señalar que la Educación de La comuna de Maule es 

proporcionada por: Educación Municipal, Educación Particular Subvencionada y Educación 

Particular Pagada.  

 

Educación Municipal: 

 

La Educación Municipal esta subdividida en 2 áreas: 

 

 Establecimientos Con  Educación Prebásica y Educación Básica: Maule, Callejones, 

Colín, Chacarilla, Duao, Numpay y Quiñipeumo. 

 

 Establecimientos denominados Microcentros con Uni- Bi y Tridocentes: Linares de 

Perales, Villa Cobin, Santa Rosa de Lavaderos, El Fuerte y El Canelo (Este último 

cuenta además con Educación Prebásica). 

 

La misión y visión de la Dirección de Educación Municipal de la Comuna de Maule son 

las siguientes: 

Misión 

Gestar condiciones técnicas, administrativas y financieras; que garanticen un 

proceso Educativo de calidad, en cada uno de los establecimientos educacionales de 



 

 69 

nuestra comuna, utilizando las políticas establecidas a través de los diversos 

organismos de apoyo a la función educativa . 
 

Visión 

Entregar un sistema educativo con altos estándares de calidad en procesos y 

resultados educativos . 
 

Índice de Desarrollo Humano – Dimensión Educación. 

En el año 2003, en lo que respecta al IDH de la Dimensión Educación, la Comuna de 

Maule se ubicaba por debajo tanto del promedio nacional como del promedio regional. Al 

comparar el presente indicador con las comunas competitivas, es decir con aquellas 

pertenecientes al mismo grupo territorial homogéneo (CCMaule, 2010), la región presenta 

un puntaje de 0,696, siendo bastante similar al resto de las comunas competitivas. A su vez, 

el valor comunal se encuentra por debajo del valor regional (0,696) y el valor nacional 

(0,748). En el siguiente cuadro se pueden observar los valores. 

 

Valor Índice Desarrollo Humano – Dimensión Educación. Comunas competitividad  

Comunas Valor Índice-Dimensión Educación 

Maule 0.637 
San Rafael 0,636 

Pelarco 0,637 

Regional 0,696 

País  0,748 
                 Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL), Extraído Junio del 2015. 
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Dependencia administrativa (institucionalidad) 

Educación Pre Escolar 

La legislación chilena asegura a todas las personas el derecho a la educación desde el 

nivel parvulario y establece la libertad de enseñanza en dicho segmento etario. Para la 

educación preescolar, el responsable último es el Ministerio de Educación (MINEDUC) por 

medio de la Unidad de Educación Parvularia. Este Ministerio ejerce los roles de diseño de 

política, promulgación de normativas legales y bases curriculares, fiscalización, supervisión 

y financiamiento. En ese marco, las instituciones que imparten la educación preescolar son 

múltiples: por una parte está la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), directamente 

dependiente del MINEDUC, que ofrece educación gratuita para niños de entre 0 y 4 años de 

familias de bajos ingresos. Por su tipo de administración, la provisión del servicio de 

educación parvularia del Programa se hace a través de dos modalidades: Administración 

Directa JUNJI (AD) o Vía Transferencia de Fondos (VTF). 

 

En la comuna existen 10 establecimientos de educación pre escolar, cuya 

administración es por Vía Transferencia de Fondos (VTF), los que se presentan en la 

siguiente tabla: 

 

Establecimientos de Educación Pre Escolar, Municipal VTF, Comuna de Maule, 2015  

Nombre Sector 

Pasitos de Ángel  Carlos González I 

Nidito de Amor  Carlos González II 

Allipen  Chacarillas 

Constructores de Sueños  Colín  

Nube Sol  Villa Doña Ignacia 

Tierna Sonrisa Duao 

Semillitas del Maule El Mirador 

Eluney  Numpay 

Manitos Traviesas  Villa Francia 

Pasitos de Amor Villa Don Sebastián 

 

Por otra parte, la Fundación Nacional de Atención al Menor, Integra, institución de 

derecho privado sin fines de lucro dependiente del Ministerio del Interior, también ofrece 

educación preescolar gratuita.En la Comuna de Maule, la Fundación Integra tiene cinco 

jardines infantiles y tres de ellos con sala cuna, los que se detallan en la tabla siguiente: 
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Establecimientos de Educación Pre Escolar dependientes de  INTEGRA, 

Comuna de Maule, 2015. 

Nombre Sector  

Flor de Aromo Maule Urbano 

Manzanitas Duao 

Pueblecillo Pueblecillo 

Pequeñitos con amor Quiñipeumo 

Tiernos Corazones de Villa Francia Villa Francia 

 

Asimismo, la Comuna de Maule también cuenta con la presencia de establecimientos 

educacionales municipales, privados y subvencionados que entregan educación preescolar 

en la Comuna de Maule. 

 

Establecimientos de Educación Pre Escolar Municipales, Comuna de Maule, 2015. 

Nombre Sector 

Escuela Básica Maule Educación Prebásica  

Enseñanza Básica Completa 

Escuela Básica Callejones Educación Prebásica  

Enseñanza Básica Completa 

Escuela Básica Colín  Educación Prebásica  

Enseñanza Básica Completa 

Escuela Básica Chacarillas Educación Prebásica  

Enseñanza Básica Completa 

Escuela Básica Duao Educación Prebásica  

Enseñanza Básica Completa 

Escuela Básica Numpay Educación Prebásica  

Enseñanza Básica Completa 

Escuela Básica Quiñipeumo Educación Prebásica  

Enseñanza Básica Completa 

Escuela Básica El Canelo Educación Prebásica  

Enseñanza Básica (1° a 6° Año) 
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Establecimientos de Educación Pre Escolar Particular Subvencionado, Comuna de Maule, 

2015. 

Nombre Niveles 

Escuela de Párvulos Los Arcilleros Educación Prebásica  

Centro Pedagógico Preescolar Valle del 
Maule. 

Educación Prebásica  

Colegio Suyai Educación Prebásica  
Enseñanza Básica Completa 

Escuela de Lenguaje y Jardín Infantil 
Neltume 

Educación Prebásica  
Enseñanza Básica Completa 

Escuela Especial de Lenguaje mis 
Primeras Palabras 

Educación Prebásica  
 

Escuela Especial de Lenguaje Aprender Educación Prebásica  

Colegio Santo Tomás de Talca Educación Prebásica  
Enseñanza Básica Completa 

Colegio San Esteban Educación Prebásica  
Enseñanza Básica Completa 

Escuela de Lenguaje Marcela Paz Educación Prebásica  

Colegio Los Agustinos Educación Prebásica  
Enseñanza Básica Completa  
Enseñanza Media Completa 

Jardín Infantil Niños Luz Educación Prebásica  

Colegio Melian Educación Prebásica  
Enseñanza Básica (1° a 6° Año) 

 

 

Establecimientos de Educación Pre Escolar Particular, Comuna de Maule, 2015. 

Nombre Niveles 

Jardín Infantil Ecologista Dalem 
Garden 

Educación Prebásica  
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Educación Escolar 

 

En lo referente a la educación escolar en la comuna, el 55,6% de la matrícula escolar 

del año 2015 corresponde a establecimientos particular subvencionado. Se concluye que la 

mayoría están dedicados a la enseñanza básica y pre-básica, en cuanto no existen 

establecimientos municipales con enseñanza media , y solo tienen oferta en dicho nivel, los 

siguientes establecimientos particular subvencionado: 1.- Liceo Agrícola de Duao, 2.-Maria 

Auxiliadora de Colín,  y Colegio Santo Tomas, 4.- Los Agustinos. 

 

El Liceo Técnico María Auxiliadora registra un total de 214 alumnos, el 30,4% de los 

alumnos son residentes de la comuna de Maule, el 65,4% residentes de otras comunas de la 

región y el 4,2% restante son residentes de otras regiones. 

 

El Liceo Agrícola de Duao registra un total de 296 alumnos, sólo el 9,5% de los 

alumnos son residentes de la comuna de Maule, el 81,4% son residentes de otras comunas 

de la Región y el 9,1% son residentes de otras regiones.  (Fuente: 

centrodeestudios.mineduc.cl, Matriculas por Estudiante año 2015) 

 

Matrícula escolar 

 

Del total de la población escolar, el 43,9 % es atendido por el sector municipal 

incluyendo el convenio Municipal VTF, el 55,6% corresponde al sector particular 

subvencionado y el 0,44% al particular pagado. 

 

La matrícula promedio municipal alcanzó a 2.180 alumnos(as) en Noviembre de 2015, 

considerando Párvulos, Educación Básica y Educación Especial. La matrícula a Noviembre 

del 2015, a su vez, alcanzó la suma de 4.964 alumnos(as) (Fuente: DAEM, Enero 2016). 

 

Se ha observado una tendencia a la baja en la matrícula de los establecimientos 

educacionales municipales en los últimos años. Esto se produce por diversas razones 

(PADEM, 2016): 

- Creación de establecimientos educacionales Particulares Subvencionados 

- Disminución  de población escolar en las diversas localidades de la comuna 

- Falta de creación de establecimientos municipalizados en zonas altamente   

pobladas (Sector Norte)  

- El Ministerio de Educación ha focalizado la inversión en infraestructura sólo al 

mejoramiento de la infraestructura existente 

- Mejor poder adquisitivo de las familias (Trasladando sus Hijos a Talca) 
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Índice de Vulnerabilidad Social Escolar (IVE) 

 

El Índice de Vulnerabilidad Escolar de la Comuna de Maule es de un 93,39 % sobre 

una matrícula total básica y media de 4.964 correspondiente al año 2013. Este porcentaje es 

bastante alto. En este sentido, sólo un 6,31% de la población escolar de la comuna se 

encuentra fuera de los rangos de vulnerabilidad.  

Calidad de la Educación 

SIMCE 

La evaluación del grado de cumplimiento de los Estándares de Aprendizaje se realiza 

mediante el análisis y comparación de los resultados en la prueba estandarizada SIMCE, lo 

cual se inscribe dentro de las exigencias de la ley N° 2 . , Ley General de Educación , 
promulgada el año ; y la ley N° .  sobre el Sistema Nacional de Aseguramiento de 
la Calidad de la Educación Pre Escolar, Básica y Media y su Fiscalización , promulgada el año 
2011. 

Los resultados SIMCE de los últimos tres años, dan cuenta que Maule se posesiona 

como una comuna con crecimiento, siendo importante la comparación entre los propios 

establecimientos, ya que para efectuar comparaciones entre establecimientos, se debe 

considerar el número de alumnos y el Grupo socioeconómicos. En este contexto, es 

importante señalar algunas características y funcionamiento del Microcentro Comunal:  

  

1. En las  Escuelas del Microcentro; los resultados son variables, ya que, el número de 

alumnos en los cursos evaluados; es disperso. 

 

2. En 4 de los 5 establecimientos del Microcentro existe sólo el  Docente Encargado, el cual 

trabaja con todos los cursos en una sola aula de clases (Linares de Perales, Santa Rosa de 

Lavaderos, Villa Cobin y El Fuerte), a éstos Docentes Encargados se les apoya con: Docente 

de Inglés, Docente de Educación Física y Educadoras Diferenciales para alumnos del 

Proyecto de Integración (PIE).  

 

3. En el establecimiento El Canelo, se trabaja con cursos combinados; 1 docente para dos 

cursos. 

 

4. Además, recibe apoyo de docentes especialistas en inglés, Educación Física y Educadoras 

Diferenciales, para Proyecto de Integración (PIE).  
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5. Las Escuelas de Linares de Perales y Santa Rosa de Lavaderos; no tenían 

matrícula en los cursos evaluados durante el año 2014, por lo cual no se registran 

resultados. 

 

A continuación se presentan un breve análisis a partir de los  resultados obtenidos 

en el SIMCE por los establecimientos educacionales municipales, proporcionados por la 

Agencia de Calidad de la Educaciónpara la comuna en los tres niveles (2º, 4° y 8° básico):  

 

        Resultados SIMCE  2º Año Básico  

Categorización 2012 2013 2014  Variación ( puntos)  

Municipalizados Completos * 219 256 258 + 39 

Municipalizados 

Microcentro** 245 260 221 - 24 

Particulares Subvencionados 249 263 253 + 4 
          *Establecimientos completos: Pre-Kínder a 8° Año Básico 

             ** Escuelas pequeñas en localidad rural (Modelo de gestión) 

 

          Resultados SIMCE  4º Año Básico 

Categorización 2012 2013 2014  Variación ( puntos)  

Municipalizados Completos * 243 234 249 + 1 

Municipalizados 

Microcentro** 240 233 237 - 3 

Particulares Subvencionados 267 261 257 -10 
          *Establecimientos completos: Pre-Kínder a 8° Año Básico 

             ** Escuelas pequeñas en localidad rural (Modelo de gestión) 

 

        Resultados SIMCE  6º Año Básico 

Categorización 2013 2014  Variación ( puntos)  

Municipalizados Completos * 249 249 = 

Municipalizados 

Microcentro** 219 243 Alza + 24 

Particulares Subvencionados 254 247 Baja  -10 
          *Establecimientos completos: Pre-Kínder a 8° Año Básico 

             ** Escuelas pequeñas en localidad rural (Modelo de gestión) 

 

        Resultados SIMCE  8º Año Básico 

Categorización 2012 2013 2014  Variación ( puntos)  

Municipalizados  246 252 241 -5 

Particulares Subvencionados 290 263 254 -36 
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Otros Indicadores de Calidad, 2014.-  

 

La Agencia de Calidad de la Educación, ha incorporado otros factores en la medición 

efectuada durante al año 2014, los cuales por primera vez, son presentados, para su análisis. 

La medición de estos indicadores se basa en una escala que tiene un rango de 0 a 100 

puntos, donde un valor más cercano al 0 indica un menor nivel de logro y un valor más 

cercano al 100 indica un mayor logro en el indicador. 

 

En este informe se entregan los resultados de los indicadores:  

 

 Autoestima académica y motivación escolar 

 Clima de convivencia escolar 

 Participación y formación ciudadana 

 Hábitos de vida saludable y cada una de sus dimensiones.  

 

Estos se construyen a partir de las respuestas de estudiantes, docentes, padres y 

apoderados de 4°, 6°, 8° básico y II medio en los Cuestionarios de Calidad y Contexto de la 

Educación. Es necesario destacar que los presentes son un insumo importante para 

fortalecer el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y para la toma de decisiones de su Plan 

de Mejoramiento Educativo (PME) o Plan Estratégico. A su vez, estos resultados permiten 

que los establecimientos monitoreen el estado de desarrollo y la efectividad de las prácticas 

que han implementado en los ámbitos evaluados, manteniendo y potenciando las medidas 

que han resultado exitosas, ajustando o generando nuevas acciones cuando sea necesario. 

 

1. Autoestima académica y motivación escolar: 

 

La Autoestima académica y motivación escolar es un indicador que considera, por 

una parte,  la autopercepción y la autovaloración de los estudiantes en relación a su 

capacidad de aprender y, por otra, las percepciones y actitudes que tienen de su 

aprendizaje y logro académico. Por lo tanto, este indicador evalúa dos dimensiones y los 

resultados son:  

 

 El promedio comunal de 4° Año Básico, corresponde a 72.4 puntos; en los 

Establecimientos Completos y 63.5 puntos; en los establecimientos del Microcentro. 

 El promedio comunal de 6° Año Básico, corresponde a 73.7 puntos; en los 

Establecimientos Completos y 76 puntos; en los establecimientos del Microcentro. 



 

 77 

 El promedio comunal de 8° Año Básico, corresponde a 74.5 puntos; 

en los Establecimientos Completos. 

2. Clima de convivencia escolar: 

 

         El Clima de convivencia escolar es un indicador que considera las percepciones y las 

actitudes de los estudiantes, docentes, padres y apoderados frente al nivel de respeto, 

organización yseguridad del ambiente en el establecimiento. Evalúa tres dimensiones: 

Ambiente de Respeto, Ambiente Organizado y Ambiente Seguro. El promedio comunal de 

4° Año Básico, corresponde a 70.1 puntos; en los Establecimientos Completos y 68.8 puntos; 

en los establecimientos del Microcentro y los resultados son:  

 

 El promedio comunal de 4° Año Básico, corresponde a 69.6 puntos; en los 

Establecimientos Completos y 73 puntos; en los establecimientos del Microcentro. 

 El promedio comunal de 6° Año Básico, corresponde a 72.4 puntos; en los 

Establecimientos Completos y 84.3 puntos; en los establecimientos del Microcentro. 

 El promedio comunal de 8° Año Básico, corresponde a 74.7 puntos; en los 

Establecimientos Completos. 

  

3. Participación y formación ciudadana: 

 

La Participación y formación ciudadana es un indicador que considera las 

percepciones de los estudiantes, padres y apoderados frente al grado en que el 

establecimiento fomenta la participación y el compromiso de los miembros de la 

comunidad educativa, y las percepciones de los estudiantes sobre el nivel en que se 

promueve la vida democrática. Evalúa tres dimensiones o aspectos: Sentido de Pertenencia, 

Participación y Vida Democrática. Los resultados son: 

 

 El promedio comunal de 4° Año Básico, corresponde a 75 puntos; en los 

Establecimientos Completos y 70.5 puntos; en los establecimientos del Microcentro. 

 El promedio comunal de 6° Año Básico, corresponde a 80.1 puntos; en los 

Establecimientos Completos y 82.3 puntos; en los establecimientos del Microcentro. 

 El promedio comunal de 8° Año Básico, corresponde a 79.8 puntos; en los 

Establecimientos Completos. 

 

4. Hábitos de vida saludable: 

 

Este indicador considera las actitudes y conductas declaradas por los estudiantes en 

relación con la vida saludable, y también sus percepciones sobre el grado en que el 
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establecimiento promueve hábitos beneficiosos para la salud. Evalúa tres 

dimensiones o aspectos: Hábitos alimenticios, Hábitos de vida activa y Hábitos de 

Autocuidado y los resultados son:  

 

 El promedio comunal de 4° Año Básico, corresponde a 66.6 puntos; en los 

Establecimientos Completos y 68.5 puntos; en los establecimientos del Microcentro. 

 El promedio comunal de 6° Año Básico, corresponde a 71.9 puntos; en los 

Establecimientos Completos y 78.3 puntos; en los establecimientos del Microcentro. 

 El promedio comunal de 8° Año Básico, corresponde a 75.3 puntos; en los 

Establecimientos Completos. 

 

Los resultados obtenidos, en Otros Indicadores de Desempeño (4), oscilan entre 

63.5 y 84.3 puntos, generando la enorme responsabilidad de efectuar análisis en cada 

educativa, para mejorar la imagen que genera el accionar de quienes desarrollan 

actividades en un establecimiento y generando acciones concretas para incorporarlas en el 

Plan de Mejoramiento. 

 

Infraestructura 

En materia de infraestructura es oportuno señalar que la municipalidad implementó, 

al igual que el conjunto del país, la instalación de la Jornada Escolar Completa (JEC), 

iniciativa parte de la Reforma Educacional desarrollada en el país entre los años 1990–2000. 

En este contexto, la Ley N° 19.532 definió plazos a los establecimientos educacionales del 

país para realizar los mejoramientos de infraestructura (obras nuevas y ampliaciones), y 

modificaciones curriculares necesarias para lograr la jornada escolar extendida (mañana y 

tarde).  

 

Durante el período 2013-2015 se ha realizado fuerte inversión en Infraestructura, con 

un total de Inversión: $ 580.000.000 en todos los establecimientos municipalizados de la 

comuna. Durante el año 2016, hasta la actualidad, la Inversión alcanza la suma de $ 

260.000.000 (4 obras en ejecución), obras a ejecutoriar en el segundo semestre alcanza la 

suma de $ 200.000.000, se tiene proyectado para el 2016 $ 460.000.000. La inversión 

período 2013-2016 suma a $ 1.040.000.000 

 

Actualmente, todos los establecimientos de dependencia municipal están 

desarrollando sus proyectos educativos para ocupar educativamente el mayor tiempo de 

los alumnos en la Escuela. Sin embargo, es importante generar la gestión para satisfacer las 

necesidades de mejoramiento de la infraestructura existente y la creación de liceos con 

enseñanza media.  
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Transporte escolar.- 

Para finalizar con la descripción del ámbito educacional, cabe destacar que la 

población escolar que atiende el sector municipal, de acuerdo a los estudios de 

estratificación social, está conformada especialmente por estudiantes pertenecientes a 

familias de escasos recursos. En lo que a movilización o desplazamiento se refiere, en varios 

sectores rurales de la comuna, tales como Colín, Callejones, Quiñipeumo, Numpay, El 

Canelo, El Fuerte, entre otros, los alumnos son trasladados mediante transporte particular 

contratado por el DAEM. 

El Transporte Escolar comunal, está conformado por: 

 

- Transportes de Educación Maule 

- Transportes particulares, modalidad licitación 

- Trasporte  aportado por Seremía de Transporte 

 

 

Transporte Escolar, Comuna de Maule. 

Establecimiento Cant. 
alumnos 

Cap. Viajes 
diarios 

Traslado 

Escuela Maule 40 45 2 Maule- Hacienda Maule-Maule 

Escuela Callejones 108 45 4 Maule- Duao- Callejones 

Escuela Colín 0 0 0 - 

Escuela Chacarilla 199 30 10 Maule – Chacarilla 

Escuela Duao 82 45 2 Maule-Duao-Mercedes 

Escuela Numpay 122 45 4 Maule- Numpay-Carlos González 

EscuelaQuiñipeumo 0 0 0 - 

Escuela El Fuerte 3 45 1 Villa 2.000- El Fuerte 

Escuela El Canelo 50 30 1 Villa 2.000– El Canelo-El Huáscar 

Sta Rosa de 
Lavaderos 

5 11 2 Maule-Santa Rosa-Maule 

Linares de Perales 0 0 0 - 

Escuela Villa Cobin 20 12 4 Maule- Villa Cobin 

 
 
  



 

 80 

3.2.7. Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano  

 

El ordenamiento del territorio se regula a través de los Instrumentos de Planificación 

Territorial (IPT), los que son: Planes Seccionales, Planes Reguladores Comunales, Planes 

Reguladores Intercomunales, Planes Reguladores Metropolitanos y Planes Regionales de 

Desarrollo Urbano.  

 

La Planificación Urbana Comunal es aquella que promueve el desarrollo armónico del 

territorio comunal, en especial de sus centros poblados, en concordancia con las metas 

regionales de desarrollo económico-social.  (Art. 41, Ley General de Urbanismo y 

Construcciones - LGUC) 

En la Comuna de Maule, solo existe como instrumento de planificación territorial 

vigente, la definición de límites urbanos para Maule, fijado el 8 de noviembre de 1941 

mediante decreto n° 5.643 del Ministerio del Interior.   

El límite urbano se define como la línea imaginaria que delimita las áreas urbanas y 
de extensión urbana que conforman el centro poblado, diferenciándolos del resto del área 

comunal , según el artículo  de la LGUC.   
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Límite urbano para Maule vigente desde 1941. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MINVU www.observatoriourbano.cl 

Complementario a la definición de límites urbanos, el Gobierno Regional desarrolla 

en coordinación con distintos servicios regionales el PROT o Plan Regional de 

Ordenamiento Territorial, que es un instrumento que busca integrar todos los instrumentos 

de ordenamiento territorial para el desarrollo regional, actuando de manera transversal con 

los planes sectoriales, compatibilizando las actividades de la región en un documento 

común y en coordinación con la Estrategia Regional de Desarrollo Maule 2020.  

Considerando la necesidad de orientar el desarrollo urbano de Maule y otras 

localidades de la comuna, con un ajuste de la normativa a la realidad presente, es que se 
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requiere contar con un plan regulador comunal actualizado y otros IPT, de 

manera de acoger los nuevos usos y demandas de la población. 

La oportunidad se presenta en los planes que se encuentran en estudio.  En este 

sentido, se está abordando la planificación territorial en tres escalas: regional, intercomunal 

y comunal, lo que se transforma en una oportunidad para el ordenamiento de la comuna.  

Estudio Plan Regional de Desarrollo Urbano 

El plan Regional de Desarrollo Urbano, sienta las bases para orientar las definiciones 

de planificación e inversión regional - tanto pública como privada - en el territorio a través 

de un instrumento de gestión que permite regular y orientar el crecimiento en conjunto con 

los otros instrumentos de planificación territorial (intercomunal y comunal), recogiendo las 

demandas e intereses de la gente, protegiendo el medio ambiente y potenciando los 

valores paisajísticos para el desarrollo turístico. 

Este plan fomenta el desarrollo de las localidades, evitando la centralización, 

propiciando generar nuevas oportunidades para las comunidades y reconociendo su 

identidad y patrimonio.  Busca bajar los niveles de pobreza, incentivando el desarrollo de 

equipamiento básico (salud, educación y cultura) y ampliar los servicios básicos en el 

territorio. 

Dentro de los lineamientos, se reconoce a la Comuna de Maule como principalmente 

agrícola, complementaria a la capital regional y relacionada con otros territorios mediante 

elementos estructurantes de la malla vial jerarquizada regional.  Podemos distinguir de esta 

forma las vías de conectividad longitudinal interregionales Norte – Sur, donde en esta 

comuna adquieren mayor relevancia la Ruta 5 y las vías transversales hacia la costa, junto 

con el ramal de tren Talca - Constitución. 

Estudio Plan Regulador Intercomunal Talca y Comunas Aledañas (PRIT) 

En estudio desde el año 2008 aproximadamente.  Durante el año 2010, se terminó el 

diagnóstico de este plan.  Actualmente se encuentra en proceso de evaluación ambiental.   

La Planificación Urbana Intercomunal es aquella que regula el desarrollo físico de las 

áreas urbanas y rurales de diversas comunas que, por sus relaciones, se integran en una unidad 

urbana  (Artículo 34 LGUC). 
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Se puede entender el territorio del plan regulador intercomunal 

como una unidad con características comunes y la misma aptitud, con límites definidos. 

Es importante mencionar que la planificación intercomunal se hace cargo tanto de 

las áreas urbanas como rurales, estableciendo lineamientos, propiciando el mejor uso del 

suelo para ambas, con modelos urbanos y rurales.  Como unificador de estos modelos, está 

la red de conexión interurbana, fundamental para garantizar el acceso a las localidades más 

alejadas y sustentar el modelo rural.  Este estudio se complementa con el PRC, definiendo 

áreas de extensión urbana y otros usos no contenidos en la planificación comunal.   

En el plan regulador intercomunal, se contemplan 6 de las 10 comunas de la 

provincia de Talca.  Estas son: Talca, Pencahue, San Rafael, Pelarco, San Clemente y Maule, 

correspondiente a todas las colindantes con la capital regional.    

En este plan, se busca fortalecer el modelo rural, lo que permite lograr un desarrollo 

más equilibrado en el total, permitiendo el avance del área intercomunal en su conjunto, 

evitando el despoblamiento del área rural.  Por otra parte, busca proteger el patrimonio 

natural, evitando el crecimiento urbano indiscriminado, protegiendo el suelo agrícola de 

mejor calidad.   

Además, la Estrategia Regional de Desarrollo establece entre sus objetivos el 
mejorar los niveles de habitabilidad social  (déficit de viviendas, servicios básicos y espacios 

públicos). En este caso el PRI de Talca habilita superficie urbana para acoger los 

crecimientos residenciales de acuerdo a las mejores condiciones de habitabilidad 

intercomunal. 

El PRI establece dentro de la comuna los límites de extensión urbana de las 

localidades de Maule Norte (Culenar-Chacarillas), Maule, Colín y Callejones.  Además se 

establece la definición de las áreas rurales (dos categorías), áreas restringidas al desarrollo 

urbano, áreas de protección de recursos de valor natural y recursos de valor patrimonial. 

Se hace necesario avanzar en la aprobación de este instrumento, con el objetivo de 

ordenar la planificación territorial de toda la comuna, definir áreas, equipamiento y 

conexiones para la población en el área rural y espacialmente en el sector norte de la 

comuna en la conurbación con Talca.     

Estudio Plan Regulador Comunal de Maule – PRCM 

El Plan Regulador Comunal de Maule, se encuentra en estudio desde el año 2004 

aproximadamente, con una actualización entre los años 2010 al 2011 que incluyó un estudio 

de factibilidad de agua potable y alcantarillado  para las localidades de Maule y Culenar-

Chacarillas y de riesgos para la comuna.  
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A partir de diciembre 2014 se sociabiliza el plan con la comunidad.  De 

esta actividad aparecieron observaciones principalmente relacionadas con límites urbanos.  

Estas observaciones se encuentran subsanadas.    

En el mes de mayo del año 2015, se presentó el producto terminado con sus planos 

de zonificación para ambas localidades, ordenanza local y memoria explicativa.   

En Septiembre de 2015, se entrega un informe ambiental actualizado del plan 

regulador comunal para Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) y tramitación.   

El estudio se encuentra completamente tramitado en su fase municipal y en proceso 

de revisión de la Seremi MINVU, lo que se espera termine durante el mes de enero del año 

2016, para ser enviado para aprobación y revisión del GORE y la Contraloría General de la 

República, lo que se estima termine durante el 2017, año en el que debiera entrar en 

vigencia el PRC.       

El Plan Regulador Comunal de Maule incluye, además de dicha localidad, a Culenar-

Chacarillas en el sector norte de la comuna en su conurbación con Talca.  El resto del 

territorio comunal queda sujeto a la regulación de la Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones, hasta que no se apruebe el Plan Regulador Intercomunal.  Para los centros 

poblados nombrados anteriormente, se establecen los nuevos límites urbanos, 

zonificaciones y usos de suelo.    

Se plantean como objetivos principales del plan regulador: preservar condiciones de 

habitabilidad y optimizar el uso de suelo en el área urbana, dimensionar y localizar la 

demanda futura de suelo urbano con un crecimiento hacia las áreas con mejores 

condiciones de habitabilidad, accesibilidad, equipamiento y servicios, favorecer la 

conservación del entorno natural, mejorar la estructura vial, definir zonas de protección de 

infraestructura, riesgo y peligro.  Todo lo anterior con una efectiva participación ciudadana.    

 Para las áreas urbanas, se definen 3 macro áreas:  

Área consolidada: Zonas de equipamientos mixtos y residenciales mixtas en cuatro 

categorías.  

Área de extensión urbana: Zonas de equipamientos mixtos, residencial mixta en tres 

categorías y zona de extensión agro residencial.   

Áreas especiales: Zona de extensión agro residencial, zona equipamiento mixto y 

residencial mixta en dos categorías.  

Para la vialidad estructurante en Maule se plantean como ejes oriente-poniente la 

Av. Balmaceda y Portales, cerrando un circuito con la Ruta 5 y la K 620.  Como ejes norte-sur 
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se plantea la Av. O’(iggins y Freire.  Se consideran también como 

estructurantes la ruta K 620 y la paralela a la línea férrea.  Las vías colectoras 

complementan esta trama.    

No se hace presente definición para las ciclo vías, lo que sería importante considerar 

en el diseño definitivo de las calles que presentan más tránsito de este vehículo o espacio 

para poder desarrollarlas. 

 

Zonificación para Maule, 

Estudio PRC Maule. 
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Fuente: IM de Maule. 

 

 

Zonificación para Maule, Estudio PRC Maule. 

Zonificación para El Culenar-Chacarillas, Estudio PRC Maule.  Fuente: IM de Maule. 

Espacios Públicos y Vialidad Urbana 

Complementario al ordenamiento territorial, se hace necesario analizar la situación 

de los espacios públicos en la comuna.  De acuerdo a la ley orgánica de municipalidades, 

este organismo es el encargado y responsable de administrar y mantener los espacios 

públicos y áreas verdes de la comuna (BNUP). 

En relación a esto, el estudio del plan regulador indica que la comuna tiene un déficit 

de áreas verdes, información corroborada por el municipio.  Este déficit aumentará de 

forma radical en un futuro planteado al año 2030, en que se proyecta para Maule 18.331 

personas y para Culenar-Chacarillas 39.186 habitantes.  Por esta razón se hace necesario 

desarrollar proyectos en este ámbito, mejorando la calidad de vida de las personas y según 

las recomendaciones de la organización mundial de la salud (al menos 9 m2 por persona).   
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También se puede indicar según información entregada por el 

SERVIU, que en los últimos cuatro años dentro de la comuna se ejecutaron con 

financiamiento sectorial MINVU solo proyectos de pavimentación participativa y 

conservación de vías, no de espacio público.  Estos son: Población El Lucero-Chacarillas, 

Sector Callejón La Cancha, Sector La Cantera de Colín, Villa La Granja, Villa Los 17 de Duao, 

Villa Los Ángeles, Villa 2000, Villa Las Rosas, Villa La Esperanza de Duao, Villa Las Mercedes 

Norte de Duao, Junta de vecinos Raiandoba, Población San Juan y la conservación de vías 

urbanas de Maule.  Por otra parte con otros financiamientos, se ejecutaron los siguientes 

proyectos: Reposición de veredas en la calle Balmaceda, Plaza cívica en sector La 

Esperanza, Mejoramiento Plaza Los Héroes, Mejoramiento de Seguridad Plaza Cívica de 

Maule, Diversas pavimentaciones de calles, Áreas verdes en el sector Pueblecillo, Santa 

Gemita, Chacarillas y Rosas del Parrón.   

Por otra parte, según información entregada por el Ministerio de Desarrollo Social y 

el SERVIU, existen otros proyectos de espacios públicos y vialidad en desarrollo o 

programados en la comuna, tales como: La reposición del acceso oriente a Maule Centro, 

varios proyectos de pavimentación participativa, La reposición de la plaza Villa Doña 

Ignacia, Ampliación de alumbrado público en varios sectores, Conservación camino Las 

Parcelas de Unihue, Reposición de veredas de la calle Balmaceda, Cierres Perimetrales de 

Multicanchas en Maule, Construcción vereda y alameda sector el Parrón, Mejoramiento 

áreas verdes de Pueblecillo, Construcción de áreas verdes Santa Gemita y Rosas del Parrón, 

Construcción plaza población La Esperanza, Construcción área verde Chacarillas, 

Quiñipeumo y Nuevo Amanecer de Duao, Mejoramiento pavimento y mobiliario plaza Los 

Héroes, Máquinas de ejercicios para diversos sectores, Conservación callejón cementerio de 

Colín, La Florida Quiñipeumo y Cancha El Canelo.    

Como una forma de resguardar los terrenos que están en zona de área verde según 

el PRC en estudio para la materialización de espacios públicos, la municipalidad está viendo 

la posibilidad de comprar estos terrenos antes de la promulgación del plan. 

Además, el municipio adquirió un terreno de 7 hectáreas colindante a la ruta K 620 y 

el área consolidad urbana de Maule en zona urbana del PRC en estudio, para la proyección 

de un centro cívico con un parque y edificios públicos, lo que de materializarse mejoraría el 

índice de áreas verdes en la comuna. 
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3.2.8. Vivienda  

En cuanto a la situación habitacional de la comuna, los datos entregados por el 

Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO) según la ficha de protección social y en 

comparación con el promedio regional y nacional, muestran que los indicadores más 

críticos son el hacinamiento medio, crítico, el allegamiento y la calidad de la vivienda.   

 

Indicadores de Vivienda Comunal / Regional / Nacional 

Situación Comuna Región País 

Porcentaje de hogares con hacinamiento medio 27,5 20,5 19,9 

Porcentaje de hogares con hacinamiento crítico  3,4 2,0 2,3 

Porcentaje de hogares con saneamiento deficitario 17,5 20,7 17,0 

Porcentaje de hogares con allegamiento interno (*) 18 14 17 

Porcentaje de hogares en vivienda aceptable (*) 65 70 81 

Porcentaje de hogares en vivienda recuperable (*) 33 27 18 

Porcentaje de hogares en vivienda irrecuperable (*) 3 2 1 
  Fuente: MIDESO. Observatorio Social, Reporte Maule, Región del Maule, Datos de 2013 y 2009 (*). Elaboración propia. 

 

Del total de viviendas analizadas, un 27,5% tiene hacinamientos medio (2,5 a 4,9 

personas por dormitorio en la vivienda) y un 3,4% hacinamiento crítico (más de 5 personas 

por dormitorio), cifras que se encuentra por sobre el promedio regional en 7 y 1,4 puntos 

porcentuales respectivamente.   

El alto nivel de allegamiento (viviendas en las que existe más de un hogar) puede 

originarse por condiciones económicas, falta de empleo y planificación familiar.  En este 

sentido, hace falta mayor apoyo en la postulación de subsidios de viviendas nuevas, usadas 

o arriendo que puedan bajar este índice en la comuna, permitiendo que cada hogar cuente 

con su casa.   

Otro indicador con índices críticos en la comuna, tiene que ver con la calidad de la 

vivienda.  Maule cuenta con un 65% de viviendas aceptables, 33% de viviendas recuperables 

y 3% de viviendas irrecuperables, indicadores con un 5, 6 y 1% más altos que la medio 

regional y peores aún si los comparamos con la media nacional.  En este sentido es urgente 

aplicar una política habitacional para el mejoramiento y reparación de las viviendas 

existentes. 
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El único indicador que se encuentra con índices mejores al promedio 

regional, es el saneamiento deficitario.  Esto se refiere al porcentaje de viviendas que no 

poseen llave ni WC conectado a alcantarillado o fosa séptica.  Sin embargo, no se trata de 

un punto a descuidar, ya que se encuentra por debajo del promedio nacional en 0,5 puntos 

porcentuales.  Además de mejorar el índice, la implementación de proyectos de 

alcantarillado, agua potable y urbanización, trae beneficios en la salud de la comunidad. 

 Estos datos plantean desafíos en diferentes áreas atendidas por la política 

habitacional, enfocados principalmente al mejoramiento y ampliación de viviendas 

existentes, y a la entrega de subsidios para nuevas viviendas.    

 Con el objetivo de paliar estas problemáticas se ha investigado cual ha sido el 

comportamiento de los subsidios habitacionales en los últimos cuatro años para la Comuna 

de Maule. En cuanto a los subsidios de vivienda asignados en la Comuna de Maule  entre los 

años 2012 al 2015, se puede ver el resumen en el cuadro siguiente. 

Subsidios asignados Comuna de Maule años 2012 - 2015 

Programa Otorgados 2012 Otorgados 2013 Otorgados 2014 Otorgados 2015 

(1) 

Unid. UF Unid. UF Unid. UF Unid. UF 

FSEV CNT 0 0 0 0 124 77.282 275 182.993 

FSEV CSP 0 0 0 0 5 2.550 2 1.246 

FSEV AVC 0 0 0 0 2 1.373 5 3.380 

DS 1 137 26.130 200 50.750 103 27.510 63 16.090 

PPPF I 0 0 35 420 0 0 0 0 

PPPF II 644 39.828 752 45.119 1.028 62.588 0 0 

PPPF III 349 35.535 370 35.365 176 17.424 112 11.088 

PPPF CVS 0 0 0 0 0 0 434 27.251 

DS 52 0 0 0 0 21 3.528 24 4.032 

LEASING 6 835 10 2.033 20 5.900 42 11.996 

(1) Pendiente resultados de la selección de último llamado 2015 de los programas DS 1, PPF, FSEV CNT, FSEV CSP.  

Definiciones 

FSEV CNT  Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda modalidad Construcción en Nuevos Terrenos (DS 49/2012) 

FSEV CSP  Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda modalidad Construcción en Sitio Propio (DS 49/2012) 

FSEV AVC  Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda modalidad Adquisición de Vivienda Construida (DS 49/2012) 

DS 1  Programa Sistema Integrado de Subsidio (DS 1/2011) 

PPPF I  Programa Protección del Patrimonio Familiar modalidad Mejoramiento del entorno (DS 255/2006) 

PPPF II  Programa Protección del Patrimonio Familiar modalidad Mejoramiento de vivienda (DS 255/2006) 

PPPF III  Programa Protección del Patrimonio Familiar modalidad Ampliación de vivienda (DS 255/2006) 

PPPF CVS  Programa Protección del Patrimonio Familiar modalidad Condominio de Viviendas Sociales (DS 255/2006) 

DS 52  Programa de Arriendo (DS 52/2013) 

LEASING  Programa de Leasing Habitacional (DS 120/1995) 

Fuente: SERVIU Región del Maule 



 

 90 

Como conclusiones se puede indicar que producto del terremoto de 

2010, hasta el año 2013 se produjo la mayor asignación de subsidios de construcción 

destinados a la protección del patrimonio familiar (PPPF), donde el mayor número 

corresponde a mejoramientos de vivienda – PPPF II (1.396) y en segundo lugar ampliación 

de vivienda – PPPF III (719). 

Durante los años 2014 y 2015, se avanza con la demanda histórica, existiendo la 

mayor cantidad de subsidios en el programa de protección al patrimonio familiar modalidad 

mejoramiento de vivienda PPPF II (1.028) y en segundo lugar en condominios de viviendas 

sociales – PPPF CVS (434). Por otra parte si analizamos la cantidad total de subsidios 

entregados a la comuna hasta el año 2014, obtenemos la siguiente información:  

 

Subsidios entregados en la Comuna de Maule 

Año Número total de subsidios asignados 

2012 1.136 

2013 1.367 

2014 1.479 
                 Fuente: Elaboración propia con datos SERVIU Región del Maule 

 

No se considera el dato del año 2015, ya que están pendientes los resultados de la 

selección de último llamado 2015 de los programas DS 1, PPF, FSEV CNT, FSEV CSP.  

 

Con esta información, se puede concluir que la comuna ha continuado con un 

crecimiento exponencial de viviendas año tras año, ocasionado principalmente por el 

desborde  de Talca hacia la Comuna de Maule.  Según información de la dirección de 

obras municipales, durante los años 2002 y 2015 se recepcionaron 11.730 viviendas, entre los 

años 2013 al 2015, se construyeron aproximadamente 3.000 nuevas viviendas 

aproximadamente y entre los años 2014 y 2015 se entregaron 1.112 permisos de viviendas. 

 

Sin embargo, este crecimiento aún no satisface toda la demanda de la comuna, ya 

que muchos de los beneficiarios que ocupan viviendas en Maule, son originarios de otras 

comunas.  Según información municipal, desde el año 2009 en adelante se encuentran en 

lista de espera más de 700 familias y se estima que son alrededor de 2.000 familias las que 

están atentas a la postulación de subsidios. 

 

Junto con lo anterior, debido que el censo de población no está actualizado, la 

comuna no cuenta con factibilidad legal para participar de la política de desarrollo de 

barrios o albergues para el adulto mayor. 
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3.2.9. Patrimonio 

Para analizar el patrimonio en la Comuna de Maule, ordenaremos el estudio en dos 

categorías: 

 El patrimonio natural, que se compone por los monumentos naturales reconocidos que 

se han formado en el tiempo por la naturaleza a través de procesos físicos y biológicos, 

los que por su particularidad adquieren un valor estético y científico.   

 

 El patrimonio cultural, entendido como la herencia cultural propia del pasado de una 

comunidad, con la que ésta vive en la actualidad y que transmite a las generaciones 

presentes y futuras.   Según la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, 

cultural y natural de la UNESCO, 1972. 

 

Patrimonio Natural 

Dentro de la Comuna de Maule, no existe ningún patrimonio natural reconocido 

oficialmente, sin embargo la población distingue los siguientes lugares que vale la pena 

valorar, proteger y reconocer: 

- La laguna de Querquel 

- La confluencia del río Claro con el Maule en Linares de Perales, sector de La Puntilla 

- El bosque esclerófilo de Santa Rosa de Lavaderos.  Está protegido por una organización 

privada sin fines de lucro que pone en valor el bosque nativo y los humedales del sector.  

Está patrocinado por el ministerio de medio ambiente a través de su fondo de 

protección ambiental. 

Si las condiciones lo ameritan, uno de estos sitios podría ser postulado para ser 

Santuario de la Naturaleza para entregarle una protección legal para su preservación en el 

tiempo. 

Además de lo anterior, conviene potenciarlos de manera turística, desarrollando 

proyectos para actividades al aire libre, generando alianzas con los privados dueños de 

estos terrenos. 

Patrimonio Cultural 

 

Dentro del patrimonio cultural que identifica a la Comuna de Maule, se pueden 

identificar 3 categorías: arquitectónico, inmaterial e indígena. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Monumentos


 

 92 

Patrimonio Arquitectónico 

Se entiende como las edificaciones inmuebles que han adquirido un valor mucho 

mayor al originalmente asignado.  Este valor puede ser cultural o emocional, físico o 

intangible, histórico o técnico.| 

Cabe mencionar que gran parte de este patrimonio sufrió importantes daños con el 

terremoto de febrero de 2010.  Una muestra de esto, es que en el estudio del PRC antes del 

terremoto se consideraba una zona de conservación histórica e inmuebles de conservación 

histórica, lo que posterior al terremoto se eliminó. 

En la Comuna de Maule se distinguen como monumentos nacionales, El Ramal Talca 

– Constitución y los tres puentes (dos carreteros y uno ferroviario) sobre el río Maule, 

protegidos por la ley de monumentos nacionales y regulados por el CMN.    

 

Puentes sobre el río Maule 

Se trata de los tres puentes (dos carreteros y uno ferroviario) ubicados sobre el río 

Maule en el límite de las comunas de San Javier y Maule.  Fue declarado monumento 

nacional en la categoría de monumento histórico el 10 de septiembre de 1993.  Su 

importancia radica en el valor histórico de conexión a ambos lados del río y sus 

excepcionales estructuras.   

Puentes carreteros 1 y 2    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales www.monumentos.cl 
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Puente Carretero 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales www.monumentos.cl 

 

Puente Ferroviario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales www.monumentos.cl 

http://www.monumentos.cl/
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Ramal Talca – Constitución 
 

Ramal Ferroviario que recorre 88 km con 8 estaciones entre Talca y Maule, el que 

cumplió 100 años el 19 de diciembre de 2015 y es el último en operación en Chile.  Fue 

declarado monumento nacional en la categoría de monumento histórico el 25 de mayo de 

2007.  La declaración considera la vía férrea de trocha angosta (1 m), la faja vía, diversas 

estaciones, puentes, tornamesas, un túnel ferroviario y obras de arte.  Su importancia 

radica en el valor cultural, histórico, arquitectónico (algunas estaciones donde destaca la 

estación de Colín en la Comuna de Maule) y paisajístico que representa. 
 

Bus Carril Ramal Talca – Constitución 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Consejo de Monumentos Nacionales 
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Además de los inmuebles nombrados como monumentos nacionales, 

existen otras edificaciones de valor patrimonial sin protección: 

 

- La casona de Duao: Antigua municipalidad de la Comuna de Maule, que cuenta con 

proyecto de restauración programado para el año 2016 para ser un centro cultural. 

- Antiguas casonas patronales, donde destacan las casas del Fundo El Fuerte. 

 

En este sentido, es necesario revisar la postulación de estas edificaciones al CMN si 
sus condiciones lo ameritan para considerarlos como monumentos o procurar incluirlos en 

el PRI como inmuebles de conservación histórica. 
 

Patrimonio Inmaterial 

 

Se entiende por patrimonio cultural inmaterial los usos, representaciones, 

expresiones, conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 

espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y, en algunos 

casos, los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este 

patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado 

constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la 

naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y 

contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.  

(UNESCO, Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial 2003). 

 

Durante el año, en la Comuna de Maule se realizan las siguientes actividades que 

realzan las manifestaciones del patrimonio inmaterial: 

 

Enero 

- 15 - Fiesta del Tomate - Colín 
 

Enero – Febrero 

- Show Folclórico – Maule 

- Festival de la Sandía – Quiñipeumo 

- Desafío Vive El Ramal: Evento turístico deportivo que recorre las estaciones del Ramal  

(Fuente: EFE) 

- Programa cultural en espacios públicos 

- Eventos centrales en plaza de Maule 

- Eventos musicales en sectores de la comuna 

- Programa Maule vive y sonríe  

- Ejecución proyecto ley valdés. 
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Febrero 

- 6-7 - Fiesta del Chancho en Piedra – Maule 

- Día del Agua – Maule 

 

Agosto 

- 30 - Fiesta Religiosa de Santa Rosa – Santa Rosa de Lavaderos 

 

Septiembre 

- Domaduras en El Fuerte – El Fuerte 

- Fondas 18 de Septiembre en Maule, Duao y Colín 

- Domaduras de potros en medialunas de Maule y Colín 

- Juegos tradicionales en Numpay 

 

Noviembre – Diciembre 

- Aniversario de la Comuna de Maule – Maule 

- Fiesta Costumbrista del Ramal de Tren – Estación Colín 

- Rodeo medialuna de Maule 

- Domadoras de potros medialuna de Maule 

 

Diciembre 

- Rodeo 

 

 Además de lo anterior, existen otro tipo de actividades consideradas típicas que se 

desarrollan durante el año en la comuna como las carreras a la chilena (Linares de Perales, 

cancha Barros Negros, cancha San Pedro de Maule, cancha Santa Rosa de Lavaderos), 

rodeos organizados por clubes de huasos, carreras de perros y campeonatos de fútbol 

amateur y fútbol calle. 

La comunidad también considera algunos productos gastronómicos como 

patrimonio local, tales como los vinos artesanales y orgánicos, producidos en Santa Rosa de 

Lavaderos y Linares de Perales y la apicultura y producción de miel en la comuna.  Este 

patrimonio cultural, podría constituir un punto de interés turístico para la comuna, 

generándose una ruta gastronómica asociada a estos productos. 

Por otra parte, destacan oficios y artesanías locales, donde sobresale la greda de 

Unihue, Colín y los viveros y arreglos florales de Quiñipeumo, Duao y Tres Esquinas. 

 

También son destacables los conocimientos y técnicas de extracción de oro de la 

mina del Chivato, al poniente de la localidad de Maule en el cordón del cerro El Águila.  
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Actualmente no se encuentra en operación, pero existe la historia de los 

lavaderos y pirquineros que trabajaron en ella, la que se podría rescatar para su puesta en 

valor.  

 

Este patrimonio se puede proteger mediante el Sistema de Gestión Patrimonial 

(SIGPA), que se trata de un registro (al que se postula a través del sitio web www.sigpa.cl) y 

que busca salvaguardar las manifestaciones y expresiones del patrimonio cultural 

inmaterial a partir del principio de generar procesos de gestión de conocimiento, 

apropiación social y difusión de los acervos culturales.  Su ejecución está pensada a través 

de la participación ciudadana, focalizándose en los cultores, comunidades locales, 

estudiantes, investigadores y comunidad nacional.   

Patrimonio Indígena 

Además de las manifestaciones señaladas en los puntos anteriores, es relevante 

destacar y poner en valor los vestigios de los pueblos originarios de la comuna, velando por 

su protección, de forma tal que sean preservados debidamente para las generaciones 

futuras y que puedan ser objeto de estudio y fuente de experiencias emocionales para 

todos aquellos que los usen, disfruten o visiten.   

El 13 de septiembre de 2007 se adopta la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los derechos de los pueblos indígenas, que establece que "los pueblos indígenas tienen 

derecho a mantener, controlar, proteger y desarrollar su patrimonio cultural, sus 

conocimientos tradicionales; a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales; a 

practicar y enseñar sus propios idiomas y sus ceremonias espirituales; a mantener y proteger 

sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos; a mantener su integridad como pueblos 

distintos, sus valores culturales e identidad étnica, así como a la restitución de los bienes 

culturales y espirituales de los cuales hayan sido despojados . 

En el territorio de la Comuna de Maule, habitaba el pueblo Picunche.  Existe 

evidencia de cementerios y restos de utensilios, en los lugares que se establecieron.  

Destaca especialmente la zona de Pirque, lugar que se recomienda estudiar en mayor 

profundidad.  

Además, es importante educar a la población sobre la herencia de estos pueblos, en 

prácticas curativas y medicinales, costumbres, lenguaje y otros, como parte del 

reconocimiento, identificación y respeto con los pueblos originarios.   
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3.2.10. Alcantarillado y Agua Potable  

En las siguientes tablas se presentaran los datos obtenidos de la encuesta 

caracterización demanda saneamiento sanitario año 2014, efectuada a la Comuna de Maule.  

En ellas se reflejan cuatro subtítulos relacionados a infraestructura, estos son: 

abastecimiento de agua, evacuación y disposición de aguas servidas, recinto de baño y 

recinto de cocina. 

 

 Esta encuesta fue aplicada a 25 sectores urbanos (según encuesta) y 128 sectores 

rurales de la comuna:  Entre ellos en el área urbana con una población sobre 150 habitantes 

se cuentan: Villa Doña Ignacia, Obispo Carlos González, Villa Nueva Francia, Las Brisas del 

Maule, Villa Santa Teresita, Carlos Ibáñez del Campo, Doña Antonia, Maule, Villa Don 

Sebastián de Maule, Puertas del Sur, Don Pablo, El Mirador 1, La Esperanza, San Juan, Villa 

Unión, Villa San Félix y Duao.  En el área rural con una población sobre 150 habitantes 

podemos distinguir: La Primera de Unihue, Villa La Granja, Numpay, Tres Esquinas, Villa 

Nuevo Amanecer, Santa Gemita, Monte Alegre, Quiñipeumo, Don Sebastián de Colín, 

Pueblecillo, El Canelo, Colín, Chacarillas, Chacarillas Sur, Callejones, El Esfuerzo, Raiandoba, 

Santa Rosa, Santa Clara, El Parrón, Villa Los Dominicos, Quiñantú, Tres Montes y Los 

Maitenes.   

 

Antecedentes generales de la comuna de acuerdo a encuesta sanitaria 

Antecedentes Generales de la Comuna Urbana Rural 

Población total estimada año 2014 (habitantes) 25.098 10.698 

Viviendas totales estimadas año 2014 
(unidades) 

8.657 3.690 

Número de localidades año 2014 (unidades) 25 128 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Ilustre Municipalidad de Maule (Encuesta Caracterización Demanda Saneamiento 

Sanitario Año 2014)  

 

Infraestructura sanitaria 

Infraestructura 
sanitaria 

Urbana Rural 
Observaciones 

Total % Total % 

Viviendas CON 
abastecimiento de agua 
potable 

8.372 97,58 2.932 71,05 Incluye APR y Empresa 
Concesionaria 

Viviendas CON 
evacuación de aguas 
servidas 

8.273 95,75 2.479 63,11 Incluye viviendas APR; 
Empresa Concesionaria y 

Fosa Séptica 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Ilustre Municipalidad de Maule (Encuesta Caracterización Demanda Saneamiento 

Sanitario Año 2014) 
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Encuesta Caracterización Demanda Saneamiento Sanitario Año 2014 para la 

Comuna de Maule 

Abastecimiento de Agua Total 

Viviendas CON sistema de agua potable administrado por empresa 
concesionaria 

3.466 

Viviendas CON sistema de agua potable administrado por comité de agua 
potable rural o cooperativa 

7.838 

Viviendas CON utilización aguas de noria o pozo 793 

Viviendas CON utilización agua de río, lago, vertiente, quebrada o estero 10 

Viviendas CON otro sistema 240 

Evacuación y Disposición de Aguas Servidas  

Viviendas con  sistema de evacuación de aguas servidas administrado por 
empresa concesionada 

34 

Viviendas con sistema de evacuación de aguas servidas administrado por 
comité de agua potable rural o cooperativa 

9.114 

Viviendas CON evacuación de aguas servidas mediante solución particular 1.187 

Viviendas CON solución colectiva particular de evacuación de aguas servidas 417 

Viviendas CON pozo negro 1.347 

Viviendas CON cajón sobre acequia o canal 1 

Vivienda SIN sistema de evacuación de aguas servidas 247 

Recinto de Baño  

Viviendas CON recinto de baño EN condiciones de habitabilidad 10.656 

Viviendas CON recinto de baño SIN condiciones de habitabilidad 1.418 

Viviendas SIN recinto de baño 273 

Recinto de Cocina  

Viviendas CON recinto de cocina EN condiciones de habitabilidad 12.347 

Viviendas CON recinto de cocina SIN condiciones de habitabilidad - 

Viviendas SIN recinto de cocina - 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Ilustre Municipalidad de Maule (Encuesta Caracterización Demanda Saneamiento 

Sanitario Año 2014) 

Los datos entregados en el primer ámbito de infraestructura señala que 3.466 

viviendas cuentan con sistema de agua potable administrado por empresa concesionaria, 

siendo el sector de Las Brisas del Maule el que predomina con este tipo de abastecimiento 

con 890 viviendas, esto en base a un universo encuestado de 12.347 viviendas rurales y 

urbanas.  
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Mientras que 7.838 viviendas funcionan con sistema de agua potable 

administrado por comité de agua potable rural o cooperativa.  Para este sub conjunto de 

abastecimiento, el sector de Villa Doña Ignacia es el más grande con 1.395 viviendas 

encuestadas que funcionan bajo este sistema.  

En tercera ubicación se muestra que 793 viviendas utilizan aguas de noria o pozo 

siendo el sector de Villa Nueva Francia el que tiene la mayor cantidad de casas que se 

abastecen con este sistema alcanzando las 160 viviendas.   

Por otra parte se cuentan 10 viviendas que se abastecen de agua de río, lago, 

vertiente, quebrada o estero y 240 viviendas cuentan con otro sistema de abastecimiento.  

 

Cantidad de viviendas por tipo de abastecimiento de agua, comuna y localidades 

 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Ilustre Municipalidad de Maule (Encuesta Caracterización Demanda Saneamiento 

Sanitario Año 2014) 

Los datos entregados en el segundo ámbito de infraestructura: Evacuación y 
disposición de aguas servidas  señalan que  viviendas encuestadas cuentan con sistema 

3.466 

7.838 

793 

10 

240 

890 

1.395 

160 

4 

44 

 -  1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000

Administrado por empresa concesionaria

Adm. por comité de APR o Cooperativa

Utilización aguas de noria o pozo

Utilización de agua de rio, lago, vertiente, quebrada o
estero

otro sistema

Cantidad de viviendas por tipo de abastecimiento de 
agua, 2014

Localidad Comuna

Brisas del Maule 

Villa Doña Ignacia 

Villa Nueva Francia 

Villa Nueva Francia 

Ovejería Negra – Santa Rosa 
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de evacuación de aguas servidas administrado por empresa concesionada 

siendo San Andrés II la única localidad que cuenta con este sistema. 

 

Viviendas con sistema de evacuación de aguas servidas administrado por comité de 

agua potable rural o cooperativa, alcanza 9.114 de las viviendas encuestadas, siendo el 

sector predomínate de Villa Doña Ignacia con 1.393 viviendas que se encuentran bajo este 

sistema de evacuación. Las viviendas con evacuación de aguas servidas mediante solución 

particular alcanzan en la comuna la no despreciable cifra de 1.187 casas, de estas 85 son de 

Villa Nueva Francia como sector con mayor cantidad de viviendas encuestadas. Las 

viviendas con solución colectiva particular de evacuación de aguas servidas alcanzan 417 

casas encuestadas, al realizar la desegregación, 36 casas corresponden al sector de Villa 

Nueva Francia. 

 

Frente a la pregunta si tenían o no pozo negro, la alta cifra de 1.347 viviendas 

respondieron que sí, siendo nuevamente el sector de Villa Nueva Francia con 211 casas 

encuestadas el lugar que se posicionó en la primera ubicación. En la comuna se registra 1 

vivienda con disposición de aguas servidas con cajón sobre acequia o canal.  Las viviendas 

sin sistema de evacuación de aguas servidas son 247 en la comuna y 39 de ellas están 

situadas en también en Villa Nueva Francia. 
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Cantidad de viviendas por tipo de abastecimiento de agua, comuna y 

localidades 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la Ilustre Municipalidad de Maule (Encuesta Caracterización Demanda Saneamiento 

Sanitario Año 2014) 
 

Calidad del Agua Potable 

En cuanto a la calidad del agua potable, en la comuna de Maule existen 2 empresas 

concesionarias que proveen este servicio: Aguas Nuevo Sur para Maule Norte (servicio 

Talca) y la Cooperativa Maule para el pueblo de Maule.  Ambas empresas se encuentran 

fiscalizadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y sus índices de calidad son los 

siguientes: 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACUMULADO SEGÚN SERVICIO                             Periodo: Enero a 
Diciembre 2015 

CONCESIONARI
A 

Bacteriología Turbiedad Cloro libre 
residual 

Parámetros no 
críticos 

Muestreo Calidad Muestreo Calidad Muestreo  Calidad Muestreo Calidad 

NUEVOSUR 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

COOPERATIVA 
MAULE 

91,7% 58,3% 91,7% 100% 100% 100% 2,5% 2,5% 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Superintendencia de Servicios Sanitarios  
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En el caso de la concesionaria Nuevo Sur, existe un cumplimiento de 

un 100% de los parámetros exigidos en cuanto a muestreo y calidad del agua.   Sin embargo, 

para el sector de Maule centro, la Cooperativa Maule presenta déficits tanto en el muestreo 

como en la calidad.  El parámetro más deficiente es la bacteriología, donde se indica que 

cumple solo un 58,3% del requisito de calidad.  

  

 

En relación a los proyectos de alcantarillado y agua potable en desarrollo a enero de 2016, 

se pueden mencionar los siguientes: 

 

ALCANTARILLADO Estado 
Fuente de 

Financiamiento 
Monto   

M$ 

Extensión red de Alcantarillado 
Pueblecillo 

Diseño Subdere 85.000 

Mejoramiento Red de Alcantarillado y 
PTAS Unihue 

Ejecución Subdere 199.997 

Alcantarillado Camino Vecinal Sector de 
Unihue 

Ejecución Subdere 103.998 

Estudio Construcción Red de 
Alcantarillado y PTAS Linares de 
Perales 

Observaciones 
Salud 

FNDR 250.000 

Estudio Construcción Red de 
Alcantarillado y PTAS Chacarillas 

Formulación FNDR 2.500.000 

Reposición y Mejoramiento Red de 
Alcantarillado Población Pedro Nolasco 

Elegible Subdere 204.675 

Planta de Tratamiento de Aguas 
Servidas Villa La Granja de Colín 

Diseño Subdere 150.000 

Construcción Alcantarillado Villa El 
Amanecer de Colin 

Diseño Subdere 75.000 

Reposición Sistema de Alcantarillado 
Villa Duao, Sector de Duao 

Diseño FNDR 350.000 

Mejoramiento Sanitario Escuela Rural 
El Fuerte 

Observaciones 
Salud 

Subdere 28.475 

Mejoramiento Sanitario Escuela Rural 
Numpay F-268 

Observaciones 
Salud 

Subdere 34.898 
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AGUA POTABLE Estado 
Fuente de 

Financiamiento 
Monto   

M$ 

Reemplazo Matriz Agua Potable 
Segunda Etapa Calle Balmaceda 

Observaciones 
Subdere 

Subdere 194.978 

Ampliación Red de Agua Potable, APR 
Numpay 

Diseño Subdere 100.000 

Ampliación Red de Agua Potable Loteo 
Cumbres de Numpay, APR Numpay 

Diseño Subdere 50.000 

Diseño Red de Agua Potable Santa 
Rosa de Lavaderos 

Diseño DOH 25.000 

Mejoramiento Red de Agua Potable 
Quiñipeumo 

Ejecución DOH 75.000 

 

Como demanda no satisfecha de alcantarillado, se reconocen los siguientes 

sectores: Santa Rosa de Lavaderos, Querquel, Los Patos, Villa Francia, Linares de Perales, 

Pueblecillo, Chacarillas, Pirque, El Fuerte, Callejones (caminos vecinales), Numpay, Ovejería 

Negra, Vista Hermosa, Villa Cobin, La Villa, Las Brisas de Unihue, Parcelas Rukalén y Sector 

de Callejones. 

Como demanda no satisfecha de agua potable, se reconocen los siguientes sectores: 

Santa Rosa de Lavaderos, Querquel, Los Patos, Villa Francia, Ovejería Negra, Parcelas 

Rukalén y Las Brisas de Unihue. 
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3.2.11. Transporte y Telecomunicaciones 

Telecomunicaciones 

La Subsecretaría de Telecomunicaciones, junto a los Gobiernos Regionales ha puesto 

a disposición de la comunidad diferentes puntos de acceso gratuito a internet en sesiones 

que duran 30 minutos.  Esto mediante el programa WiFi ChileGob.  En la Comuna de Maule 

son 7 sectores los habilitados con este sistema. 

 Colín:  

- Población Esfuerzo 

- Población Froilán Méndez 

- Población Santa Clara 

- Villa Don Sebastián 

 Maule: 

- Juegos Infantiles 

- Plaza de Armas 

- Plazoleta 1era Compañía de bomberos 

- Villa Don Sebastián 

Como parte del programa Todo Chile Comunicado  financiado por el Fondo de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT) de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en 

la Comuna de Maule han sido beneficiadas 13 localidades con la posibilidad de contar con 

internet mediante una empresa privada subsidiada por el estado a menores costos. Estos 

sectores son: 

  

- Barros Negros 

- Callejones 

- Chacarillas 

- Colín 

- Duao 

- El Canelo 

- Maule 

- Numpay 

- Pirque 

- Pueblecillo 

- Quiñipeumo 

- Santa Rosa de Lavadero Unihue 

 

 

 



 

 106 

Zonas de acceso gratuito a WiFi, mediante programa ChileGob, Zona Colín 

 
Fuente: wifigob.cl 

Zonas de acceso gratuito a WiFi, mediante programa ChileGob, sector Maule 

 
Fuente: wifigob.cl 
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Por otra parte, la comuna cuenta con cerca de 180 conexiones de 

internet fija (promedio mensual), las cuales han incrementado en un 26% desde el año 2010.  

Este incremento es menor que el promedio regional (79%) para el mismo periodo, 

probablemente debido a la ruralidad de algunas de sus zonas que, a pesar de los esfuerzos, 

aun no cuentan con conectividad. 

Número de conexiones fijas a internet 2010 – 2015, Comuna de Maule 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) 2015 hasta septiembre. 

Fuente: Elaboración propia con información de SUBTEL  
 

En cuanto a la telefonía fija, en la Comuna de Maule existen aproximadamente 656 

líneas (promedio), las que han variado desde el año 2007 de acuerdo al gráfico a 

continuación, disminuyendo en un 10% durante el periodo. La variación es levemente mayor 

a la de los datos regionales (6,5%). 

 

Promedio de líneas fijas de telefonía periodo 2007 – 2014, Comuna de Maule. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SUBTEL en www.datos.gob.cl  
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Por otra parte, en el área de las telecomunicaciones, la Comuna de 

Maule cuenta con una concesión otorgada por el Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones a noviembre de 2015. Esta se encuentra en la señal XQK-157 MC, con 

frecuencia principal en 89,9 y una potencia de 1.000 perteneciente al Centro Cultural y 

Religioso Obispo Manuel Umaña. 

Por último, la televisión por pago ha incrementado sus suscriptores en más del doble 

en los últimos 6 años en la Comuna de Maule, esto supera al promedio regional, 

probablemente dado por la factibilidad de la televisión abierta en las zonas rurales, la 

facilidad de acceso a televisión satelital y al crecimiento urbano en la zona norte de la 

comuna. 

Número de suscriptores (promedio mensual) a servicios de televisión, 2010 – 2015, Comuna 

de Maule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(*) 2015 hasta septiembre. 

Fuente: Elaboración propia con información de SUBTEL 

 

 

Transporte 

En cuanto a sistema de transporte y de acuerdo a los datos entregados por el INE 

(2014), el parque de vehículos en circulación para la Comuna de Maule se resume de la 

siguiente manera. 
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Parque de vehículos en circulación, año 2014 

 TOTAL DE VEHÍCULOS 

TOTAL Motorizados No motorizados 

País 4.568.664 4.468.450 100.214 

Región 307.143 296.887 10.256 

Comuna de Maule 9.306 9.161 145 
Fuente:  INE, 2014 

 

Parque de vehículos del transporte colectivo por tipo de vehículo 

 Transporte colectivo 

 Taxi 
básico 

Taxi 
colectivo 

Taxi 
turismo 

Minibús, 
transporte 
colectivo 

(5) 

Minibús,              
furgón escolar       
y trabajadores 

Bus, 
transporte 
colectivo  

(6) 

Bus, 
transporte 
escolar  y 

trabajadores 
País 35.593 59.269 8.646 16.528 15.926 48.013 4.577 

Región 740 3.362 234 635 1.166 3.659 476 

Comuna 9 180 1 9 15 183 15 

(5) Incluye minibús privado remunerado y minibús de turismo 

(6) Incluye taxibuses 

Fuente: elaboración propia en base a datos de INE, 2014. 

 

Parque de Vehículos del Transporte Particular y Otros por Tipo de Vehículo 

 Automóvil 
y station 
wagon  (1) 

Todo        
Terreno  

(2) 

Furgón Minibús Camioneta Motocicleta         
y similares 

Otros 
con 

motor 
(3) 

Otros  
sin    

motor  
(4) 

País 2.790.195 100.027 179.144 30.464 794.091 167.876 1.356 28.458 

Región 155.458 6.597 12.247 2.544 75.434 13.586 73 2.587 

Comuna 5.431 151 360 31 2.064 329 3 63 

(1) Incluye ambulancias y carrozas fúnebres 

(2) Incluye vehículos todo terreno tipo jeep 
(3) Incluye casa rodante automotriz y otros 
(4) Incluye casa rodantes y carro de arrastre 
Fuente: elaboración propia en base a datos de INE, 2014. 

 

Transporte de Carga 

 Camión 
simple 

Tractocamión Tractor 
agrícola 

Otros con 
motor (7) 

Remolque y 
semirremolque 

País 147.001 42.553 9.151 18.040 71.756 

Región 13.270 3.789 2.266 1.351 7.669 

Comuna 274 51 29 26 82 
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(4) Incluye otros camiones y maquinaria automotriz especializada 
Fuente: elaboración propia en base a datos de INE, 2014. 

 

Gran parte del parque automotriz de la Comuna de Maule, corresponde a vehículos 

particulares: automóviles y station wagon (58,3%) y camionetas (22,2%), los que en conjunto 

explican más del 80% del total de la comuna.   

 

En cuanto al transporte público, son los taxis y buses colectivos los que abarcan la 

mayor cantidad (44% cada uno), explicando el 88% de los vehículos de transporte público 

total. Es interesante comparar este sistema de transporte con otras comunas de la región, 

donde en taxis colectivos ocupa el 7mo lugar, sólo superada por las capitales provinciales, 

Constitución y San Javier. En cuanto a Buses de transporte colectivo, también ocupa el 7mo 

lugar en la región, nuevamente superada por las capitales y las comunas de Rio Claro y San 

Javier. 

 

Comparación número de buses de transporte colectivo, selección comunas Región del 

Maule, 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(*) Incluye taxibuses. Fuente: elaboración propia en base a datos de INE, 2014. 

 

En cuanto a los subsidios otorgados por el Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones, la Comuna de Maule no tiene asignado para el año 2015 recursos para 

de zonas aisladas, pero si tiene asignación en cuanto a transporte escolar gratuito para la 

Escuela de Colín. 
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Subsidio de Transporte Escolar, Escuela de Colín, Comuna de Maule 

 
Fuente: Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 

 

Además cuenta con la asignación de subsidio a la prestación de servicio de 

conectividad al transporte público rural para las rutas de Linares de Perales – ruta K-620 

asignada el año 2015. 

De acuerdo con la información entregada por el MOP y la Comuna de Maule cuenta 

con 16 rutas administradas por vialidad, en las que se incluye la Ruta 5 Sur.  Esta cuenta con 

5 salidas y entradas (Chacarillas, Maule, Pueblecillo, calle de servicio por el Parrón y 

hacienda Maule) las cuales tres tienen peaje de acceso para el flujo de sur a norte. A 

continuación se detallan las rutas pertenecientes a la comuna. 

Mapa Rutero Comuna de Maule, 2013. 
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Fuente: Mapas MOP, 2013 
 

Listado de Rutas administradas por Vialidad MOP 

Ruta  Nombre Carpeta 

Ruta 5 Longitudinal Sur, Concesión: Peor Es Nada - Perquilauquén Pavimento 

K- 610 Cruce Ruta 120 (Talca) - Colín - Linares De Perales Pavimento 

K-616 Cruce K-610 (Chicón) - Fundo Ducamán Ripio 

K-614 Cruce K-610 (Colín) - Santa Rosa Ripio 

k-636 Cruce K-620 (Numpay) - Santa Rosa Pavimento / Ripio 

k-620 Cruce Ruta 5 (Puente Maule) - Cruce K-610 (Culenar) Pavimento 

k-630 Cruce Ruta 120 (Av. Circunvalación) - Cruce K-620 (Unihue) Pavimento 

K-625 Cruce Ruta 5 (Puente Piduco) – Cruce K-635 (Pirque) Pavimento 

K-640 Cruce Ruta 5 (Maule) – Cruce K- 636 (Santa Rosa) Pavimento / Ripio 

K-639 Cruce Ruta 5 (Maule) – Cruce K-635 (Esquina Mocha) Pavimento 

K-645 Cruce K-635 (Quiñipeumo) – Cruce K-639 (Hacienda de Maule) Pavimento 

K-635 Cruce ruta 5 (Chacarillas) – Cruce Ruta 115CH (San Diego) Pavimento 

K-655 Cruce Ruta 115CH (El Sauce) – Cruce K635 (Quiñantú) Ripio 

K-665 Cruce K-655 – El Bolsico – Chequén Ripio 

K-669 Duao – rincón de Los Amaros Ripio 

S/R 67D675 Cruce Ruta CH115 (Porvenir) Duao por Santa María Ripio 

Fuente: Mapas MOP, 2013. 
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3.2.12. Gestión Municipal  

De acuerdo a la información otorgada por la Municipalidad  de Maule en su sitio 
web, el Municipio está compuesto, como se puede apreciar en el organigrama, por ocho 
departamentos que se detallan a continuación. 
 
Organigrama Ilustre Municipalidad de Maule. 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por I. M. de Maule. 

 
Departamento de Administración  

 

Este departamento cuenta con un administrador municipal es el colaborador directo 

del alcalde en las tareas de coordinación y gestión permanente del municipio, y en la 

elaboración y seguimiento del plan anual de acción municipal. En relación a las funciones, 

ejerce las atribuciones que señala el reglamento municipal y las que le delegue el alcalde, 

siempre que estén vinculadas con la naturaleza de su cargo. 

 

El Administrador Municipal, tiene como objetivo apoyar  la  gestión interna  Municipal 

generando  instancias  de participación  y coordinación  de  las unidades municipales, 

depende directamente del Alcalde, y tiene las siguientes funciones generales:  

 

- Colaborar con el Alcalde en las tareas de coordinación y gestión permanente de todas 

las unidades municipales, de acuerdo a las instrucciones que aquél le imparta;  

- Colaborar con el Alcalde en la elaboración y seguimiento del Plan Anual de Acción 

Municipal. 
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- Ejercer las atribuciones que le delegue expresamente el Alcalde, en 

conformidad con la Ley, y las demás funciones que se le encomiendan en este 

reglamento, sin perjuicio que la delegación debe limitarse a las funciones vinculadas al 

cargo de Administrador Municipal.  

- Para el cumplimiento de sus funciones, el Administrador Municipal podrá tener el 

apoyo administrativo, técnico y profesional que le asigne el Alcalde.  

 

El Administrador Municipal tiene además las siguientes funciones específicas: 

 

- Presidir y coordinar el funcionamiento del Comité Técnico Administrativo.  

- Adoptar las providencias necesarias para el adecuado cumplimiento de las políticas, 

planes, programas y proyectos municipales, que se relacionen con la gestión interna 

del Municipio;  

- Colaborar con las unidades correspondientes en la preparación y elaboración de los 

instrumentos de gestión municipal y formulación de políticas de gestión interna.  

- Realizar labores de articulación de equipos de trabajo y participar en la elaboración de 

los Planes de Capacitación del Personal.  

- Analizar las instrucciones, reglamentos, manuales de organización, procedimientos y 

descripción de cargos escritos, a fin de comprobar su utilidad y actualización, de 

acuerdo a la normativa vigente. En caso de no contar con estos instrumentos, deberá 

dirigir y supervisar su elaboración por las unidades respectivas.  

- Coordinar las acciones para el cumplimiento de las funciones de la estructura 

organizacional y los futuros cambios y ajustes que ésta requiera.  

- Elaborar, proponer y programar en coordinación con otras unidades municipales, los 

gastos de inversión en la Municipalidad necesarios para la adecuada Gestión Municipal 

y los gastos de operación.  

- Establecer y mantener una estructura de comunicaciones y coordinación interna que 

vele por el buen funcionamiento institucional.  

- Colaborar en la planificación y coordinación con otras unidades municipales, medidas 

tendientes a prevenir riesgos y solucionar problemas derivados de una situación de 

emergencia.  

- Coordinar y controlar los planes y programas de fiscalización en materia de tránsito, 

obras y patentes comerciales, industriales, profesionales y alcoholes.  

- Coordinar los programas y proyectos que fomente la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, que ejecuten las distintas unidades municipales.  

- Otras funciones que la Ley señale o que la autoridad superior le asigne, las que 

ejecutará a través de la unidad que corresponda, de conformidad a la legislación 

vigente.  
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Del Departamento de Administración Municipal dependerán depende 

ciertas oficinas como:  

 

 Oficina de Informática: Quien  tiene como objeto mantener los sistemas informáticos de 

la Municipalidad y de los equipos computacionales. Dentro de las funciones que dicha 

oficina cumple se destacan: 

 

- Servir de apoyo administrativo a las diferentes unidades municipales de acuerdo a los 

requerimientos formulados, incluidos los Servicios Traspasados.  

- Asesorar técnicamente a las diferentes Unidades respecto al mejor aprovechamiento 

y uso de los recursos computacionales. 

- Desarrollar y ejecutar programas de capacitación permanente de los funcionarios en 

el uso de equipos y software con que cuenta el Municipio. 

- Proponer el desarrollo de nuevas aplicaciones y sistemas computacionales con el fin 

de mejorar la gestión municipal. 

-  Proveer e implementar los sistemas de operación que se definan, ya sea con recursos 

propios o externos. 

- Custodiar y preservar la utilización de la información y de las inversiones en materias 

de sistemas 

 

 Oficina de Servicios Generales: De esta oficina depende los servicios de Bodega,  

inventario,  Corrales Municipales  y Cementerio 

 

- Bodega : este servicio tiene como objetivo resguardar y administrar todas las bodegas 

municipales, en atención a las necesidades y priorización definida por las unidades o 

departamentos responsables de la distribución de los recursos. 

- Inventario:  este servicio vela por mantener  al  día los inventarios valorados  de Bienes 

Municipales. 

- Corrales Municipales: tiene como objeto recepcionar, resguardar y entregar  todos los 

vehículos, animales, decomisos u otros, que habiendo infringido la Ley de Tránsito Nº  

18.290, o por resolución de los Organismos de Administración de Justicia, sean 

ingresado al recinto municipal,  el que se encuentra habilitado para tales efectos 

- Cementerio: Esta oficina  tiene como objetivo la administración del Cementerio 

encargándose de planificar, dirigir, organizar y controlar el buen funcionamiento del 

establecimiento de acuerdo al Reglamento General de Cementerios y normas y leyes 

que lo rigen 
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 Oficina de Seguridad Pública  y Emergencias:  En esta oficina se 

encuentran dos entidades encargadas de velar por la seguridad de la Comuna, está 

integrado por la Comisión Comunal de Seguridad Pública y la Comisión Comunal de 

Emergencia.  

 

La Comisión Comunal de Emergencias, tiene por objeto favorecer un adecuado programa 

de trabajo a nivel comunal, de coordinación entre las diversas instituciones, para enfrentar 

en forma rápida y oportuna las eventuales emergencias que se producen en la comuna, 

uniendo los recursos que posee cada institución para enfrentar la emergencia.- Sus 

funciones genéricas son: 

 

- Articular coordinar y fortalecer al sistema comunal  de Protección Civil como 

plataforma de gestión del riesgo y manejo de emergencias, desastres y catástrofes. 

- Asesorar al Alcalde, y  a los miembros del comité Comunal de Protección Civil  y del 

Comité Comunal de Operaciones de Emergencias en materias de planificación, 

organización, coordinación y control de las actividades de prevención, mitigación, 

preparación, respuesta y rehabilitación para situaciones de emergencias y desastres. 

 

- Mantener, operar y controlar un Sistema de Comunicaciones de Emergencias, 

asegurando las comunicaciones con la Dirección Provincial o Regional de Protección 

Civil, con los organismos integrantes de Sistema de Protección Civil y con los medios 

de Comunicación Social, procurado su desarrollo y mejoramiento permanente. 

 

- Establecer el diagnóstico del territorio impactado. 

 

- Coordinar y centralizar, el procedimiento de Evaluación Daños y Necesidades para la 

toma de  decisiones.- 

 

- Coordinar los apoyos que sean requeridos respecto de otras instituciones y Servicios 

previo análisis de los requerimientos que permitan el control del incidente. 

 

- Proveer Información procesada de las medidas adoptadas y sus impactos en la 

recuperación de la normalidad de los sectores afectados a la Dirección Provincial y/o 

Regional de Protección Civil y los respectivos comités. 

 

- Proveer información a partir de daños necesidades detectadas para facilitar las 

labores de reconstrucción a mediano y largo plazo a través de fondos para estos fines. 
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- Promover y ejecutar acciones de extensión, educación y capacitación 

permanente en prevención y preparación para la atención de emergencias y desastres 

entre los integrantes del sistema Comunal de Protección Civil, incluida la comunidad y 

a  través de sus Organizaciones Sociales. 

 

- Coordinar el desarrollo de procesos de microzonificación de riesgos y de recursos y 

promover la integración de organismos científicos y técnicos junto a sus 

representantes de la comunidad organizada. 

 

- Otorgar prioridad a todas aquellas iniciativas e inversiones sectoriales públicas o 

privadas de carácter preventivo o mitigador destinadas a  evitar o minimizar daños 

provocados por incidentes destructivos. 

 

- Propiciar la Inversión pública como privada, en todas aquellas iniciativas que puedan 

mitigar o evitar daños de eventos destructivos. 

 

 Oficina de Seguridad Pública:  Tiene como objeto mejorar las condiciones de seguridad 

comunal, con un enfoque orientando a los vecinos y reduciendo la percepción de 

inseguridad de la población, incorporando la participación y responsabilidad comunitaria. 

Tiene las siguientes funciones generales:  

 

- Planificación anual, coordinación y supervisión de las acciones y procedimientos 

técnicos y administrativos que involucran el funcionamiento de la Oficina. 

- Elaboración de informes de evaluación semestral y anual, de acuerdo a matriz de 

Planificación. 

- Control de gestión de recurso humano y financiero. 

- Evaluación y/o monitoreo permanente del cumplimiento de los objetivos propuestos.  

Correspondiéndole la evaluación del cumplimiento de metas, y  de personal. 

- Potenciar una gestión que se sustente y garantice el trabajo en equipo. 

- Supervisar las intervenciones especializadas desarrolladas por los programas o 

proyectos  que se ejecuten en la comuna; y que estén  asociados a los objetivos de 

desarrollo local y seguridad pública, prevención social del delito y violencia.  

- Establecer coordinaciones, convenios y/o gestionar acciones pertinentes para 

garantizar el acceso de la comunidad a la oferta especializada en materia de seguridad 

pública.  

- Mantener actualizado el catastro de la red intersectorial. 
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- Representar a la Oficina de Seguridad Pública frente a la red de 

judicatura, defensoría, Fiscalías u otras Instancias, tales como coordinación regional 

de seguridad pública, subsecretaría de prevención del delito del  Ministerio del 

Interior y Seguridad pública.  

- Coordinar el proceso de elaboración y presentación de proyectos en distintas 

licitaciones o llamados a concursos del Fondo Nacional de Seguridad Pública u otros 

fondos regionales tales como el 2% de Seguridad Pública.  

- Construir catastro de oferta de fondos nacionales e internacionales en materia de 

prevención del delito y violencia.  

- Articular procesos académicos con carreras afines, de manera especial con procesos 

de práctica o tesis de las distintas universidades nacionales o de la región.  

- Estructurar el área de estudios y planificación en materia de nuevas necesidades 

emergentes en el área de seguridad pública, delito y violencia, contexto de barrios 

críticos.  

- Elaborar un perfil de Barrios de acuerdo a su nivel de complejidad; consideran para 

esto variables críticas tales como; delito, violencia, consumo de drogas, territorio, 

convivencia comunitaria, entre otras. 

- Coordinar y convocar a reunión a los integrantes de la comisión comunal de seguridad 

pública; mensualmente o en los períodos estipulados por dicha comisión o por quien 

la preside. 

 

 Oficina de Movilización: Tiene por  objeto  velar por el correcto uso, mantención y 

estado mecánico de los vehículos municipales, y prestar apoyo logístico a las diferentes 

unidades municipales, las funciones que cumple esta oficina son: 

 

- Llevar una correcta administración y utilización de los vehículos municipales. 

- Tramitar los permisos de circulación, seguros, revisiones técnicas y en general la 

documentación pertinente para los vehículos municipales. 

- Recepción y entrega de combustibles y lubricantes a los vehículos municipales. 

- Programar y asignar a las unidades municipales la flota vehicular, velando por su 

correcto y eficiente uso, conforme lo dispuesto por la Ley. 

- Supervisar y controlar el correcto funcionamiento del equipo rodante con que cuenta 

la municipalidad. 

- Tramitar la adquisición de repuestos y accesorios para los vehículos municipales, 

preocuparse de mantener stock en bodega y llevar los registros correspondientes. 

- Llevar las estadísticas de los vehículos a su cargo. 

- Controlar y mantener un registro del consumo del combustible por vehículo. 

- Programar las revisiones y mantenciones periódicas a los vehículos municipales.  
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A continuacion se muestra de manera  conceptual los departamento y 

oficinas que Presidir y coordina el Administrador Municipal de la comuna de Maule. 

 
    Organigrama  Departamento de Administración Municipal. 
 

 
 

Departamento de Secretaría Municipal 

 

Esta unidad brinda servicios de información y orientación a las personas a través de 

tres modalidades de servicio presencial, Virtual y telefónico. La atención a las personas 

consiste en entregar información y orientación sobre los servicios y trámites que se realizan 

en el municipio de Maule, el lugar y tiempo en que se efectúan, sus procedimientos y 

requisitos especialmente: 

 

Información sobre Pagos y Deudas por Derechos Municipales, Aseo domiciliario, 

Patentes comerciales, Permisos, Información y Trámite Pago Anticipado de Infracciones de 

Tránsito (rebajas del 25% ley 18.287), Información y Solicitudes Inspecciones y 

Fiscalizaciones, Recepción de Solicitudes Para Servicios Municipales de Aseo, 

Desratizaciones, Esterilización canina, Fumigaciones, Limpieza de calles, Retiro especies 
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Voluminosas, Recepción de Solicitudes para Servicios en Tránsito y Vialidad 

urbana, Demarcaciones viales, Bacheo, Señalética, Semáforos, Recepción de Solicitudes 

para Servicios Municipales Arbolado Urbano, Podas, Retiro podas, Desmalezados, Entrega 

especies arbóreas, Recepción Solicitudes Sociales, Exenciones de Pago Derechos Aseo 

domiciliario, Subsidio al pago servicio de agua potable, Eliminación doble cobro aseo, 

Entrega de Planos y Nomencladores de Calles de la Comuna (previo pago derechos 

municipales), Recepción Rendiciones de Cuentas Subvenciones Organizaciones 

Comunitarias. 

 

Departamento de Administración y Finanzas  

 

Tiene como objetivo procurar la óptima provisión, asignación y utilización de los 

recursos humanos, económicos, materiales y elementos necesarios para el funcionamiento 

municipal. Este departamento realiza las siguientes funciones: 

 

- Asesorar al alcalde en la administración del personal de la Municipalidad. 

- Asesorar al alcalde en la administración financiera de los bienes municipales, para lo 

que les corresponderá estudiar, calcular, proponer y regular la percepción de 

cualquier tipo de ingresos. 

- Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del 

presupuesto municipal. 

- Llevar la contabilidad municipal en conformidad con las normas de contabilidad 

gubernamental y las instrucciones que imparta la Contraloría General de la 

República. 

- Efectuar los pagos municipales, manejar las cuentas corrientes bancarias del 

Municipio y rendir cuentas a la Contraloría General de la Republica. 

Las unidades que dependen del Departamento de Administración y Finanzas son: 

 

- Tesorería: esta unidad tendrá la misión de realizar con a mayor eficiencia la 

recaudación de los ingreso y ejecución de los pagos municipales. Presenta funciones 

específicas de: 

 Recaudar y percibir los ingresos por los distintos conceptos, tales como 

impuestos, contribuciones derechos. 

 Mantener en custodia los valores y garantías extendidas a favores municipales. 

 Efectuar los pagos municipales que correspondan. 

 Revisión de los formularios de ingresos y gastos para la rendición de cuentas a la 

Contraloría Regional. 
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 Manejar las cuentas bancarias municipales rindiendo cuentas a 

la Contraloría Regional. 

 Elaborar registros e informar a los organismos públicos que corresponda, en 

materia que sea de su competencia. 

 Pagar las remuneraciones del personal municipal y de los servicios traspasados. 

 

- Contabilidad y Presupuesto: tiene como objetivo apoyar la gestión financiera 

municipal mediante la elaboración y mantención actualizada de los informes 

financieros de acuerdo a las instrucciones que imparta la Contraloría General de la 

República. Presenta las siguientes funciones específicas: 

 Registrar y mantener actualizada la contabilidad Municipal, de acuerdo a las 

normas de contabilidad nacional y las instrucciones que imparta la Contraloría 

General de la República. 

 Elaborar estados e informes requeridos por las distintas unidades Municipales, 

Alcalde, Concejo Municipal, otras entidades o servicios públicos. 

 Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración del 

Presupuesto Municipal y Servicios Traspasados. Confeccionar los Decretos de 

Pago y comprobantes de egreso que correspondan. 

 Mantener actualizada las disponibilidades presupuestarias y de caja en relación a 

cada clasificador presupuestario. 

 Mantener el registro y control de los documentos que den origen a imputaciones 

contables y que contribuyen al respaldo de éstos. 

 Revisar el comportamiento de los ingresos y egresos en relación al presupuesto 

de caja e informar a las unidades que corresponda. 

 

- Rentas y Patentes: tiene como objetivo procurar la máxima eficiencia en la 

obtención de recursos económicos. Las funciones específicas que cumple son:  

 

 Controlar la gestión financiera.  

 Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la preparación del 

presupuesto de ingresos y su actualización. Calcular y confeccionar las patentes 

municipales, mantener los registros actualizados de ellos. 

 Informar y tramitar las concesiones, ventas, remates Municipales o bienes 

nacionales de uso público  

 Informar y tramitar las solicitudes de autorización o de anulación para el ejercicio 

de actividades primarias, secundarias y sobre avisos de publicidad en la comuna. 

 Efectuar la cobranza administrativa de impuestos, derechos, concesiones, 

arriendos cuando proceda.  
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- Recursos Humanos: tiene como objetivo agilizar la administración del personal 

municipal, con excepción de los servicios traspasados, lo que efectuará la unidad 

correspondiente. Las funciones específicas que cumple son: 

 

 Proponer las políticas generales de administración de los recursos humanos, 

teniendo presente las normas estatutarias pertinentes y los principios de la 

administración de personal. 

 Mantener actualizado los registros con toda la información referida al personal 

municipal. 

 Mantener un archivo con la legislación que tenga relación con el personal 

asesorando oportunamente a estos. 

 La legislación que tenga relación con el personal asesorando oportunamente a 

éstos. 

 Proponer y llevar a efectos programas de capacitación para el personal de 

acuerdo a directrices otorgadas por el alcalde y de las unidades del Municipio. 

 Ejecutar y tramitar la incorporación, promoción, destinación o retiro del personal 

al igual que las licencias, permisos, asignaciones familiares y todo lo relacionado a 

solicitudes con inquietud del personal. 

 Controlar la asistencia y horario de trabajo, sin perjuicio del control obligatorio 

que debe realizar cada Dirección. Velar por la correcta aplicación del sistema de 

calificación del personal. 

 Preparar y actualizar los escalafones del personal teniendo en consideración las 

normas estatutarias pertinentes. 

 Proponer programas de bienestar para el personal. 

 Calcular y registrar las remuneraciones del personal. 

 Velar porque el personal pueda hacer efectivo sus derechos. 

 

- Administración: tiene por objetivo procurar el adecuado y eficiente desarrollo de 

actividades administrativas municipales proveyendo los recursos materiales y 

condiciones ambientales que sean necesarias. Las funciones específicas que cumple 

son: 

 

 Adquirir, distribuir y mantener bienes necesarios para el funcionamiento de la 

municipalidad. 

 Procurar el buen uso de los vehículos y maquinarias municipales. 

 Administrar la vigencia y seguridad de los recintos municipales. 
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 Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles y el 

catastro de los bienes inmuebles municipales 

 Administrar los servicios menores de apoyo a la gestión municipal. 

 

Departamento de Obras  

 

Esta unidad municipal presenta dependencia administrativa por parte del equipo 

municipal de Maule, y de forma técnica por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). 

Este último, a través de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, establece que la 

dirección de obras municipales debe presentar un departamento de edificación, un 

departamento de urbanismo y un departamento de inspección. A través de estos 

departamentos se dan cumplimientos a las siguientes funciones:  

 

- De acuerdo al Artículo 24, Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, 

tendrá como objetivo procurar el desarrollo urbano de la comuna y velar por el 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, 

del Plan Regulador Comunal y de las ordenanzas correspondientes. 

- Fiscalizar las obras en ejecución, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones 

legales y técnicas que las rijan. 

- Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental vigente. 

- Confeccionar y mantener actualizado el catastro de las obras de urbanización y 

edificación realizadas en la comuna. 

- Velar por el cumplimiento de la normativa vigente sobre vialidad establecida por el 

Plan Regulador Comunal. 

- En general, aplicar las normas generales sobre construcción y urbanización en la 

comuna en sus aspectos territoriales y las normas legales sobre la materia a través de 

las siguientes medidas: 

 Aprobar las subdivisiones de predios urbanos y expansión urbana. 

 Aprobar los proyectos de obras de urbanización que se efectúen en las zonas 

urbanas y de expansión urbana, previo informe de la Asesoría Urbana, y de 

construcción en general, que se efectúen en las áreas urbanas y urbano-rurales. 

 Aprobar los proyectos de construcción de obras nuevas de ampliación, 

reparación transformación, demolición, etc., de las obras existentes, y otorgar 

los permisos de edificación de las construcciones antes señaladas. 
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 Fiscalizar las obras de urbanización y construcción en 

ejecución hasta el momento de su recepción, y 

 Otorgar la recepción de las obras ya citadas y autorizar su uso. 

 Confeccionar, implementar y mantener actualizado el catastro de las obras de 

urbanización y edificación realizadas en la comuna. 

 

- Además de las funciones constitucionales el departamento de obras municipales de la 

Comuna de Maule, presenta una función específica relacionado con el Articulo 24, 

Reglamento de Organización Interna Municipal, que tiene relación con colaborar con 

otras unidades en la elaboración, ejecución y control de programas sociales 

relacionados con las materias de su competencia. 

 

Secretaria de Planificación  

Unidad que asesora al Alcalde y al Concejo en la elaboración de la estrategia, 

presupuesto y plan regulador, como asimismo en la definición de las políticas y evaluación 

de los planes, programas y proyectos de desarrollo comunal. Este departamento debe velar 

por dar cumplimiento a las siguientes funciones según la ley orgánica constitucional de 

municipalidades y el reglamento de organización interna. 

Artículo 21, Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades: 

- Servir de secretaría técnica permanente del alcalde y del concejo en la formulación de 

la estrategia municipal, como asimismo de las políticas, planes, programas y proyectos 

de desarrollo de la comuna;  

- Asesorar al alcalde en la elaboración de los proyectos de plan comunal de desarrollo y 

de presupuesto municipal; c)Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, 

proyectos, inversiones y el presupuesto municipal, e informar sobre 

Artículo 14, Reglamento de Organización Interna: 

- Recopilar y mantener la información Comunal y regional atingente a sus funciones  

- Elaborar la política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en 

conjunto con el departamento de la Mujer, la que debería estar contenida en el plan 

de desarrollo Comunal.  

- Evaluar los planes, programas y proyectos municipales considerando la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres como criterio de evaluación  

- Proporcionar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio 

del Interior, la información que aquella solicite a la Municipalidad de conformidad a la 

Ley 
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La secretaria de planificación está compuesta por diferentes áreas que a 

continuación se dan a conocer a través del organigrama de SECPLAN 

 

    Organigrama  Secretaría de Planificación Municipal (SECPLAN) 

 

Director SECPLAN: El departamento de planificación de la comuna de Maule se encuentra a 

cargo de un Director del departamento, quién desarrolla las siguientes líneas de acción:  

- Vigilancia y autorización de las acciones que se desarrollen en SECPLAN. 

- Orientar la estrategia municipal, como asimismo de las políticas, planes, programas y 

proyectos de desarrollo de la Comuna. 

- Dar debido resguardo y velar por el cumplimiento a las obligaciones dispuestas en el 

ART. 21, de la ley Nº 18.695 y normativas aplicables dentro de sus competencias 

 Funciones y Actividades del cargo. 

- Asesorar al Alcalde en la elaboración de los proyectos del Plan Comunal de Desarrollo 

y del Presupuesto Municipal. 

- Evaluar el cumplimiento de los planes, programas, proyectos, inversiones y del 

presupuesto municipal, e informar sobre estas materias al concejo, a lo menos 

semestralmente. 

- Efectuar análisis y evaluaciones permanentes de la situación de desarrollo de la 

comuna, con énfasis en los aspectos sociales y territoriales. 
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- Supervisar la elaboración de todas las bases generales y específicas, 

según corresponda, para los llamados a licitación, previo informe de la unidad 

competente, de conformidad con los criterios e instrucciones establecidos en el 

reglamento municipal respectivo. 

- Fomentar vinculaciones de carácter técnico entre las unidades municipales con los 

servicios públicos y con el sector privado  en materias propias de su competencia. 

- Elaborar la política de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en 

conjunto con la Dirección de Desarrollo Comunitario, la que deberá estar contenida 

en el Plan de Desarrollo Comunal. 

- Evaluar los planes, programas y proyectos municipales considerando la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, como criterio de evaluación. 

- Recopilar y mantener la información comunal y regional atingente a sus funciones. 

- Proporcionar a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del 

Ministerio del Interior, la información que aquella solicite a la municipalidad de 

conformidad a la ley. 

- Definir los reemplazos de los funcionarios municipales a su cargo, a través de la 

designación de funcionarios de sus propias unidades. 

 

Secretaría SECPLAN: Apoya en la gestión administrativa que se realiza en la dirección de 

SECPLAN, de manera de que esta área alcance los objetivos estratégicos propios de esta 

dirección de planificación.  

 

 Funciones y Actividades del cargo. 

- Cumplir la labor administrativa del Departamento, ya sea en términos de redacción 

de cartas, transcripciones e oficios, informes y otras funciones como back office que 

se requieran en el departamento. 

- Atender las inquietudes del público que se acercan a la dirección, y derivarlas a 

quién corresponda. 

- Mantener actualizado el registro de correspondencia recibida y despachada de la 

SECPLAN. 
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ÁREA DE PROYECTOS 

INGENIERÍA 
ARQUITECTURA Y 

URBANISMO 
PROYECTOS (CIRCULAR 33 

Y OTROS) 

- 

antener actualizado y ordenado un registro preventivo de obras y proyectos, de 

manera que se pueda gestionar la información del área. 

- Mantener un registro del uso de línea telefónica, permitiendo el control de costos 

del departamento y por otro lado, el flujo de información que ingresa a la dirección. 

- Apoyar como secretaría administrativa, todas las actividades dentro y fuera del 

recinto municipal que requiera el (la) SECPLAN y los sectorialistas, siempre y cuando 

estén relacionados con el cumplimiento de los objetivos propios de la dirección 

ÁREA DE PROYECTOS  

Se compone de los siguientes subsistemas: 

- oficina de arquitectura  se encuentra dividida en dos oficinas ambas con dos 

asistentes técnicos y dos arquitectos. 

- Oficina de ingeniería compuesta de dos ingenieros constructores y dos asistentes. 

- Oficina de proyectos y programas Compuesta por un funcionario de profesión 

ingeniero civil industrial.  

 

Toda esta Área de Proyectos se encuentra bajo la responsabilidad directa del SECPLAN 

quien debe velar por el funcionamiento correcto del área. Esto se puede entender de 

manera más fácil mediante el siguiente esquema 

 

Oficina de Arquitectura  
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Oficina dependiente del Área de Proyectos, con un total de ocho 

funcionarios de los cuales cuatro son  arquitecto y cuatro son dibujantes. Las funciones que 

deben dar cumplimiento la oficina de Arquitectura son : 

- Crear y formular proyectos de infraestructura, así como buscar sus fuentes de 

financiamiento, orientados al desarrollo de las áreas de Educación, Salud y 

Municipalidad. 

- Responsable en el desarrollo de las iniciativas, planes, programas, estudios y 

proyectos de inversión. 

- Vigilancia en el desarrollo de proyectos de arquitectura, y  especialidades que realice 

o contrate el Municipio para la ejecución de proyectos, planes, programas o estudios 

de inversión. 

- Responsables del Área de Proyectos, ósea de la Formulación y la Ejecución de los 

Proyectos que se desarrollan en el departamento SECPLAN. 

- Dar debido resguardo, reserva y cumplimiento de las gestiones encomendadas por 

el Sr. Alcalde o en su defecto el jefe  SECPLAN. 

- Velar por los instrumentos de planificación territorial como el PRC (plan regulador 

comunal). 

- Desarrollar diagnósticos en proyectos de infraestructura para educación, salud y 

Municipalidad de Maule así como en las áreas sectoriales del aparato estatal. 

- Presentar, formular y diseñar proyectos de infraestructura a los demás 

departamentos municipales, para verificar su factibilidad técnica, así como su 

validez estratégica para cada área. 

- Realizar dibujos, especificaciones técnicas y presupuestos detallados para los 

proyectos de infraestructura que se pretenden implementar en la comuna de 

Maule. 

- Apoyo en la elaboración y generación de la cartera de proyectos, factibles de ser 

incorporados al Plan de Desarrollo Comunal. 

- Mantener banco de datos de proyectos postulados y fuentes de financiamiento 

actualizados, para utilizar catastro en gestión de proyectos futuros. 

- Informar a los demás departamentos, el status de avance de los proyectos de su 

interés y que estén relacionados con las funciones y competencias propias del 

cargo. 
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- Realizar gestión de seguimiento de proyectos de la comuna. 

- Coordinar con otros servicios públicos, la formulación de proyectos. 

- Ingreso de proyectos al Banco Integrado de Proyectos BIP de MIDESO. 

- Presentación de proyectos a distintas fuentes de financiamiento FNDR, SUBDERE, 

PMU, FRIL, Y SECTORIALES. 

- Subsanar observaciones emitidas por SERPLAC u otro organismo público hasta 

obtener el rate RS. 

- Realizar otras actividades que le solicite el Secretario (a) de Planificación Comunal 

dentro o fuera del Municipio, y siempre y cuando tenga que ver con la naturaleza 

del cargo, u otras actividades que tengan relación con el desarrollo de la comuna. 

 

Oficina de Ingeniería  

Oficina dependiente  del Área de proyectos, con un total de cuatro funcionarios, dos 

ingenieros en construcción y dos técnicos en obras civiles. Dicha oficina cumple las 

siguientes funciones: 

- Establecer cuáles son las necesidades de la comunidad en materia sanitaria, vialidad 

urbana y seguridad ciudadana entre otras áreas. 

- Cubrir estas necesidades mediante la materialización de un proyecto de ingeniería que 

preste un servicio con el menor costo de operación y mantención para los usuarios y 

la comunidad en general. 

- Realizar la postulación del proyecto una vez que posea la aprobación de todos los 

organismos que tengan injerencia sobre la materia que comprende.  

- Buscar la fuente más conveniente según la naturaleza del proyecto y los actuales 

programas y fondos vigentes en el gobierno.  

- Realizar un seguimiento de la evolución del proyecto subsanando observaciones y 

complementando con cualquier información que se requiera hasta obtener el 

financiamiento. 

- Desarrollar diagnósticos en proyectos de ingeniería en materia sanitaria, vialidad 

urbana y seguridad ciudadana entre otras. 
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- Presentar, formular y diseñar proyectos de ingeniería a los demás 

departamentos municipales, para verificar su factibilidad técnica, así como su 

validez estratégica para cada área. 

- Realizar dibujos, especificaciones técnicas y presupuestos detallados para los 

proyectos de ingeniería que se pretenden implementar en la comuna de Maule. 

- Apoyo en la elaboración y generación de la cartera de proyectos, factibles de ser 

incorporados al Plan de Desarrollo Comunal. 

- Mantener banco de datos de proyectos postulados y fuentes de financiamiento 

actualizados, para utilizar catastro en gestión de proyectos futuros. 

- Informar a los demás departamentos, el status de avance de los proyectos de su 

interés y que estén relacionados con las funciones y competencias propias del 

cargo. 

- Realizar gestión de seguimiento de proyectos de la comuna. 

- Coordinar con otros servicios públicos, la formulación de proyectos. 

- Ingreso de proyectos al Banco Integrado de Proyectos BIP de MIDESO. 

- Presentación de proyectos a distintas fuentes de financiamiento FNDR, SUBDERE, 

PMU, FRIL,  Y SECTORIALES 

- Subsanar observaciones emitidas por SERPLAC u otro organismo público hasta 

obtener el rate RS. 

- Realizar otras actividades que le solicite el Director (a) de Planificación Comunal 

dentro o fuera del Municipio, y siempre y cuando tenga que ver con la naturaleza de 

la oficina, u otras actividades que tengan relación con el desarrollo de la comuna. 

 

 

 

Oficina de Proyectos y Programas  (circular 33 y otros) 

Oficina dependiente de Área de formulación, cuenta con un funcionario ingeniero civil 

industrial. Las funciones que los profesionales de esta oficina deben cumplir son:  

- Crear y formular Proyectos de ayuda social, así como buscar sus fuentes de 

financiamiento, además de proporcionar ayuda a otros departamentos Municipales. 

- Gestionar los Programas de Generación de Empleo. 

- Hacer y Gestionar los Proyectos de Circular 33 
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- Postular Proyectos a nuevas fuentes de Financiamiento. 

- Formulación de Proyectos  a través de la Plataforma on line. de la Subdere. 

- Seguimiento de  Proyectos, complementar y subsanar las distintas observaciones  

- Aprobación de Proyecto mediante la Plataforma on line. 

- Confección de Contratos y Decretos. 

- Solicitar Recursos y posterior rendición de cuenta de los mismos.    

- Rendición de los recursos de proyectos y programas en la Municipalidad. 

- Solicitud de remesas a las distintas fuentes de financiamiento y programas  

- Revisión y análisis de los estados de pago de cada proyecto. 

- Coordinación con la empresa aseguradora ante cualquier siniestro. 

- Apoyo permanente con el encargado de movilización de la municipalidad para 

gestionar la documentación necesaria ante cualquier siniestro. 

- Atención de Público en conjunto con el equipo asesor de Alcaldía. 

 

Area de Licitaciones y Contratos  

Área dependiente  de  SECPLAN, cuenta con dos funcionarios un constructor civil y un 

administrativo, los cuales se encargan de cumplir las siguientes funciones del área:  

- Coordinar las funciones de los sectorialistas, asesorando técnicamente la 

administración de recursos propios municipales y los externos, así como también 

gestionar las acciones administrativas para diseñar y ejecutar los proyectos de 

infraestructura. 

- Gestión, confección y elaboración de los distintos procesos de licitaciones en 

consideración a lo dispuesto en la Ley Nº .  de Contratación y Compras 
Públicas . 

- Dar debido resguardo, reserva y cumplimiento de las gestiones encomendadas por el 

Sr. Alcalde o en su defecto el Jefe de SECPLAN.    

- Elaborar los procesos de licitaciones, contratos de proyectos de infraestructura en las 

áreas de Educación, Salud y Municipalidad, en supervisión del Director del área. 
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- Coordinar el programa de financiamiento de proyectos de 

infraestructura Chile-Barrio. 

- Coordinar el programa pavimento participativo. 

- Administrar recursos de Entidades Privadas. 

- Asistir técnicamente al SECPLAN en labores de coordinación y estrategias de 

planificación. 

- Llevar a cabo la coordinación de la oficina, así como las funciones de revisar y 

entregar apoyo al SECPLAN al visar la documentación a firma del Director del área. 

- Realizar seguimiento y control de proyectos en ejecución por parte de la Unidad 

Técnica. 

- Ejecutar control de boletas de garantía y contratos vigentes. 

- Rendir los recursos de financiamientos externos. 

- Crear y elaborar proyectos a base de la necesidad de la comunidad y demás áreas 

Municipales. 

- Realizar otras actividades que le solicite el Director (a) de Planificación Comunal 

dentro o fuera del Municipio, y siempre y cuando tenga que ver con la naturaleza del 

cargo, u otras actividades que tengan relación con el desarrollo de la comuna. 

 

Área de Presupuestos y Rendiciones  

 

Oficina dependiente  de  Director SECPLAN, la cual cuenta con dos funcionarios Ingenieros 

comerciales, los cuales se encargan de cumplir las funciones del área: 

- Coordinar las funciones de la administración de recursos propios municipales y los 

externos, así como también gestionar las acciones administrativas para diseñar y 

ejecutar los proyectos de infraestructura. 

- Gestión, confección y del Presupuesto Municipal para cada año, en coordinación con 

las unidades que se requiera, velando siempre de cumplir con tiempo y forma a las 

exigencias de esta herramienta financiera. 

- Dar debido resguardo, reserva y cumplimiento de las gestiones encomendadas por el 

Sr. Alcalde o en su defecto el Director de SECPLAN.    

- Coordinar el programa de financiamiento de proyectos de infraestructura. 
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- Elaboración y análisis de flujos de caja de cada proyecto. 

- Manejo de Plataforma PMB - Online, rendición y solicitud de recursos de proyectos 

de Programa Mejoramiento de Barrios. 

- Rendición de los recursos de proyectos y programas en la Municipalidad. 

- Solicitud de remesas a las distintas fuentes de financiamiento y programas  

- Revisión y análisis de los estados de pago de cada proyecto. 

- Asistir técnicamente al SECPLAN en labores de coordinación y estrategias de 

planificación. 

- Apoyo al departamento de Control Interno, en la elaboración de Informe Trimestral 

del ejercicio Programático Presupuestario. 

-  Llevar a cabo la coordinación de la oficina, así como las funciones de revisar y 

entregar apoyo al SECPLAN al visar la documentación a firma del Director del área. 

- Realizar seguimiento y control de proyectos en ejecución por parte de la Unidad 

Técnica. 

- Ejecutar control de boletas de garantía y contratos vigentes. 

- Rendir los recursos de financiamientos externos. 

- Crear y elaborar proyectos a base de la necesidad de la comunidad y demás áreas 

Municipales. 

- Realizar otras actividades que le solicite el Director (a) de Planificación Comunal 

dentro o fuera del Municipio, y siempre y cuando tenga que ver con la naturaleza del 

cargo, u otras actividades que tengan relación con el desarrollo de la comuna. 

- Elaboración de Modificaciones Presupuestarias 

 

Area de Adquisiciones  y Servicios  

 

Oficina dependiente  del Director SECPLAN, cuenta con dos funcionarios, un técnico en 

construcción y un técnico administrativo, los cuales se encargan de cumplir las funciones de 

área: 
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- Coordinar el área de adquisiciones y gestión de compras que realizan 

el Municipio,  a través del eficiente control y administración de las licitaciones en el 

portal Chile Compra. 

- Ejecutar los programas referentes a adquisiciones, stock, sistemas de distribución y 

transporte. 

- Gestión, confección y elaboración de los distintos procesos de adquisición en 

consideración a lo dispuesto en la Ley 

- Proponer modificaciones de los programas respectivos según las variaciones de 

precios y condiciones de mercado, velando por los intereses de la municipalidad. 

- Emitir órdenes de compra. 

- Recibir y clasificar las solicitudes de compra provenientes de las distintas unidades 

municipales. 

- Realizar cotizaciones de precios e informar de las condiciones de mercado, de 

proveedores, costos unitarios y otras materias de interés, a los distintos interesados  

- Mantener registros de proveedores y efectuar una pre-calificación de ellos. 

- Efectuar y controlar las adquisiciones municipales. 

- Colaborar con la Secretaría Comunal de Planificación en la elaboración de bases para 

las licitaciones públicas de adquisiciones y confeccionar aquellas, para las 

propuestas privadas, de conformidad con el reglamento respectivo. 

- Elaborar y proponer normas específicas para las adquisiciones en base a las 

disposiciones y programas aprobados. 

- Mantener archivos actualizados de órdenes de compra, facturas, propuestas y otros 

documentos afines. 

- Programar la atención oportuna de las diferentes órdenes de compra, de acuerdo a 

la urgencia de cada una de ellas. 

- Mantener registros de existencia de insumos en bodega. 

- Elaborar Plan de Compra (que se exige por ley) realizar en el portal de Chile compra. 

- Determinar el estado máximo y mínimo de bienes en bodega, para el normal 

abastecimiento de las dependencias municipales. 
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Dirección de Desarrollo Comunitario  

La Dirección de Desarrollo Comunitario tiene como objetivo asesorar al Alcalde y al 

Concejo Municipal en la promoción del Desarrollo Social, Económico y Cultural de la 

Comuna, considerando especialmente la integración y participación de sus habitantes. 

Dentro de sus funciones específicas se encuentra: 

- Prestar asesoría técnica a las organizaciones comunitarias, territoriales y funcionales, 

manteniendo vinculaciones permanentes con ellas. 

- Proponer, coordinar y ejecutar, cuando corresponda, medidas tendientes a 

materializar acciones relacionadas con asistencia social, cultura, capacitación, deporte 

y recreación, promoción del empleo y turismo además de aquellas actividades 

tendientes al desarrollo integral de la comunidad. 

Las unidades que integran la Dirección de Desarrollo Comunitario de deben cumplir 

las siguientes funciones: 

 

Asistencia Social: tendrá como objetivo contribuir a la solución de los problemas 

socioeconómicos que afecten a los habitantes de la Comuna de Maule, procurando las 

condiciones necesarias que le permiten acceder a una mejor calidad de vida las personas. 

Las funciones específicas que cumple son: 

- Elaborar diagnósticos que permiten identificar los problemas sociales de los sectores 

de la comunidad, manteniendo registros actualizados de la realidad comunal. 

- Definir los distintos niveles socioeconómicos de la población que requiere asistencia 

social.  

- Procurar la satisfacción de las necesidades básicas de la población en situación de 

extrema pobreza de la Comuna, conjuntamente con otras Unidades de la 

Municipalidad. 

- Hacer efectiva la entrega de los diferentes beneficios contemplados en los programas 

y actividades de asistencia social de Gobierno y del propio municipio. 

- Atender y auxiliar transitoriamente situaciones de necesidad manifiesta que afecten a 

personal o familias de la Comuna organizando y coordinando con la colaboración de 

las autoridades correspondientes, las labores de auxilio que sean necesarias.  

- Coordinar el desarrollo de acciones sociales conjuntas con otros Servicios Públicos, de 

Voluntarios o privados en el beneficio de la comunidad. 
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Organizaciones Comunitarias: tendrá como objetivo promover la organización, 

consolidación y participación activa de las organizaciones comunitarias e intermedias y de 

los vecinos en general, en el desarrollo de la Comuna. Las funciones específicas que cumple 

son: 

 

- Constituir el canal de comunicación entre la Municipalidad y las organizaciones 

comunitarias. 

- Informar, orientar y apoyar técnicamente a la comunidad organizada sobre la base 

de solucionar problemas comunales que les afecten. 

- Coordinar y colaborar en el accionar de los organismos comunitarios en la ejecución 

de programas de desarrollo comunal. Controlar el correcto cumplimiento de la 

legislación y procedimiento que regulan la generación, funcionamiento y 

participación de las organizaciones comunitarias. 

- Mantener actualizado el registro comunal de las organizaciones comunitarias 

existentes en la comuna. 

- Asesorar a las diferentes organizaciones comunitarias en todas las materias que 

permitan facilitar su funcionamiento. 

- Promover la creación y funcionamiento de talleres Artesanales, Centros Sociales, 

Cooperativas y otras obras sociales destinadas al bienestar de la Comunidad en 

general. 

- Promover el deporte y la recreación en la comunidad Procurar a través del deporte y 

la recreación el desarrollo físico, intelectual y moral de las personas y la integración 

de la comunidad, a través del área de Deporte y recreación. 

 

Cultura y Turismo: tendrá como objetivo contribuir al desarrollo artístico – cultural de la 

comunidad, como asimismo a la promoción de actividades turísticas en la Comuna. 

Las Funciones específicas que cumple son: 

- Desarrollar, canalizar, estimular y promover las inquietudes artísticos – culturales en la 

Comuna. 
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- Programar y ejecutar acciones de difusión cultural, basadas en 

valores sociales y nacionales. 

- Orientar e integrar a las organizaciones comunitarias, en el desarrollo y extensión de 

actividades artístico culturales. 

- Difundir y promover el patrimonio turístico de la comuna  

- Promover y coordinar con otros organismos públicos o privados, actividades turísticas 

y culturales. 

- Administrar la biblioteca y centros culturales de propiedad Municipal de Maule. 

 

Subsidios Estatales: tiene como objetivo la gestión, postulación y tramitación de los 

diferentes subsidios estatales que se cursan por vía Municipal, dirigida a las personas de 

más bajos recursos económicos. Las funciones  específicas que cumple son:  

- Inscribir, postular y tramitar, según corresponda la obtención de subsidios a la 

comunidad, en especial a la población más vulnerable. 

- Mantener actualizados los registros de los subsidios entregados y/o suspendidos. 

- Orientar a los necesitados e informar sobre los servicios que existan tendientes a 

mejorar la calidad de vida de las personas más desposeídas. 

 

Intermediación Laboral: tiene como objetivo coordinar gestiones de intermediación laboral 

entre las personas cesantes, que buscan trabajo por primera vez o desempleados, con los 

empleadores para la colocación en un puesto de trabajo. Las funciones específicas que 

cumplen son: 

- Mantener un catastro actualizado de las personas cesantes, desempleados o que 

buscan trabajo por primera vez. 

- Mantener un catastro actualizado de las empresas activas en la comuna. 

- Mantener en forma permanente contacto formal con las empresas para ofrecer mano 

de obra disponible. 

- Efectuar acciones de intermediación entre quienes buscan trabajo y quienes ofrecen 

un puesto laboral. 

- Orientar a las personas que buscan trabajo para acceder un puesto laboral. 
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- Gestionar y tramitar los subsidios de cesantía. 

- Informar e inscribir a los interesados, cuando corresponda, acerca de las actividades 

de capacitación laboral.  

 
 

La DIDECO cuenta con  la siguientes programas: 
 

Programas 

Dirección de Desarrollo Comunitario 

-Subsidio Familiar 
- Chile Crece Contigo 

-Subsidio de agua potable 
-Adulto Mayor 

-Pensiones asistenciales y discapacidad  mental 
-Vivienda 

-OMIL 
-Pre-censo 

Seguridad y Oportunidades 

Oficina de la Mujer 

Registro Social de Hogares 

Senda 

PRODESAL (INDAP) 

Agricultores 

Agricultores 

Floristas 

Organizaciones Comunitarias 

Programa de deporte 

Bienestar 
Ayudas Asistenciales. 

Gestión DIDECO Asistente Social 
OPD 

Habitabilidad 

Autoconsumo Familiar 

Fuente: Elaboración Propia en base a DIDECO Maule 

 
Los programas que ejecuta la Dirección de Desarrollo Comunitario en la Comuna de 

Maule son los siguientes: 
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Oficina de Desarrollo de la Mujer: tiene como objetivo contribuir al 

desarrollo de la mujer, para lo cual realiza trabajos con perspectiva de género. En éstos 

participan organizaciones y grupos de mujeres de la comuna bajo la modalidad de talleres y 

programas con  intervención integral, para ese grupo objetivo. Además se realiza un trabajo 

preventivo y de promoción de derechos de las mujeres con participación social, cultural y 

política. 

 

Oficina de Protección de Derechos de Niños/as y Adolescentes (OPD): este programa 

brinda protección y atención integral a niños, niñas, adolescentes y sus familias, que se 

encuentran en situación de exclusión social o vulneración de sus derechos.  A  través de la 

articulación coordinada de diversas entidades y recursos, permitiendo la reinserción social. 

La labor de la OPD permite proteger a los niños, niñas y adolescentes de situaciones que 

afectan y que impiden su sano desarrollo, ofreciendo apoyo social, psicológico. 

 En el ámbito jurídico la OPD , presenta un vinculo de coordinación directo con los tribunal 

de justicia especialmente Con el tribunal de familia, realizando trabajos en coordinación 

directa con esta institución y  los protocolos de acción de cada caso. 

De acuerdo al protocolo de acción, al existir una vulneración de derechos y es constitutiva 

de delito: El/la coordinador/a de la OPD debe a realizar la denuncia en fiscalía. El equipo OPD 

debe gestionar, derivar e ingresar al niño/a al Programa especializado en reparación, la OPD 

realiza un proceso de acompañamiento asistido. Si el Ministerio Público, no adopta medidas 

relativas a la protección del/la niño/a, o estas son tardías, el/la abogado/a debe solicitar al 

Tribunal de Familia correspondientes una medida cautelar para el/la niño/a.  

Aquí el equipo debe realizar un análisis situacional /diagnóstico de la situación del niño/a 

que permita identificar la complejidad de las vulneraciones. Clasificándola como caso de  

complejidad alta, media o baja y luego informa al tribunal de familia. De acuerdo a esta 

información otorgada por la OPD el tribunal toma la decisión del caso. En la totalidad de los 

casos la OPD sigue trabajando con el menor en vulneración de derecho y su grupo familiar 

interviniendo en ámbito familiar  incluyendo a los integrantes del grupo familiar  en un clima 

de respeto, reserva y afecto. Esta familiaridad ayuda a que los niños cuenten con un lugar 

para jugar, conversar y encontrarse. Para ello se trabaja en dos líneas de acción, área de 

protección y área comunitaria. 

 

OMIL– OMDEL: orienta las postulaciones a programas de capacitaciones del SENCE, realiza 

aprestos laborales, inscribe en la bolsa nacional de empleo, otorga certificados de fondo 
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solidario de cesantía, intermediación laboral de acuerdo a la oferta y 

demanda de Maule y orienta a micro emprendedores en distintas líneas de financiamiento 

como FOSIS, SERCOTEC y CORFO. 

 

Habitabilidad: este programa busca mejorar la calidad de vida en las viviendas de familias 

en situación de pobreza a través de implementación de servicios básicos, mejoramiento de 

vivienda, talleres de habitabilidad, y equipamiento básico en hábitos de alimentación y 

descanso. 

 

Seguridad y Oportunidades: este programa busca que las familias superen su situación de 

extrema pobreza. La estrategia de intervención está dirigida a acompañar a través de una 

dupla psicosocial y a subvencionar recursos de apoyo a las características particulares de 

cada usuario durante 24 meses. Este programa es un beneficio no postulable para la 

comunidad; es el Ministerio de Desarrollo Social quien a través de su base de datos 

identifica a los usurarios que cumplen con el perfil y los invita a participar. 

 

PRODESAL: programa que transfiere recursos por medio de un convenio de colaboración, 

los que se complementan con los recursos que aportan dichas entidades ejecutoras. En la 

Comuna de Maule los usuarios se organizan en 03 unidades operativas comunales que los 

integran locatarios de la comuna con una necesidad en común, con vocación productiva, 

identidad, interrelaciones sociales y productivas/comerciales.  

 

Subsidio Único Familiar (SUF): es un beneficio de ayuda económica por parte del Estado 

destinado a las madres, padres o tutores que se encuentren en situación de vulnerabilidad 

social. 

 

Pensión Básica Solidaria: programa encargado de la postulación a beneficios monetarios 

del sistema reforma previsional. Ésta consiste en una prestación monetaria mensual para 

personas que cumplan con los requisitos básicos: pensión o beneficio básico solidario de 

vejez o invalidez, bono por hijo nacido vivo y beneficios universales que incrementan el 

monto de la pensión de la mujer. 
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Subsidio de Agua Potable: consiste en ayuda económica entregada por el 

Estado destinada a la cancelación de cuentas de agua potable. Este beneficio está dirigido a 

familias en situación de vulnerabilidad social. El monto del subsidio se abona a la cuenta 

mensual, por lo cual las personas no reciben dinero de manera directa. 

Subsidio de Discapacidad Mental: En Maule existe el servicio de tramitación del  Subsidio a 

personas con discapacidad  mental, que se refiere el artículo 35 de la Ley Nº 20.255. 

 

Dotación Municipal  

La Municipalidad de Maule cuenta hasta diciembre del año 2015  con el siguiente equipo de 

personas: 

 

Funcionarios N° personas 

Planta 30 

Contrata   8 

Honorarios  144 

Total 182 
            Fuente: Elaboración Propia en base a datos del Departamento de Personal de la I. Municipalidad de Maule  

 

 

 En el Artículo 9 de la ley 18.834 que tiene relación con los funcionarios a contrata 

se señala lo siguiente: El número de funcionarios a contrata de una institución no podrá 
exceder de una cantidad equivalente al veinte por ciento del total de los cargos de la planta de 

persona de ésta.  Al realizar el ejercicio de cálculo para funcionarios a contrata de la 

Municipalidad de Maule, según la ley debería tener 6 trabajadores a en modalidad a 

contrata, y actualmente presenta 8. En relación al artículo 9 el Municipio de Maule 

sobrepasa el porcentaje de veinte por ciento en dos funcionarios, infringiendo la ley de 

estatutos administrativos.  
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Presupuesto Municipal  

Los ingresos municipales son la fuente de recursos financieros con los que cada 

administración municipal cuenta. En la Comuna de Maule los ingresos municipales son los 

siguientes: 

Evolución de Ingresos Municipales de Maule 

INGRESOS (M$) 2011 2012 2013 2014 

Ingresos Municipales (Percibidos)(*) 3.104.831 3.699.168 4.792.211 4.399.705 

1. Ingresos Propios Permanentes (IPP) 566.125 595.750 719.972 828.451 

1.1 Impuesto Territorial 117.416 116.485 125.909 124.348 

1.2 Permisos de Circulación 88.376 100.947 146.445 193.857 

1.3 Patentes 104.763 151.824 190.751 203.592 

1.4 Derechos de Aseo 7.067 9.604 9.592 10.621 

1.5 Otros Derechos 180.656 150.207 164.552 176.510 

1.6 Rentas a la Propiedad 0 29 0 40 

1.7 Licencias de Conducir y Similares 0 0 0 0 

1.8 Multas e Intereses 61.925 62.909 78.112 111.291 

1.9 Concesiones 0 0 0 0 

1.10 Patentes Acuícolas 0 0 0 0 

1.11 Patentes Mineras 5.922 3.745 4.611 8.192 

2. Participación en FCM 1.453.961 1.663.947 1.754.395 1.950.463 

3. Ingresos Propios (**) 2.020.086 2.259.697 2.474.367 2.778.914 

4. Transferencias Corrientes 284.247 266.918 176.634 340.696 

4.1 Trans. de la SUBDERE 181.905 250.802 134.098 222.217 

4.2 Trans. de Subse. De Educación 0 0 0 0 

4.3 Trans. de Servicio de Salud 0 0 0 0 

4.4 Otras Transferencias 102.342 16.116 42.536 118.479 

5. Transf. para gasto de Capital 321.102 513.346 407.465 909.099 

6. Venta de Activos No Financieros 2.704 0 306.517 4.446 

7. Otros Ingresos Municipales 479.396 659.207 1.733.754 370.996 
Fuente: Elaboración Propia en base a SINIM 
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De acuerdo a los ingresos municipales existe un considerable 

aumento en los últimos tres años básicamente por el aumento del Fondo Común Municipal 

(FCM) y por los Ingresos Propios del Municipio (IPM). Los ingresos y gastos municipales se 

pueden definir como un sistema dinámico, ya que varían de acuerdo a la organización del 

municipio. El control de éstos favorece  un mayor presupuesto de inversión en programas 

que respondan a las necesidades específicas de la comuna.  

Evolución de Gastos Municipales de Maule 
Gastos 2011 2012 2013 2014 

Gastos (devengados) 2.679.194 2.899.679 4.243.973 4.096.776 

Gastos en personal  546.100 615.282 755.597 85.552 

Personal de planta  301.825 316.234 360.435 398.617 

Personal a contrata  64.911 67.474 79.751 88.256 

Personal a honorario 22.984 23.759 24.483 27.205 

Prest. de ser. en prog. comunitarios 94.584 149.804 219.419 271.571 

Otros gastos en personal 61.796 58.011 71.509 70.903 

Gastos de Bienes y Servicios  786.507 952.666 1.168.135 1.273.562 

Consumo de electricidad 302.811 304.509 318.426 308.582 

Consumo de agua  27.955 39.592 42.950 36.675 

S. aseo, recol. de basura y vertederos  241.530 306.143 439.665 455.523 
Ser. de manten. de alumbrado 
público  

20.000 0 0 0 

Servicio de mantención de jardines  0 0 0 0 

Servicio de mantención de semáforos  0 0 83 0 
Ser. de man. de señalización de 
tránsito 

0 0 0 0 

Otros gastos de bienes y servicios  194.211 302.422 367.011 472.782 

Transferencias corrientes  942.320 780.083 1.205.669 1.174.873 

Transferencias a educación  514.641 220.000 559.293 291.303 

Transferencia de salud  145.000 212.000 273.000 324.571 

Transferencia al FCM 154.960 175.537 251.409 332.596 

Otras transferencias 127.719 172.546 121.767 226.403 

Iniciativas de inversión 372.009 486.229 368.634 629.489 

Estudios Básicos 50.509 0 0 0 

Proyectos 321.500 486.229 368.634 629.489 

Programa de inversión  0 0 0 0 

Otros gastos Municipales 32.258 65.419 745.938 162.300 

Deuda flotante Municipal  0 0 0 0 

Resultado (M$) M$ M$ M$ M$ 
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Ing. percibidos menos G. Devengados 425.637 799.489 548.238 302.929 

Saldo inicial de caja M$ M$ M$ M$ 

Saldo Inicial de caja sector Municipal  300.824 466.152 820.593 568.236 

Déficit o Superávit (M$) M$ M$ M$ M$ 

Déficit o Superávit Sector Municipal 726.461 1.265.641 1.368.831 871.165 
Fuente: Elaboración Propia en base a SINIM 

 

Si bien el presupuesto municipal es una herramienta que ayuda la organización de 

los recursos, en la Comuna de Maule, a pesar de que existe un aumento considerable en los 

ingresos monetarios en los dos últimos años, también el total de gastos de este municipio 

mostró un aumento. En este sentido, los gastos debieran ser controlados en mayor medida, 

con la finalidad de crear y aumentar el capital de inversión en vías de una mejor calidad de 

vida en la comunidad. Lo anterior, a través de nuevos programas y proyectos creados por el 

municipio para dar solución a las problemáticas vigentes de la comunidad, con 

capacitaciones a los profesionales existentes con la finalidad de que adquieran las 

competencias necesarias para resolver de manera adecuadas las problemáticas sociales 

presentes en Maule. 
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3.2.13. Economía y Empleo  

De acuerdo a la información proporcionada por el Servicio de Impuestos Internos, la 

Comuna de Maule presenta, para el año 2014, 1.837 empresas con ventas anuales total de 

UF 6.890.889. El número de trabajadores dependientes informados por estas empresas es 

de 6.524 y la renta neta total informada para estos trabajadores, es de UF 687.232. 

 

Estadística por comunas de la Provincia de Talca 

Comuna Número 
de 

Empresas 

Ventas (UF) Número de 
Trabajadores 
Dependientes 

Informados 

Renta Neta 
Informada de 
Trabajadores 

Dependientes (UF) 

Maule (*) 1.837 (13°) 6.890.889 (10°) 6.524 (13°) 687.232 (12°) 

Curepto 453 477.911 802 128.974 

Empedrado 191 692.481 603 72.992 

Constitución  2.675 117.176.899 14.439 2.126.946 

Pelarco 594 913 1.144 151.327 

Pencahue 551 217 2.343 249.883 

Rio claro 795 1.380.361 2.572 195.237 

San Clemente 2.458 4.548.067 8.609 808.474 

San Rafael 535 1.205.395 1.401 188.057 

Talca 14.455 82.234.368 80.165 12.492.581 
  (*): Entre paréntesis, lugar que ocupa en la región. 

  Fuente: SII, 2014 

 

 De un total de 30 comunas de la región, la Comuna de Maule se ubica en la posición 

10 en relación a las ventas, ubicándose en el tercio superior. A su vez, el número de 

empresas es de 1.837, ubicándose en el lugar 13. El mismo lugar ocupa en relación al número 

de trabajadores dependientes informados (6.524) y la renta neta informada de estos 

trabajadores es de 687.232 UF. 

En cuanto a la distribución por rubros, el sector que tiene mayores ventas es la agricultura 

(38%) y el comercio (26%), seguidos en menor medida por transporte, almacenamiento y 

comunicaciones (7%), industrias manufactureras no metálicas (6%), hoteles y restaurantes 

(4%), actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (3%), industrias manufactureras 

metálicas (2%) y otros (4%). A continuación se presenta una tabla con mayores 

especificaciones por rubro. 



 

 147 

Distribución de empresas según rubros para la Comuna de Maule 2014 

Rubro Número 

de 

Empresas 

Ventas 

(UF) 

Número de 

Trabajadores 

Dependientes 

Informados 

Renta Neta 

Informada de 

Trabajadores 

Dep. (UF) 

Agricultura, Ganadería, Caza 

y Silvicultura 
703 1.410.549 2.058 126.926 

Pesca 0 0 0 0 

Explotación de Minas y 

Canteras 
15 83.303 81 13.239 

Industrias Manufactureras no 

Metálicas 
119 

2.997.37

0 
1.248 157.831 

Industrias Manufactureras 

Metálicas 
43 55.552 52 4.989 

Suministro de Electricidad, 

Gas y Agua 
9 x 35 x 

Construcción 155 624.639 1.228 84.146 

Comercio Al Por 

Mayor/Menor, Rep. Veh. 

Automotores/ Enseres 

Domesticos 

479 1.168.669 470 53.117 

Hoteles Y Restaurantes 74 83.248 186 10.904 

Transporte, Almacenamiento 

Y Comunicaciones 
123 167.368 175 17.250 

Intermediacion Financiera 14 73.286 8 2.348 

Actividades Inmobiliarias, 

Empresariales,  De Alquiler 
56 115.085 51 4.500 

Adm. Publica Y Defensa, 

Planes De Seg. Social 

Afiliacion Obligatoria 

1 x 748 x 

Enseñanza 12 33.351 128 18.709 

Servicios Sociales Y De Salud 5 x 3 x 

Otras Actividades De 

Servicios Comunitarias, 

Sociales Y Personales 

26 27.232 53 9.425 

 Sin Información 3 x 0 0 
Fuente: SII, 2014 
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Por otro lado, según el registro de patentes municipales se destacan 

los rubros restaurantes y entretención, agroindustrial y alimentos, industria de la madera, 

hotelería, vibrados, construcción y áridos. 

 

N° Empresas con registro de patentes por rubro en Comuna de Maule, 2015 

 
Fuente: Elaboración propia en base a información municipal OMIL 

 

En cuanto al tamaño de las empresas, en la tabla presentada se puede observar que 

la microempresa representa con amplitud el mayor porcentaje comunal, con un 71,31%. 

Luego, las empresas sin venta o sin información corresponden a un 13,66% y las de tamaño 

pequeño un 12,96%. Se observa una baja presencia de empresas grandes con un 0,33%. No 

fue posible calcular el porcentaje de ventas por tamaño de empresa ya que la información 

disponible se encontraba incompleta. 
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Número de Empresas según su tamaño para la Comuna de Maule 2014 

Tamaño de la empresa 
N° empresas 

N° % 

Sin ventas/ sin info. 251 13,66 

Micro (0,1 a 2.400 UF) 1.310 71,31 

Pequeña (2.400 A 25.000 UF) 238 12,96 

Mediana (25.000 A 50.000 UF) 32 1,74 

Grande (100.000 a más de 1.000.000 
UF) 

6 0,33 

 1837 100 
              Fuente: SII, 2014 

 

 Por otra parte, en relación a los trabajadores formales informados, un poco más de 

un tercio del total de trabajadores labora en pequeñas empresas (36,36%), seguido de 

medianas empresas (26,95%). Los trabajadores formales trabajan en menor medida en 

empresas grandes (18,29%) y empresas sin ventas o sin información (12,17%). El menor 

porcentaje de trabajadores formales informados se encuentra inserto en microempresas 

(6,24%), aunque este porcentaje puede verse afectado debido a que podría existir un mayor 

número de trabajadores no declarados o con carácter de informalidad en el segmento de 

microempresas.  

 Asimismo, el rubro que presenta un mayor número de trabajadores es el de 

industrias manufactureras no metálicas (157.831), seguido de la agricultura, ganadería, caza 

y silvicultura (126.926). Es interesante observar la evolución que ha presentado la comuna 

en relación a los rubros en que se desempeñan sus trabajadores. En el gráfico, se observa 

una comparación entre el número de trabajadores dependientes informados del 2005 y el 

2014. Los rubros que muestran un mayor aumento de trabajadores dependientes 

informados son las industrias manufactureras no metálicas (85.015), la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura (76.744), la construcción (66.923) y el comercio, vehículos y 

autos y enseres domésticos (49.369). El único rubro que presentó una disminución de 

trabajadores fue el de industrias manufactureras metálicas (-3.440). 
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Evolución 2005 – 2014 de trabajadores formales informados en los 
principales rubros de la Comuna de Maule* 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SII, 2014. 
*Para el cálculo se consideraron sólo los rubros con información en ambos años. 

 

Según el Reporte Comunal de Maule realizado por el Observatorio Social del 

Ministerio de Desarrollo Social (2014), los ingresos a abril 2013 son estimados en una renta 

imponible promedio mensual de los afiliados al seguro de cesantía en 387.942 pesos, lo cual 

es inferior al promedio regional (416.921 pesos) y al nacional (563.414 pesos). Además, la 

población de 20 años que está afiliada al seguro de cesantía es de 22,8%, porcentaje inferior 

al observado a nivel regional (30,1%) y nacional (32,9%). Estos datos muestran un alto nivel 

de precariedad laboral. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

0 40.000 80.000 120.000 160.000

Ind. Manufactureras metálicas

Otras activ. serv. comunit., soc. y pers.

Act. Inmobiliarias, empresariales y alquiler

 Transporte, almacenamiento y comunic.

Hoteles y restaurantes

Comercio, Veh. Auto./ enseres domésticos

Construcción

Ind. manufactureras no metálicas

Agric., ganadería, caza y silvicultura

Nro. de trabajadores formales por rubro

2014

2005



 

 151 

3.2.14. Vocación Productiva  

 De acuerdo a los antecedentes obtenidos, se puede identificar a nivel nacional la 
Comuna de Maule como principalmente agrícola, destacándose la horticultura, y la 
agroindustria. También se desarrolla el ámbito de la construcción, y de la hotelería y 
restaurantes, los cuales podrían asociarse al turismo. En último lugar, se realizara una breve 
revisión del área de servicios de la comuna.  

 

Agrícola 

En el ámbito agrícola la Comuna de Maule se destaca por la horticultura, especialmente por 
el cultivo del tomate. Según ODEPA (2015), la Región del Maule es la segunda a nivel 
nacional, junto con la de Valparaíso, en porcentaje de hectáreas plantadas de tomate (17%). 

 

Cultivo Hortícola en Invernadero de Colín 

 
Fuente: Pág. Web www.diarioelcentro.cl 

 



 

 152 

En relación a la fruticultura, en el cuadro a continuación se puede observar 

que las plantaciones con mayor superficie son las de manzano rojo (193,7 ha). A ésta le 

siguen en importancia el durazno tipo conservero (89,5 ha), nogal (79,1 ha), kiwi (59,8 ha), 

manzano verde (51,1 ha) y cerezo (46,4 ha). En el cuadro se presenta la totalidad de las 

plantaciones frutícolas. 

Superficie de plantación frutícola en la Comuna de Maule 
Especie Superficie (ha) 

Manzano rojo 193,7 
Durazno tipo conservero 89,5 
Nogal 79,1 
Kiwi 59,8 
Manzano verde 51,1 
Cerezo 46,4 
Vid de mesa 22,9 
Arándano americano 14,2 
Durazno consumo fresco 3,8 
Naranjo 3,5 
Moras cultivadas e híbridos 3,4 
Olivo 3,1 
Membrillo 2,1 
TOTAL 572,6 

            Fuente: Catastro Agrícola, CIREN- ODEPA, Junio 2013 

 

En la Comuna de Maule, existen 3 grupos del Programa PRODESAL de INDAP.  Estos 

grupos tiene como finalidad dar apoyo técnico a pequeños agricultores para mejorar su 

producción, generar ingresos para las familias y aportar al sistema económico local. 

En total, el PRODESAL tiene 317 productores distribuidos de acuerdo a la soguiente 

tabla. 

Resumen beneficiarios, actividad y hectáreas, módulos PRODESAL Comuna de Maule. 

 Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 

Mujeres 43 18 32 

Hombres 76 101 47 

Total 119 119 79 

Principales 

Rubros 

Hortalizas Bajo Plástico 

Hortalizas Varias 

Viñas 

Hortalizas al 

aire libre 

Hortalizas al aire 

libre 

Flores 

Hectáreas 141,5 282,59 118,17 
Fuente: elaboración propia en base a información entregada por PRODESAL, Comuna de Maule. 
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 De estos pequeños agricultores, cerca de un 30% corresponde a 

mujeres.  En total abarcan 542 has.productivas.  En general, las localidades que se 

encuentran adyacentes a grandes centros urbanos, centran su actividad agrícola en 

hortalizas, ya que el mercado objetivo son los habitantes de esta ciudad.  Maule tiene las 

características adecuadas para ser un gran productor de hortalizas y abastecer a la Ciudad 

de Talca, por lo que la labor de los Procesales está en una línea correcta, mejorando la 

calidad y tecnologías de los cultivos medinate su asesoría técnica. 

 

Es reconocido localmente, la producción de tomates, particularmente en la zona de 

Colin, lugar que junto a Unihue cuentan con una gran cantidad de productores de hortalizas 

bajo plástico. 

 

Agroindustria 

La agroindustria también es un aporte importante a la producción comunal. Según el 

Segundo Estudio de Mercado Oficina OMIL Maule (2015), la empresa agrícola San Clemente 

y su filial San Clemente Foods aportaron para el mes de marzo del año pasado la mayor 

cantidad de puestos laborales en la comuna. 

 

Construcción 

Otro aporte importante a la vocación productiva comunal ha sido el ámbito de la 

construcción y sus derivados. En este sentido, según la OMIL Maule (2015) identifica como 

rubros destacados la construcción, áridos, industria de la madera y vibrados. Asimismo, se 

observó un gran aporte a la contratación por parte de las Constructoras Pocuro, Nuevos 

Aires y Galilea. 

 

Turismo 

En relación al turismo, la comuna presenta espacios para esparcimiento y eventos. 

Junto con esto, muestra un número considerable de restaurantes, hoteles y moteles. Por 

ejemplo, en la Ruta Camino Viejo – Maule existen varios proyectos recreativos de inversión 

privada, siendo Parque Oh uno de los principales. 
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Aunque no existen los datos para comprobar la evolución de este rubro, 

observando el número de patentes comunales y datos del SII (presentes en el capítulo 

anterior), es posible deducir que este ámbito productivo se encuentra en expansión. 

 

Servicios 

Esta área presenta una de las grandes falencias de la comuna. Tal como fue revisado 

con anterioridad, la Comuna de Maule ha tenido una explosión demográfica que a superado 

con creces las tendencias medias de crecimiento de otras comunas de la Región, debido a 

los proyectos inmobiliarios que se han desarrollado en su territorio. Sin embargo, este 

creciente aumento de habitantes no ha ido en concordancia con el aumento de servicios. A 

modo de ejemplo, en la comuna existe sólo un cajero automático. Se realizó una revisión en 

la localización de sucursales de algunos de los principales servicios, a fin de retratar esta 

problemática. En el cuadro se puede observar la baja presencia de servicios en la comuna. 

 

Presencia de Servicios en Comuna de Maule 

Servicios N° de sucursales 

Banco Estado o 

Caja Vecina 2 

Banco de Chile 0 

Servipag 0 

Cajero automático 1 

Entel 0 

Movistar 0 

Supermercado Líder 0 

Fuente: Elaboración Propia en base a revisión de Pág. Web de servicios. 
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3.2.15. Medio Ambiente   

La gestión ambiental debe tener una estructura funcional para ser una herramienta 

clave de la política municipal, e insertarse en forma efectiva en el Plan de Desarrollo 

Comunal, de tal manera de promover un mejoramiento de la calidad ambiental de la 

comuna y de la gestión territorial.  

La gestión ambiental municipal debe basarse en un concepto amplio del medio 

ambiente comunal, que considere de igual manera las áreas rurales y las urbanas, de 

acuerdo a sus diferentes realidades.  El PLADECO debe servir para alentar una ciudadanía 

más activa y conectada con los proyectos que se desarrollan en el territorio, con un 

monitoreo comunitario que permita avanzar hacia procesos de control ciudadano de la 

gestión y realidad ambiental locales. 

En el siguiente capítulo se entrega el diagnóstico ambiental para la Comuna de Maule 

respecto al aire, suelo, agua, residuos, áreas verdes, proyectos de inversión evaluados 

ambientalmente, institucionalidad municipal y educación ambiental.  

 

Aire 

La calidad del aire en la Comuna de Maule se ve afectada por diferentes factores. Uno 

de ellos es el uso intensivo de leña, como principal combustible para calefacción domiciliaria 

en invierno.  

Otro origen es por la emisión de sustancias nocivas por parte de las industrias, de 

forma directa o indirecta, de las instalaciones o procesos. Esta puede generar daño no solo 

a la flora y fauna existente, sino también a la salud de los vecinos. 

Dado que Maule es una comuna donde se desarrollan múltiples actividades agrícolas, 

también se produce contaminación del aire por deriva de agroquímicos y quema de 

rastrojos y plásticos de invernaderos.  

La estación de monitoreo de calidad del aire más cercana a Maule es la que se 

encuentra en el sector de La Florida, en Talca. Ésta reporta datos en línea de calidad del aire 

al Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire, SINCA (http://sinca.mma.gob.cl). 

Esta estación mide la fracción respirable y fina de material particulado, además de otros 

parámetros.   
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Los mayores niveles de material particulado ocurren durante los meses 

fríos del año (mayo a septiembre) cuando se intensifica el uso de la leña para calefacción y 

las condiciones para la ventilación de la atmósfera es menor. Cabe señalar, que también se 

observan mayores niveles de MP10 a finales del otoño, lo cual puede tener su origen en las 

quemas agrícolas. En verano suelen presentarse episodios de mala calidad del aire debido a 

la ocurrencia de incendios forestales. 

Debido a que la calidad de aire de la comuna no cumple con la normativa nacional, 

mediante D.S. N°12 del 4 de febrero de 2010 del Ministerio Secretaría General de la 

República, se declaró zona saturada por material particulado respirable MP10, en su 

concentración anual y de 24 horas, a las comunas de Talca y Maule.  

Posteriormente, con la publicación de la resolución Exenta 509/2013 del Ministerio del 

Medio Ambiente se da inicio a la elaboración del Plan de Descontaminación de Talca y 

Maule.  

El Plan de Descontaminación es un instrumento de gestión ambiental que tiene por 

finalidad recuperar los niveles señalados en las normas primarias y/o secundarias de calidad 

ambiental de una zona saturada. 

A través del acuerdo N°13/2015, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad se 

pronuncia favorablemente sobre el proyecto definitivo del Plan de Descontaminación para 

las Comunas de Talca y Maule.  

Mediante D.S. N° 49 del 28 de octubre de 2015 del Ministerio del Medio Ambiente, se 

establece el Plan fue, cuya tramitación se encuentra en etapa de toma de razón por parte 

de la Contraloría General de la República.  

Las medidas que contempla este Plan de descontaminación Atmosférico y que van a 

tener distintos efectos sobre la población de la Comuna de Maule, son los siguientes:  

 Control de emisiones asociadas a calefacción domiciliaria 

 

o Regulación referida al uso y mejoramiento de la calidad de la leña y sus 

derivados 

o Regulación referida al uso y mejoramiento de la eficiencia térmica de la 

vivienda 

o Regulación referida a emisiones de viviendas y proyectos inmobiliarios 

 

 Control de emisiones de fuentes fijas residenciales, industriales y comerciales 
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 Control de emisiones asociadas a las quemas agrícolas y forestales 

 

 Control de emisiones asociadas al transporte 

Las medidas entrarán en vigencia desde la fecha en que se publique este Plan en el 

Diario Oficial. El cumplimiento de ellas implicará un desafío para la comunidad y para la 

gestión municipal.  

El aire también presenta contaminación por olores. Un caso importante en la comuna 

tiene su origen en la planta de tratamiento de aguas servidas de Maule, desde cuyas 

piscinas emanan malos olores. 

 

Laguna en Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Maule 

 
Fotografía: Mariela Valenzuela H. 

 

Este problema afecta a todo el Pueblo de Maule y Alrededores.  Su ubicación se 

presenta en la figura siguiente:  
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Ubicación Planta de Tratamiento de Aguas Servidas Maule 

 
Fuente: Elaboración propia en base a mapas de Google Earth 

 

La planta es administrada por la Cooperativa de Servicios Sanitarios Maule. 

 

Agua 

En la Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Regulador de Maule del año 2015, se 

señalan como problemas asociados al agua la disposición irregular de residuos sobre los 

canales de riego y los cauces urbanos y rurales de la comuna.  

Además se indica la alteración por sellamiento de los sistemas de drenaje y 

canalización superficial del territorio producto de la urbanización, intensificando los 

problemas de escorrentía y acumulación de aguas lluvias que afectan a vastos sectores 

residenciales.  

En Maule, Culenar y Chacarillas, cada loteo ha resuelto de manera independiente su 

canalización y disposición de aguas lluvias sobre los sistemas de riego existentes, con lo 

cual se han aumentado los caudales que estos soportan. A continuación algunas fotografías 

de zonas utilizadas como botaderos y acumulación de basura. 

Uno de los problemas más evidentes que afecta a los cauces en la comuna es la 

acumulación de basuras.  
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Canal Los Patos 

  
Fotografía: Mariela Valenzuela H. 

 

Balneario Río Maule en Pueblecillo 

  
Fotografía: Mariela Valenzuela H. 

 

La disposición irregular de residuos y vertidos entorpecen el normal desplazamiento 

de las aguas generando rebalses hacia los terrenos adyacentes.   

La calidad de las aguas se puede ver amenazada por la basura, así como por malas 

prácticas en las actividades industriales y agrícolas.  

Desde el punto de vista agrícola, esta actividad contribuye a la contaminación difusa 

de los cauces, debido a prácticas inadecuadas de riego y uso del suelo. El material de 

erosión de las tierras cultivadas puede provocar deterioro del drenaje, disminución de la 

capacidad útil en reservorios, así como un aumento en los requerimientos de dragado de 

canales de riego. Asimismo, el transporte de nutrientes genera contaminación por nitratos 

en las fuentes de agua rurales.  

En este sentido, los caudales en los cauces cumplen, entre otras, la función de dilución 

de descargas, tanto de aguas servidas domésticas como de Residuos industriales líquidos 

(Riles). Las exigencias ambientales vigentes procuran un tratamiento a las descargas de 

forma de asegurar niveles mínimos de calidad de los efluentes. 



 

 160 

Los principales contaminantes del agua de riego son aguas residuales 

con alto contenido de elementos orgánicos y microorganismos, basura doméstica e 

industrial, nutrientes estimulantes del crecimiento de plantas acuáticas (nitratos y 

fosfatos), productos químicos (metales pesados, pesticidas, detergentes y productos 

resultantes de la descomposición de compuestos orgánicos); aceites, grasas y otros 

derivados del petróleo; minerales orgánicos y partículas de suelo arrastradas por 

escurrimiento superficial. 

Fuera del área agrícola, existen algunos canales expuestos a contaminación del tipo 

urbana por estar cerca de localidades o casas. 

Los canales que presentan problemas de contaminación en mayor medida son el 

Santa Herminia, Colín y La Hermita. Todos ellos cruzan áreas urbanas.  

Por otro lado, históricamente se han presentado problemas de contaminación por el 

vertido de aguas servidas domiciliarias. Este problema se habría superado en parte con la 

instalación de plantas de tratamiento. La Comuna de Maule presenta las siguientes:  
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Plantas de tratamiento de Aguas Servidas de la Comuna de Maule 

 Localidad Fuente de 

Financiamiento 

Año 

construcción 

Administración Tipo de 

tratamiento 

1 Colín PMB (*)    

2 Escuela de 

Callejones 

PMB – FIE (**)    

3 Escuela El 

Fuerte 

PMB – FIE (**)    

4 Escuela Linares 

de Parrales 

   Lodos 

Activados 

5 Estrella Duao SERVIU 2003 Municipalidad Lombrifiltro 

6 Nuevo 

Amanecer 

PMB (*) 2003 Municipalidad Sistema 

Tohá 

7 Quiñipeumo PMB (*) 2003 Municipalidad Lombrifiltro 

8 Mujeres del 

Futuro 

 

 2002 Junta de 

Vecinos 

Fosa 

Séptica 

9 Loteos El Edén 1 

y 2 Chacarillas 

CH-B  Junta de 

Vecinos 

 

10 San Luis de 

Unihue 

SERVIU    

11 Santa Bárbara 

Colín 

 2004 Cooperativa 

APR Colín 

Lodos 

Activados 

12 Froilán Méndez PMB (*)  Cooperativa 

APR Colín 

Lodos 

Activados 

13 Villa Las Rosas 

de Colín 

CH-B 2009 Junta de 

Vecinos 

Lodos 

Activados 

14 Villa Las Rosas 

del Parrón 

PMB (*)   Lodos 

Activados 

15 Villa 2000 PMB (*)   Sistema 

Tohá 
(*) PMB: Programa Mejoramiento de Barrios 

(**)PMB – FIE: Programa Mejoramiento de Barrios – Fondo Infraestructura Escolar 

Fuente: SUBDERE 2012 

 

La política de provisión de soluciones sanitarias en áreas rurales ha sido exitosa desde 

el punto de vista de la cobertura, pero no así en cuanto a solucionar el problema de 
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contaminación que las aguas servidas suponen. Un mal funcionamiento de 

una planta de tratamiento puede contaminar los cauces donde se descarga el agua tratada.  

En la actualidad no existe una ley que regule la provisión de la infraestructura y 

operación de los sistemas sanitarios rurales, por lo que las inversiones son realizadas a 

través de programas específicos, sustentados por la Ley de Presupuesto. 

Los problemas se producen por la dificultad en mantener condiciones de operación 

óptima permanente en las plantas de tratamiento de aguas servidas rural. Los principales 

problemas son producto del escaso seguimiento y asesoría, falta de mantenimiento 

preventivo, escaso presupuesto, problemas asociados a la tecnología y falta de 

capacitación de operadores.  

Una planta que presenta generalmente un nivel adecuado de funcionamiento es la del 

sector de Quiñipeumo, la cual es administrada por la Municipalidad. La planta tiene sistema 

de lombrifiltro con desinfección mediante rayos UV.  

 

A continuación se presentan algunas fotografías del lugar 

Fotos Planta de Tratamiento Quiñipeumo 

 

Vista general 

 

 

Bomba elevadora 

 

Fotografía: Mariela Valenzuela H. 

             Lombrifiltro 

Cámara de Desinfección 
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En la figura siguiente se presenta la ubicación de la planta 

 

Ubicación Planta de Tratamiento de Quiñipeumo 

 
Fuente: Elaboración propia en base a mapas de Google Earth 

 

Suelo 

El aumento de la población de Maule ha tenido como consecuencia un incremento en 

cambios de uso de suelo para la construcción de viviendas en el territorio rural. A diferencia 

de lo que ocurre en el sector Culenar - Chacarillas o en la ciudad e Maule, donde existe una 

continuidad entre las áreas urbanas consolidadas y las nuevas villas, en muchos sectores se 

están construyendo loteos en forma aislada unos de otros.  

Esta forma de ocupación territorial genera una serie de problemas, como la pérdida de 

suelo agrícola de alto valor y la convivencia de sectores residenciales con áreas donde se 

utilizan frecuentemente agroquímicos.  

Otro problema asociado al suelo es la presencia de sitios eriazos abiertos producto del 

terremoto. Estos lugares se convierten en pastizales con riesgo de incendio y 

microbasurales. 
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Residuos 

En la Comuna de Maule se generan 9.651 toneladas de residuos por añoii . 

La insuficiente recolección de basura en las zonas rurales por baja cobertura y 

frecuencia, determina que éstos sean depositados en lugares de fácil acceso como 

quebradas y orillas de ríos. Los basurales provienen del vertido de escombros y de desechos 

sólidos domiciliarios e industriales. 

Estos microbasurales clandestinos generan importantes focos de vectores, malos 

olores y deterioro del entorno y del paisaje.  

A pesar de los esfuerzos económicos y operativos que realiza la Municipalidad para 

limpiar periódicamente estos lugares y transportar la basura a lugares de disposición final 

autorizados, ésta rápidamente aparece nuevamente. 

Uno de los puntos donde existen muchos de estos microbasurales es en el camino a la 

Mina El Chivato. 

 

Camino a Mina El Chivato 

 
 

 

Fotografía: Mariela Valenzuela H. 

 

La Municipalidad en algunos casos ha puesto letreros de prohibición de botar basuras 

y escombros, sin éxito. Uno de los riesgos asociados a estos microbasurales son los 

incendios que pueden ocasionar.  
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Basura en caminos de la comuna 

  
Fotografía: Mariela Valenzuela H. 

 

En las áreas urbanas también es posible advertir presencia de basurales en los 

caminos, como es el caso del sector cercano a la Población Mirador. 

 

Microbasural cercano a Población Mirador 

  
Fotografía: Mariela Valenzuela H. 

 

Por otro lado, la comuna no cuenta con iniciativas de reciclaje y reutilización de 

residuos sólidos, lo cual implicaría contar con la implementación de puntos limpios y un 

centro de acopio de apoyo a la gestión de reciclaje de residuos domiciliarios. 

 

Áreas Verdes  

La comuna ha crecido fuertemente en los últimos años, lo que ha implicado un 

aumento en la superficie de áreas verdes existentes.  
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Plazas urbanas 

  

Fotografía: Mariela Valenzuela H. 

 

Las villas y poblaciones nuevas construidas por las inmobiliarias cuentan con áreas 

verdes (plazas), las cuales pertenecen al Municipio, el que tiene por ley la responsabilidad 

de su control y sostenimiento. 

Lo anterior ha significado un aumento en la superficie y extensión a cargo del 

Municipio, con el consiguiente incremento en los costos de mantención y cantidad de agua 

potable utilizada.  

La realidad actual de sequías y altas temperaturas implica la búsqueda de nuevas 

formas de riego, siendo una idea del municipio el reemplazo de agua potable por agua de 

pozo mediante punteras. 

A lo anterior se suman el arbolado urbano, que no siempre se encuentra en buenas 

condiciones, ya que la presencia de cables obliga a efectuar podas drásticas, dañando 

significativamente la calidad ornamental de los árboles afectados.  

 

Proyectos de Inversión sujetos al sistema de evaluación de impacto ambiental 

El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), establecido en el país en 1994, 

evalúa los efectos ambientales de los proyectos de inversión públicos y privados. 

Para obtener una mirada de los tipos de proyectos que hay en la comuna, se revisó la 

plataforma electrónica del SEIA. Se incluyeron los proyectos ingresados al Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental con Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) 

aprobadas, de los últimos 10 años, clasificándolos por sectores productivos y tipologías de 

proyectos.  
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Identificación de proyectos según tipologías SEIA 

Nombre Tipología Sector productivo 

Ampliación Capacidad de faenamiento de planta 
Coexca S.A. 

l2 Agropecuario 
Regularización, Modificación y Ampliación Planta 
Faenadora COEXCA S.A. ex Carnes de Chile S.A. 
Cementerio Parque Unihue g2 Equipamiento 
Villa Galilea Doña Antonia IV g1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inmobiliarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conjunto Habitacional Doña Ignacia IV 
Proyecto Inmobiliario Portal del Maule 
Loteo Habitacional Puertas del Sur III 
Doña Antonia II-B 
Loteo El Mirador de Maule 
Loteo "Don Sebastian" de Colín 
Proyecto Habitacional El Galpón 
Conjunto Habitacional Villa Conavicoop 
Loteo Don Martin 
Loteo Hab. Obispo Carlos González Cruchaga 
Loteo Habitacional Puertas del Sur 
Aumento de Extracción y Procesamiento de 
Áridos en el Río Maule 

i2 Minería 

Regularización Piscicultura Canelo II  n5 
 
 

Pesca y Acuicultura 
 
 

Piscicultura El Canelo 
Piscicultura Talca Chico 
S. de Tratamiento  de RILes Vinos Terra Maule 

o7 
 
 
 
 
 
 

Saneamiento 
Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 

Sistema de Tratamiento de RILes para Viña 
Fernández López Viña Fernandez Lopez 
Sistema de Acondicionamiento de Riles Sociedad 
Comercial San Miguel 
Sistema de Tratamiento para disponer  RILes al 
suelo mediante micro aspersores en Bod. de Vinos 
de Bodegas y Viñedos Riberas del Maule S.A. 
Sistema de Tratamiento para disponer  Riles al 
suelo mediante aspersión en  Bodega de vinos de 
Comercial Los Batros Ltda. 
S. de Tratamiento para disponer  Riles al suelo en 
Bodega de Vinos de Inversiones Maule S.A 
Sistema de Tratamiento de RILes Planta Lontúe 
Feria de ganado Maule o8 
Fuente: Servicio de Evaluación Ambiental 
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Descripción de Tipologías 

Tipología Descripción 

g1 Proyectos de desarrollo urbano que contemplen obras de edificación y/o 

urbanización cuyo destino sea habitacional, industrial y/o de 

equipamiento. 

g2 Proyectos de desarrollo turístico que contemplen obras de edificación y 

urbanización destinadas en forma permanente al hospedaje y/o 

equipamiento para fines turísticos. 

i2 Prospecciones mineras. Obras y acciones a desarrollarse con 

posterioridad a las exploraciones mineras. 

l2 Mataderos con capacidad para faenar animales en una tasa total final 

igual o superior a quinientas toneladas mensuales (500 t/mes)  

n5 Una producción anual de recursos hidrobiológicos igual o superior a 

ocho toneladas (8 t), tratándose de peces; o del cultivo de microalgas 

y/o juveniles.   

o7 Sistemas de tratamiento y/o disposición de residuos industriales líquidos. 

o8 Sistemas de tratamiento, disposición y/o eliminación de residuos 

industriales sólidos.   
Fuente: D.S.40/2012 Ministerio del Medio Ambiente 

 

Se puede observar que durante los últimos 10 años los proyectos principales son los 

inmobiliarios, lo que da cuenta del crecimiento poblacional en la comuna. Lo anterior es 

seguido por proyectos de saneamiento ambiental, específicamente de sistemas de 

tratamiento de residuos industriales líquidos de las industrias locales.  

 

Institucionalidad Ambiental del Municipio.  

El municipio de Maule no cuenta en la actualidad con una institucionalidad ambiental 

Esta situación es común en la mayoría de los municipios del país, que si bien desarrollan 

funciones ambientales, no necesariamente lo hacen bajo el marco de una institucionalidad 

definida. 

Las modificaciones experimentadas por la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, a partir de la publicación de la Ley 20.417, sugiere una revisión a la 

institucionalidad ambiental local en función de adecuarse a la legislación vigente.  

La Ley N° 20.417, que rediseña la institucionalidad ambiental, tiene por finalidad crear 

el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia 

del Medio Ambiente. Además, introduce modificaciones a una serie de disposiciones de la 
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Ley N° 19.300, en materias vinculadas al Sistema de Evaluación de Impacto 

Ambiental (SEIA), dictación de planes y normas, y entre otras, modifica el DFL 1 que fija el 

Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional 

de Municipalidades.  

Las modificaciones que introdujo la Ley 20.417 a la LOC de Municipalidades, 

básicamente tienen que ver con la adición de funciones ambientales, determinadas en el 

Artículo Sexto de dicha Ley e incorporadas en el Artículo 25 de la LOC de Municipalidades: 

 

o Artículo sexto. Modificase el artículo 25 del decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2006, 

del Ministerio del Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de 

la ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en los siguientes 

términos: a) Incorpórase, antes de la expresión "aseo y ornato" la expresión "medio 

ambiente,". b) Agréganse, las siguientes letras d), e) y f), nuevas, sustituyendo en la 

letra b  la coma ,  y la conjunción "y que le sigue, por un punto y coma ; , y 
reemplazando en la letra c) el punto aparte (.)por un punto y coma (;): "d) Proponer y 

ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con 

medio ambiente; e) Aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna que 

sean de su competencia, y f) Elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental. Para 

la aprobación de la misma, el concejo podrá solicitar siempre un informe técnico al 

Ministerio del Medio Ambiente.". 

 

En consecuencia, el artículo 25 de la LOC, luego de publicada la Ley 20.417, quedo de la 

siguiente forma: Artículo .- A la Unidad encargada de la función de medio 

ambiente, aseo y ornato corresponderá velar por: a) El aseo de las vías públicas, 

parques, plazas, jardines y, en general, de los bienes nacionales de uso público 

existentes en la comuna; b) El servicio de extracción de basura; c) La construcción, 

conservación y administración de las áreas verdes de la comuna: d) Proponer y 

ejecutar medidas tendientes a materializar acciones y programas relacionados con 

medio ambiente; e) Aplicar las normas ambientales a ejecutarse en la comuna que 

sean de su competencia, y f) Elaborar el anteproyecto de ordenanza ambiental. Para 

la aprobación de la misma, el concejo podrá solicitar siempre un informe técnico al 

Ministerio del Medio Ambiente.  

 

La condición de transversalidad de la temática ambiental, en ocasiones relativiza la 

responsabilidad de la función, dificultando el desarrollo del área responsable de gestión 
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ambiental local. Esta dificultad se origina en el hecho que la temática Medio 

Ambiental Local, es un tema aún reciente y se suele confundir con funciones tradicionales 

de connotación ambiental, que constituyen servicios, como lo son el aseo domiciliario, Aseo 

público, Áreas Verdes y algunas funciones de salud pública (Higiene Ambiental y Zoonosis). 

En este sentido, es importante la creación de una unidad de medio ambiente.  

 

Los objetivos de la creación de la unidad ambiental de acuerdo al Sistema de 

Certificación Ambiental de Municipios del Ministerio del Medio Ambiente son los siguientes:   

- Asesorar al Alcalde o Alcaldesa en todas las materias ambientales comunales 

- Conducir y el desarrollo e implementación de una estrategia comunal ambiental 

- Desarrollar e implementar programas y proyectos para la Gestión Ambiental Local  

- Asesorar y coordinar con las direcciones y/o departamentos todas aquellas materias 

ambientales vinculadas con la Gestión Ambiental Local (GAL) y su estrategia 

ambiental 

- Ejercer el rol coordinador entre el municipio y otros organismos públicos y/o privados 

- Desarrollar e implementar un programa de difusión ambiental 

- Desarrollar e implementar al interior de la estructura municipal, un programa de 

capacitación y sensibilización medioambiental 

- Desarrollar e implementar y/o aplicar un sistema de indicadores estratégicos de 

gestión ambiental 

- Desarrollar mecanismos de prevención de riesgos medioambientales, en coordinación 

con otros organismos atingentes al tema 

- Realizar estudios y emitir opinión técnica en materias de desarrollo sustentable 

comunal, ordenamiento territorial ambiental, plan regulador, estudios y declaraciones 

de impacto ambiental a desarrollarse en la comuna 

- Desarrollar programas de educación ambiental en los distintos grupos de interés en la 

comuna 

- Desarrollar programas y actividades de fomento del medio ambiente en el sector 

privado, organizaciones comunitarias, deportivas y culturales 

- Tramitar y/o conducir consultas, reclamos y denuncias en materia ambiental 

provenientes de la comunidad.  
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Educación Ambiental 

La educación ambiental tiene como objetivo implicar a los ciudadanos en la resolución 

de los problemas ambientales que afectan a su entorno actuando desde lo local.  

En este contexto, existe en programa a nivel gubernamental denominado Sistema 

Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos Educacionales (SNCAE), que 

permite integrar de manera sistemática los principios ambientales en el área educativa. 

Este programa tiene por objetivo incentivar acciones destinadas a difundir la 

importancia de una cultura para la sustentabilidad y promover los valores y conservación 

del medio ambiente en la población escolar. El SNCAE establece estándares ambientales 

que miden la presencia del componente ambiental en tres ámbitos del quehacer educativo.  

Los establecimientos pueden ir avanzando en forma gradual y continua desde un nivel 

de menor complejidad a uno de excelencia, de acuerdo a las posibilidades y grado de 

compromiso de cada institución. 

De acuerdo a los registros del Ministerio del Medio Ambiente a febrero de 2015, la 

comuna no contaba con establecimientos educacionales certificados ambientalmente.  
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3.2.16. Análisis de Riesgo  

El riesgo es toda fuente de peligro que puede causar daños y la probabilidad de que 

dichos daños se produzcan. Éste no depende sólo de la peligrosidad de un fenómeno; 

también influye la exposición, es decir, la cantidad de personas y bienes materiales que 

pueden sufrir el acontecimiento peligroso. En la Comuna de Maule los riesgos con mayor 

predominio son los riesgos Naturales. 

 

 Riesgos Naturales 

Los riesgos naturales se pueden definir como la posibilidad de que un territorio y la 
sociedad que lo habita pueda verse afectado por un fenómeno natural de rango extraordinario 

que suponga un peligro causante de daño, enfermedad, pérdida económica o daño 

ambiental . De acuerdo a la definición anterior los riesgos naturales presentes en la 

Comuna de Maule son: 

 

Inundación  

Se entiende por inundación la invasión de un territorio por el escurrimiento 
descontrolado de un flujo fluvial, debido a una crecida. Las aguas desbordan de su cauce 

habitual, invaden el lecho mayor del río o las llanuras de inundación y terrazas inferiores.  
Estas inundaciones tienen dos posibles orígenes: desbordes de cursos naturales (ríos o 

esteros) y rebalse de cursos artificiales como canales y sistemas de alcantarillado. En la 

Comuna de Maule existen estas dos tipologías de origen de inundación ya que, por un lado, 

se encuentra el estero Colín que puede ser causal de desborde de curso natural y por otro 

lado de curso artificial. 

 

Sectores con riesgo de inundación por curso natural en la Comuna de Maule 

 

 
 

     Fuente: Elaboración Propia en base a P. E.C 

 

Río, Estero, Canal  Sectores 

Río Maule  Duao 

El Canelo 

Quiñipeumo 

Linares de Perales 
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De acuerdo a la cercanía de los sectores con el Río Claro y Río Maule, en 

invierno aumenta el riesgo de inundaciones por la crecida de los ríos, quedando como 

sectores vulnerables Duao, el Canelo, Quiñipeumo, Linares de Perales, Villa Francia, Villa 

Carlos González y Villa Puertas del Sur. Adicionalmente, se presenta como potencial riesgo 

de inundación para la comuna, la apertura de las compuertas del Lago Colbún. 

Sectores con riesgo de inundación por curso artificial en la Comuna de Maule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia en base a P.E.C. 

 

La totalidad de los canales de regadío de la comuna, específicamente los canales 

Zapata y El Cartón, en invierno se utilizan como vías de evacuación de aguas lluvias, 

quedando como sectores vulnerables o con problemas de inundación Villa Francia,  Villa 

Carlos González, Villa Puertas del Sur, Pueblo de Maule, San Miguel de Colín y sector Norte 

de Maule. 

 

Riesgo Volcánico  

Existen 2 tipos de zonificación de riesgo en el ámbito de los volcanes. El primero de 

ellos es el peligro volcánico directo por erupción volcánica. Éste se define como el área 

mayormente afectada en una erupción volcánica, que corresponde al radio de 20 

kilómetros alrededor del cono volcánico (área de máximo peligro). Este tipo de erupción 

causa eventos de tipo deslizamientos, caída de bombas piroclásticas y caída de cenizas. 

Junto con esto, debido al derretimiento de hielos podrían generarse lahares e 

inundaciones. 

 

Canal Sectores 

Canal Zapata Villa Francia 

Villa Carlos González 

Villa Puertas del Sur 

Pueblo de Maule 

San Miguel de Colín  

Canal el Cajón Villa Francia 

Villa Carlos González 

Villa Puertas del Sur 

Pueblo de Maule 

San Miguel de Colín  

Sector Norte de Maule 
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El segundo riesgo es el peligro de caída de ceniza, el cual depende de 

factores como el clima y el viento, ya que éstos direccionan el movimiento y la caída de la 

ceniza. Por la ubicación geográfica y la cercanía con el Volcán Planchón, San Pedro-Pellado,  

Descabezado Grande y Quizapu, la Comuna de Maule presenta el riesgo volcánico 

precisamente por el peligro de caída de ceniza, dependiendo de la dirección  de los vientos. 

 

Riesgo de Sismo  

Un sismo es un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre 

producida por la liberación de energía acumulada en forma de ondas sísmicas.   Los más 

comunes se producen por la ruptura de fallas  geológicas. También pueden ocurrir por otras 

causas como, por ejemplo, fricción en el borde de placas tectónicas, procesos volcánicos o 

incluso pueden ser producidas por el hombre al realizar pruebas de detonaciones nucleares 

subterráneas. De acuerdo a la ubicación geográfica y la particularidad de nuestro país de ser 

altamente sísmico, la Comuna de Maule corre el riesgo de peligrosidad sísmica. 

 

Plan Comunal de Protección Civil y Emergencias 

De acuerdo a los riesgos recientemente enunciados que presenta la comuna, el 

Municipio de Maule cuenta con un Plan Comunal de Protección Civil y Emergencias, el cual 

tiene un período de vigencia 2012- 2016. Este plan se crea con la finalidad de prevenir y 

evitar eventos que provoquen daño o interfieran en la vida de las personas y tiene como 

objetivo favorecer un adecuado programa de trabajo a nivel comunal de coordinación entre 

diversas instituciones, para enfrentar de forma rápida y oportuna las eventuales 

emergencias que se produzcan en la comuna, reuniendo los recursos que posea cada 

institución para enfrentar la emergencia.  

 

  Este plan presenta una oficina comunal de emergencia, la cual tiene las siguientes 

funciones: 

- Articular coordinar y fortalecer al Sistema Comunal de Protección Civil como 

plataforma de gestión del riesgo y manejo de emergencias, desastres y catástrofes. 

- Asesorar al Alcalde y a los miembros del Comité Comunal de Protección Civil y del 

Comité Comunal de Operaciones de Emergencias en materias de planificación, 

organización, coordinación y control de las actividades de prevención, mitigación, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Planch%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Pedro-Pellado
https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Descabezado_Grande
https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Descabezado_Grande
https://es.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A1n_Quizap%C3%BA
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preparación, respuesta y rehabilitación para situaciones de emergencias y 

desastres. 

- Mantener, operar y controlar un Sistema de Comunicaciones de Emergencias, 

asegurando las comunicaciones con la Dirección Provincial o Regional de Protección 

Civil, con los organismos integrantes de Sistema de Protección Civil y con los medios 

de Comunicación Social, procurado su desarrollo y mejoramiento permanente. 

- Establecer el diagnóstico del territorio impactado. 

- Coordinar y centralizar el procedimiento de Evaluación Daños y Necesidades para la 

toma de decisiones, reporte a Dirección Provincial o Regional de Protección Civil e 

Información Pública, de acuerdo a lo establecido en el plan DEDOS. 

- Apoyar la petición de necesidades que formule el mando conjunto, previo análisis 

del uso escalonado de los recursos para el control del incidente. 

- Coordinar los apoyos que sean requeridos respecto de otras instituciones y 

servicios, previo análisis de los requerimientos que permitan el control del incidente. 

- Proveer información procesada de las medidas adoptadas y sus impactos en la 

recuperación de la normalidad de los sectores afectados a la Dirección Provincial y/o 

Regional de Protección Civil y los respectivos comités. 

- Proveer información a partir de daños necesidades detectadas para facilitar las 

labores de reconstrucción a mediano y largo plazo a través de fondos para estos 

fines. 

- Promover y ejecutar acciones de extensión, educación y capacitación permanente 

en prevención y preparación para la atención de emergencias y desastres entre los 

integrantes del sistema Comunal de Protección Civil, incluida la comunidad y a 

través de sus Organizaciones Sociales. 

- Coordinar el desarrollo de procesos de microzonificación de riesgos y de recursos y 

promover la integración de organismos científicos y técnicos junto a sus 

representantes de la comunidad organizada. 

- Otorgar prioridad a todas aquellas iniciativas e inversiones sectoriales públicas o 

privadas de carácter preventivo o mitigador destinadas a  evitar o minimizar daños 

provocados por incidentes destructivos. 

- Propiciar la Inversión pública como privada, en todas aquellas iniciativas que puedan 

mitigar o evitar daños de eventos destructivos. 
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Para que este plan de emergencia sea adecuado, debe cumplir ciertas obligaciones 

descritas a continuación: 

 

- Conformar de forma permanente el Comité Comunal de Protección Civil y Comité 

Comunal de Operaciones de Emergencias (C.O.E), ejerciendo el mando de 

coordinación y secretariado Ejecutivo de acuerdo a lo expresado en el D.S.N° 38. 

- Establecer el Centro de Operaciones de Emergencias (C.O.E) en oficinas del 

Municipio y en los lugares alternativos y mantener permanente operativas las 

instalaciones y servicios de apoyo a las actividades a desarrollarse en el C.O.E. 

- Mantener actualizado y con la debida difusión el Plan Comunal de Protección Civil y 

el plan Comunal de Operaciones de Emergencias. 

- Mantener actualizado el directorio de contactos institucionales para garantizar la 

validez del Plan de Enlace. 

- Mantener archivos actualizados de Planes, Directivas y Procedimientos de 

Emergencia emitidos por el nivel central, regional y provincial, por las demás 

instituciones y organizaciones integrantes del Sistema de Protección Civil- 

- Mantener enlace y coordinación técnica permanente con la Dirección Provincial y/o 

Regional a través de la central de Radiocomunicaciones, estableciendo el Centro de 

Alerta Temprana. 

- Asistir, apoyar e integrar el puesto de Mando conjunto en terreno para la toma de 

decisiones en el control de la emergencia, dependiendo de la magnitud de éste. 

- Mantener actualizada la relación de los elementos que conforman el Acopio de 

Emergencia orientado a la realidad y la experiencia local. 

- Establecer el control de ingreso y egreso de stock de socorro en bodegas 

habilitadas  para la emergencia, esto en base a las planillas Redes del Sistema Único 

de Evaluación de Daños y Necesidades. 

- Centralizar en el Centro de Operaciones de Emergencia la recepción y el análisis de 

los informes sectoriales e institucionales desde el minuto cero de la emergencia, a 

fin de procesar la información y ponerla a disposición de las Autoridades para la 

toma de decisiones. 
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 La Comuna de Maule cuenta con un comité de protección local que 

se encuentra integrado por la Municipalidad de Maule, la Superintendencia de Bomberos 

de la comuna, Carabineros de Chile (Tenencia de Maule, Retén de Colín y Retén de Duao). 

Este comité local de protección civil es el órgano de trabajo permanente y se constituye en 

dos instancias denominadas Comité de Emergencia y Comité de Operaciones de 

Emergencia. 

 El Comité de Emergencia representa los recursos del sistema de protección civil para 

la prevención, mitigación, preparación y cumplimiento de planes y programas. Este comité 

lo preside el Alcalde Luis Vásquez Gálvez. 

El Comité de Operaciones de Emergencia representa las entidades, organismos y servicios 

del sistema de protección civil. 

 Este plan presenta antecedentes de la Comuna de Maule relacionados con los 

puntos de abastecimiento de agua potable para eventuales emergencias, antecedentes de 

sectores vulnerables de acuerdo a la estación del año para tenerlos en consideración  

  Al ocurrir una emergencia, debe participar al menos un organismo de respuesta, que 

se relaciona con el conocimiento y manejo del evento específico, constituyendo un mando 

técnico frente a esa situación. Este mando técnico es reconocido por otros organismos que 

concurren a la emergencia y tácitamente se convierten en servicios de apoyo a la función 

principal de acuerdo a sus funciones específicas. Por ejemplo, en la ocurrencia de un 

incendio urbano, se reconoce que el mando técnico lo ejerce bomberos, pero además 

concurre Carabineros, Ambulancia, Servicios Municipales y Asistente Social, que giran en 

torno a la actividad principal que ejerce Bomberos. 

  En relación a los recursos con los cuales cuenta este plan de emergencia se señala 

que los recursos existentes son: 

 Stock mínimo de emergencia a nivel comunal 

 Recursos financieros municipales de $7.000.000 para el año 2015 

 El gimnasio municipal  como centro de albergue con capacidad de 100 personas 

 

Recursos Materiales de la Comuna de Maule para Emergencias 

Área o Institución Recursos 

Municipalidad  1. 3 camioneta tolva 

2. 2 retroexcavadora  

3. 1 Camión Pluma 
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4. 1 Camión Aljibe  

5. 1 Camión Limpia fosas 

6. 3 Camionetas Doble Cabina 

7. 1 Camión Plano 

8. 2 camionetas Una Cabina 

9. 3 vehículos City Car 

Salud  1. 3 ambulancias 

2. 2 camionetas  

Educación  1. 2 Buses 

2. 3 Micros 

3. 2 Van 

4. 2 Camionetas 

5. 1 Camioneta (Junji) 

6. 1 Camioneta (Biblioteca) 

Carabineros  1. 1 Van Policial 

2. 5 Carros Policiales 

3. 2 Motos  

Bomberos  2 carros bomba 
Fuente: I.M. de Maule 

 

3.2.17. Género  

 La importancia de trabajar el tema de género como un área distinta dentro del trabajo 

de administración municipal radica en el esfuerzo por lograr la igualdad en el acceso y 

resultados y el cambio en la socialización de género (Guerrero, 2005). Con esto se quiere 

lograr que las instituciones públicas, incluidas los municipios, planifiquen atendiendo a las 

necesidades diferenciadas de hombres y mujeres y que las instituciones puedan reorientar 

recursos para aminorar las brechas existentes entre hombres y mujeres.  

Esto se traduce en que el municipio busca e incorpora recursos y programas que 

vayan en directo beneficio de la población femenina, teniendo en cuenta que existe una 

alta cantidad de mujeres que ha asumido la jefatura de hogar, además de contar con otras 

necesidades como la salud preventiva, la prevención de la violencia de género y la 

recreación. 

 Actualmente, la comuna tiene 25.157 mujeres. La oferta del municipio de Maule para la 

población femenina se enfoca en los siguientes ámbitos y programas: 
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Área  productividad y trabajo 

 Con la finalidad de impulsar la actividad productiva en el área agrícola, PRODESAL e 

INDAP realizan un trabajo de apoyo técnico a pequeños agricultores que les permita 

mejorar su producción, incrementar los ingresos familiares y contribuir al dinamismo 

económico comunal.  

 Es importante señalar que aunque esta iniciativa está dirigido a agricultores en 

general y objetivamente no tiene un enfoque de género, las mujeres se han ido 

incorporando progresivamente –aunque en un número sustancialmente menor al de los 

hombres-  a este programa y por lo tanto es relevante evidenciar este aporte de la 

administración municipal en conjunto con los organismos técnicos para que cada 

productora pueda emerger y consolidar sus actividades productivas y de esta manera 

contribuir a la economía familiar. 

 

Este programa se divide en 3 módulos como se expone a continuación: 

 Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 

Número de 

mujeres 

43 18 32 

Total de 

agricultores 

119 119 79 

Principales rubros Hortalizas bajo plástico 

Hortalizas varias 

Viñas 

Hortalizas al 

aire libre 

Hortalizas al aire 

libre 

Flores 

Número de 

hectáreas 

141,5 282,59 118,17 

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por PRODESAL comuna de Maule. 

 

  

Por otra parte, en lo que se refiere a trabajo, El programa Mujer Trabajadora Jefa de 

Hogar, dependiente de Sernam, dejó de funcionar el año 2014, lo cual representa un punto 

importante a considerar para volver a implementarlo dada la multiplicidad de 

oportunidades que entrega en los temas de capacitación, emprendimiento y trabajo, que 

está en estrecha relación con la promoción de las capacidades de las mujeres como actores 

relevantes dentro de la economía familiar y comunal. 
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Área prevención de la violencia de género 

La Oficina de la Mujer, dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario y dirigida por 

la Sra. Carmen Martínez  tiene como objetivo asesorar, gestionar y generar oportunidades 

de participación para la mujer y está orientada a promover el desarrollo integral físico, 

mental y social de las vecinas de la comuna de Maule  abordando diferentes áreas que 

permitan finalmente lograr  este desarrollo integral.  

Durante el año 2015, la oficina atendió a 2.400 usuarias con distintas necesidades y las líneas 

de trabajo e intervención de esta oficina están orientadas principalmente a los siguientes 

puntos: 

- Promoción y apoyo a las iniciativas productivas independientes de las mujeres  

emprendedoras  y microempresarias. 

- Contribuir al mejoramiento y condiciones  laborales de las mujeres dependientes  

- Prevención de la Violencia Intrafamiliar  y coordinación para la atención de mujeres   

víctimas de violencia  intrafamiliar. 

- Promoción de la participación ciudadana de mujeres e incidencia política. 

- Información sobre derechos y servicios y beneficios del Estado      

- Escuela de Líderes. 

En ese marco, para dar cumplimiento a estos objetivos se encuentra la elaboración 

de un Diagnóstico Participativo de Mujeres Emprendedoras y Micro Emprendedoras, junto 

con coordinar acciones con otras oficinas municipales como la Oficina Municipal de 

Intermediación Laboral (OMIL), PRODESAL, etc., además de INDAP, SENCE, SERCOTEC, 

CORFO, SERNATUR, SERNAM, PRODEMU, Universidades Regionales, Chile Emprende. 

Esta oficina no cuenta con un presupuesto anual específico para su funcionamiento, 

por lo que cada una de las actividades que desarrolla es financiada de manera diferenciada, 

como por ejemplo, las actividades de género a través de programas municipales, mientras 

que los seminarios y capacitaciones son financiados por SERNAM, PRODEMU y Centro de la 

Mujer. 

 

Área Salud 

Dentro de la propuesta comunal de salud, existe una iniciativa denominada Programa 

de la Mujer, cuyo encargado es un Matrón. Este programa tiene como objetivo dar 
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respuesta a las necesidades específicas de la mujer y a toda su familia a lo 

largo de toda su vida, pero especialmente en lo que respecta a embarazo y maternidad.  

La cobertura de este programa alcanza para la población femenina de la comuna que se 

divide en los siguientes grupos y por lo tanto tiene necesidades diferenciadas: 

 

 Población femenina de 15 años y más: 9.098 

 Población femenina de 15 a 49 años: 6.236 

 Población total adolescente entre 10 y 14 años: 1.671 

 Población total adolescente entre 15 y 19 años: 1.602 

 

Las áreas que aborda este programa son:  

 Control prenatal para todas las mujeres embarazadas de la comuna 

 Control del recién nacido para los bebés de 0 a 28 días 

 Control de regulación de fecundidad para mujeres de 15 a 49 años  

 Consejería en salud sexual y reproductiva a través del Programa del Adolescente 

para niños, niñas y adolescentes entre 10 y 19 años   

 Control ginecológico preventivo para mujeres de 15 años en adelante 

 Educación grupal  

 Consulta morbilidad obstétrica  

 Consulta morbilidad ginecológica  

 Consulta nutricional  

 Exámenes de Laboratorio 

 Visitas Domiciliarias 

 

Este programa está dirigido a toda la población femenina que se encuentre vigente en 

los registros del Cesfam Maule y durante el año 2015, se controló a 308 gestantes y 278 

recién nacidos. 
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Beneficios y Subsidios 

 El Subsidio Único Familiar beneficia directamente a 3386 mujeres en la comuna entre 

madres y mujeres embarazadas, lo que significa una ayuda directa para aquellas que tienen 

a cargo sus hijos. 

 

Área comunitaria 

 Las necesidades de las mujeres son cubiertas en todos los ámbitos a través de la 

asociatividad, y de esta manera encontrar representatividad y recursos que les permita 

emprender tanto en el área laboral como en el ámbito recreacional, entre otros.  

 El registro de las organizaciones sociales de mujeres que se encuentra vigente en el 

municipio muestra que dentro del territorio comunal se abren espacios de participación de 

las mujeres que son gestionadas a través de la iniciativa grupal y apoyadas por el equipo de 

profesionales con que cuenta el municipio en materia de capacitación e información, 

formación de líderes y prevención de la violencia de género, pero además en actividades 

como el Día Internacional de la Mujer o el día de la Madre. Los nombres de las 

organizaciones son las siguientes: 
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Organizaciones Sociales de Mujeres, Comuna de Maule 

 Grupo  Nombre de representante 

Centro de Madres Santa Irene María Castro Vergara 

Centro Social y Productivo Espacio de la Mujer Gladys Cruzat Véliz  

Centro Social de Mujeres Flor de la Esperanza Nancy Rojas vásquez 

Discapacidad Nueva Esperanza Marta Espinoza Fuentes 

Centro Social y Productivo Rayen Domo María Sepúlveda Vergara 

Centro Social y Productivo Ilusión de Callejones  Orfilia Valenzuela Troncoso 

El Renacer de Unihue Nora Contreras Varas 

Bordando Ilusiones Fresia Alcántara Cepeda 

Centro Social de Mujeres la Esperanza Marlene Basoalto Cutiño 

Centro Cultural Villa Duao María Teresa Valdés Rojas 

Sueños y Anhelos María Sánchez Bustamante 

Centro Social y Productivo Manos de Mujer Enedina Maureira 

Centro Social y Productivo Siempre Vivas Olga Acevedo González 

Centro Social y Productivo La Ilusión de Villa 

Francia 2 

Soledad Avendaño 

Centro Social y Productivo La Arboleda de Unihue Luz Ayala Contreras 
Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por Organizaciones Comunitarias Municipalidad de Maule, 2015 

  

A través del trabajo coordinado entre el municipio y estos grupos, se puede lograr un 

empoderamiento de las mujeres en cuanto a la capacidad de generar instancias de 

crecimiento personal y grupal, además de ser visibilizadas dentro del espacio comunal 

como agentes promotores de la identidad local y de nuevas ideas para aportar al desarrollo 

del territorio, facilitando el traspaso de apoyo técnico de manera eficiente. La asociatividad 

es un elemento fundamental en el desarrollo comunitario, sin embargo, tiene también un 

punto débil en cuanto a la permanencia en el tiempo de dichos grupos, ya que aunque en 

este diagnóstico se presenta la lista de las organizaciones con personalidad jurídica vigente, 

no todas siguen funcionando y por lo tanto no se puede determinar de manera tajante el 

número de mujeres que se encuentran organizadas dentro de la comuna. Siendo así, se 

plantea como desafío para el municipio trabajar en la actualización de este registro con el 

fin de optimizar los recursos técnicos y económicos que pudiesen ponerse a disposición de 

estos centros de mujeres. 

 Es importante señalar que a pesar de que existe un trabajo intenso por parte de los 

diversos departamentos y oficinas municipales en torno a realzar el rol de la mujer dentro 

de la comuna de Maule, esto no se ve reflejado por ejemplo, en el Concejo Municipal y por 

lo tanto es importante seguir trabajando en la formación de líderes y fortaleciendo las 
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organizaciones de mujeres, en la prevención de la violencia de género y en el 

fomento al microemprendimiento ya que de esta manera se puede empoderar a todas 

aquellas que quieran aportar al desarrollo armónico e inclusivo de la comuna.   
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3.2.17. Competitividad 

La elaboración del estudio Índices de Competitividad Comunal (ICC) de la Región del 

Maule 2012 – 2013, por parte del Centro de Competitividad de la Universidad de Talca y el 

Gobierno Regional del Maule, permite visualizar la situación de las 30 comunas de la región 

en forma global y también separadas según características homogéneas (secano, no secano 

y territorios). 

 La competitividad comunal se define como la capacidad de la comuna para facilitar 
el desarrollo económico y para mejorar la calidad de vida de sus habitantes de forma 

sostenida  y es medida en base a  factores: Economía, Personas, )nfraestructura, Gestión 
Municipal, Innovación y Medio Ambiente.   

Dentro del ranking general, la Comuna de Maule se ubica en la posición 25, con un 

índice del 32,4 muy por debajo de los índices de las comunas más competitivas como Talca 

que presenta un índice de 57,74; Curicó con un índice de 54,33 y Linares con un 52,59. Estas 

tres comunas tienen la similitud de ser capitales regionales y por lo tanto concentran 

amplias ofertas para su población.  La Comuna de Maule, si bien no se encuentra en el 

grupo menos competitivo, si está por debajo del promedio regional, acompañada de 

comunas como San Rafael, Rio Claro y Licantén. 

Resultado ICC 2012 – 2013 para la Región del Maule. 

Fuente: Índice de competitividad Comuna 2012 – 2013, Centro de Competitividad del Maule. 
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Al realizar una comparación con las comunas que no pertenecen al 

secano de la región, Maule se encuentra ene l lugar 15 de 17.  

 

Ranking general ICC 2012 comunas No pertenecientes al secano, Región del Maule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Índice de competitividad Comuna 2012 – 2013, Centro de Competitividad del Maule. 

 

Al analizar el índice de competitividad de la Comuna de Maule por cada uno de los 

factores considerados, se obtienen los siguientes resultados. 
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Resultados del Índice de Competitividad comunal (ICC) 2012 – 2013 por 

factores para la Comuna de Maule y promedio de las comunas no pertenecientes al 

secano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos extraídos de Índice de Competitividad Comunal Región del Maule, 2013. 

 

 La comuna se encuentra en el promedio respecto de las comunas no pertenecientes 

al secano para el factor de medio ambiente.  Sin embargo para los otros 5 factores se 

encuentra por debajo del promedio.  Sólo para el factor persona, se encuentra levemente 

inferior. 

 El factor Economía se ve afectado negativamente por una baja percepción en la 

calidad de los empleos, así como del espíritu emprendedor y la aparición de nuevos 

negocios.  Esto a pesar de tener un buen índice en el sub factor de creación de empresas. 

También existe una gran brecha en el factor de Innovación, dado principalmente por la baja 

percepción en la renovación tecnológica. 

 La comuna presenta un buen percepción en cuanto a el factor medio ambiental, esto 

por las buenas iniciativas en este ámbito (FPA) y la cantidad de m2 de áreas verdes por 

habitante. 

La siguiente tabla muestra el resumen en cuanto a los factores analizados en el estudio del 

Centro de Competitividad del Maule. 
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Resumen por factores de fortalezas y debilidades para la Comuna de Maule.  
 

Factor Fortaleza Debilidad 

Personas  Calidad de atención de salud 

 Motivación y proactividad de la 
mano de obra 

 Presencia de instituciones de 
educación superior. 

 Bajo nivel de capacitación y 
formación del recurso humano. 

 Mala calidad en atención al 
cliente.. 

 Alto porcentaje de analfabetismo. 

Economía  Buen desempeño en actividades 
medio ambientales. 

 Estancamiento en el crecimiento 
del número de empresas. 

 Mala calidad de los empleos. 

 Bajo interés por emprender en la 
Región. 

Infraestructura  Cobertura de servicios de 
alcantarillado y agua potable. 

 Importante cantiad de hectáreas 
de secano con bajo potencial 
productivo. 

 Baja inversión en riego. 

 Bajo nivel de servicios financieros. 

Gestión 
Municipal 

 Imagen de las organizaciones 
sociales y comunitarias. 

 Baja inversión pública municipal. 

 Bajos niveles de ingresos propios 
permanentes. 

 Bajo número de proyectos 
presentados diferentes fuentes de 
financiamiento. 

Innovación  Imagen y aporte de las 
universidades y centros 
tecnológicos. 

 Baja  renovación tecnológica 
productiva. 

Medio 
Ambiente 

 Iniciativas Medio Ambientales  Bajo número de municipios con 
Certificación ambiental comunal. 

Fuente: Elaboración propia en base a indice de competitividad Comuna 2012 – 2013, Centro de Competitividad del Maule. 
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3.2.18. Estrategia Regional de Desarrollo - ERD 2019 

  La carta de navegación de la Región del Maule que está establecida con un horizonte 

al 2019, tiene como Imagen Objetivo lo siguiente: 

 

  Una Región del Maule próspera y atractiva, con mejor calidad de vida para sus 
hombres y mujeres, donde exista mayor equidad y oportunidades, superando con ello las 

brechas territoriales y de género.  

 

  Una Región rural moderna, con tradición y futuro, que apuesta a convertir a Chile en 
potencia alimentaria y forestal en base al conocimiento, innovación y el emprendimiento, fruto 
de una sostenida articulación público-privada. Con una fuerte identidad regional asociada a su 

patrimonio histórico, natural y cultural, fortaleciendo así el desarrollo del turismo de intereses 

especiales y posicionando al Maule en el concierto nacional y mundial.  

 

  Una Región en que sus habitantes vivan seguros, en paz y armonía, no sólo con su 
prójimo, sino que también con su entorno. Una Región del Maule con una elevada capacidad de 

gobierno y capital social, donde los maulinos y maulinas, sean protagonistas en la construcción 

de su propio desarrollo  

 

Adicionalmente, los objetivos estratégicos de la ERD se resumen en los siguientes 12 

enunciados: 

 

1.- Reducir la indigencia, los niveles de pobreza y las diferencias territoriales de pobreza en 

la Región.  

2.- Posicionarse como una región con alta competitividad económica y productiva, a través 

de su conversión en potencia alimentaria y forestal de Chile y el mundo, en región de 

servicios y en región turística de intereses especiales.  

3.- Mejorar la salud de la comunidad maulina y facilitar el acceso a un servicio de salud de la 

mejor calidad.  
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.- Reducir el analfabetismo de la población menor de  años, junto con 
alcanzar una alta cobertura y una alta calidad educacional, proyectándose a ser una región 

generadora de capital humano avanzado.  

.- Lograr una distribución del ingreso más equitativa, con diferencias territoriales y de 
ǵnero menos marcadas.  

6.- Mejorar los niveles de habitabilidad social (déficit de vivienda, servicios básicos y 

espacios públicos). 

 7.- Aumentar la empleabilidad en la Región y atenuar el efecto de la estacionalidad del 

empleo.  

8.- Fortalecer la seguridad pública en el Maule hasta llegar a ser una de las regiones más 

seguras de Chile. 

 9.- Fortalecer el capital social y cívico en la comunidad regional. 

 10.- Contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente del Maule. 

 11.- Avanzar en el proceso de reconocer y fortalecer nuestra identidad cultural con el fin de 

conservar y mantener nuestra singularidad, nuestros sueños y nuestra memoria común.  

12.- Fortalecer la capacidad de Gobierno Regional. 

 

Al analizar la declaración de los objetivos estratégicos de la ERD del Maule, se puede 

concluir que existe una alta coincidencia con respecto al diagnóstico realizado a la Comuna 

de Maule. De los desafíos de la Región como potencia agroalimentaria, se cruzan los 

desafíos comunales de Maule con el desarrollo de la horticultura, ya sea al aire libre como 

bajo plástico, además de la producción de uva para la elaboración de tipos de vinos 

diferentes. 

  Además, es importante el aporte que puede realizar la Comuna de Maule en 

reconocer y fortalecer la identidad cultural de la región con temas tan importantes como 

los vinos asoleados de Santa Rosa de Lavaderos, las Gredas de Unihue, la Mina El Chivato, la 

Casona de Duao, el Ramal Talca – Constitución con la estación de Colín y los puentes sobre 

el Rio Maule (el ferroviario y los dos carreteros).  

Junto a ello, el desafío de lograr hacer convivir dos mundos tan distintos pero con 

gran potencial de sinergia como lo son el mundo rural y el mundo urbano moderno. En este 

sentido la brecha que se genera particualrmente en el agro (rural) es la marcada 
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estacionalidad en la oferta de empleo dado por la vocación productiva que 

poseen  ambas divisiones geo políticas. 

Respecto de las brechas de las cuales pretenden hacerse cargo los objetivos 

estratégicos de la ERD, estas son totalmente coincidentes con la realidad de Maule, 

exprersada en temas tan sensibles como la reducción de la indiencia, habitabilidad (agua 

potable y alcantarillado), mejorar calidad y acceso a salud, reducir analfabetismo, 

fortalecimiento de las organizaciones sociales, la conciencia ambiental de la ciudadanía y la 

equidad tanto territorial (urbano/rural) y de género. 

Finalmente, comentario a parte merece la vocación de turismo de intereses 

especiales que posee la Región del Maule, la cuál aunque resulta incipiente en el contexto 

nacional y más aún internacional, goza de un elevado nivel de consenso respecto a sus 

potencialidades al igual que en la Comuna de Maule, donde la comunidad lo visualiza con 

potencial, pero con impotantes brechas que salvar a corto plazo. 
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3.3. Levantamiento de Información  Cualitativa 

 

3.3.1.  Consideraciones Preliminares 

El desarrollo de las actividades con la comunidad, contó con una asistencia promedio 

de 13 personas por cada taller, la cual en algunos casos fue muy escueta como en el sector 

convicado en el colegio Santo tomás y Maule urbano y en otros casos muy importante 

como el taller realizado en Brisas del Maule.  La recepción de los dirigentes sociales fue 

positiva  y se notó la necesidad de que fueran escuchados en una instancia diferente a los 

conductos regulares de comunicación. Los sectores rurales contaron con una menor 

participación de personas, por lo que se sugiere ver la posibilidad de contar con transporte 

especial para las reuniones. Se agradece la coordinación de por parte del municipio, quienes 

fueron los encargados de citar y preparar los encuentros con la comunidad. 

 

Los vecinos de Maule manifestaron un gran aprecio por su comuna e interés por 

participar activamente en el desarrollo del territorio y sus localidades. Respecto a la 

asistencia, se registraron 173 participantes de acuerdo a la siguiente distribución. 

 

Participantes Talleres PLADECO Maule, 2016 
Sector Reunión Fecha Total Mujeres Hombres 

1 29/01/2016 18 13 5 

2 02/02/2016 9 5 4 

3 27/01/2016 19 13 6 

4 26/01/2016 25 22 3 

5 25/01/2016 13 8 5 

6 22/01/2016 15 6 9 

7 21/01/2016 9 8 1 

8 19/01/2016 9 7 2 

9 18/01/2016 8 4 4 

10 15/01/2016 9 5 4 

11 14/01/2016 7 5 2 

12 13/01/2016 16 12 4 

13 12/01/2016 16 14 2 

Total  173 122 (71%) 51 (29%) 
Fuente: elaboración propia en base a listados de asistencia a talleres, 2016. 
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Por otro lado, es importante indicar que los talleres se realizaron en 

un ambiente distendido donde pudieron expresar libremente sus inquietudes y opiniones 

en relación a las preguntas realizadas. 

 

Los resultados de los diferente talleres consideraron el análisis de las siguientes 

preguntas: 

- ¿Cuáles son los problemas de su sector? 

- ¿Cuáles son los problemas de su comuna? 

- ¿Cómo es su relación con el municipio? 

Con el objeto de otorgar un mayor orden y sistematización de la información, ésta se 

presenta de acuerdo a los sectores convocados por sector de Inversión según el SNI. 

 

Sectores geográficos convocados a cada taller del PLADECO 2016. 
Sector Nº  Sectores geográficos convocados 

1 Linares de Perales, Brisas del Maule, Los Conquistadores, Las Huachas, 
Villa Cobin (escuela)  

2 Carlos Gonzalez, Don Pablo, Puertas del Sur, Santa Teresita de Colín, Doña 
Ignacia, Doña Antonia. 

3 Las Rosas, Don Sebastián, El Esfuerzo, Froilán Méndez, La Cantera, Padre 
Hurtado, Santa Bárbara, San Sebastián, Villa Nuevo Amanecer, Los 
Maitenes, La Granja, San Miguel, Talca Chico de Colín 

4 Villa Francia, Brisas del Maule, Villa Nuevo Amanecer, Santa Ana mi 
Historia, Villa La Campiña. 

5 Chacarillas, Mujeres del Futuro, El Edén I y II, El Parrón, Las Rosas, Los 
Patos. 

6 Barros Negros, Unihue, Tres Montes, Parcelas de Unihue, Numpay, 
Ovejería Negra. 

7 Sta. Rosa de Lavaderos, Querquel. 

8 Pueblecillo, Tolentino Alarcón, Los Domínicos, Camino al Río, Maule 
Urbano. 

9 El Huascar, Quiñipeumo, Pedro Nolasco, Raiandoba, La Florida, El Peumo, 
Viña Casas de Maule, Casas del Maule. 

10 Vista Hermosa, Callejones. 

11 El Fuerte, Quiñantú, El Guindo. 

12 El Canelo, Villa 2000, La Esperanza, Nueva Vida, Monte Alegre, Nuevo 
Amanecer, Talca Chico Duao. 

13 Duao, Villa Duao, La Estrella, Mercedes Norte, Tres Esquinas. 
Fuente: Elaboración propia 

  



 

 194 

3.3.2. Resumen de Resultados de Acuerdo a Sector Geográfico: 

Sector 1: Linares de Perales, Brisas del Maule, Los Conquistadores, Las Huachas, Villa Cobin 
(escuela) 
 
 
Temas prioritarios para los vecinos 

Sector Problemática 

1 Linares de Perales, Brisas del Maule, Los Conquistadores, Las 

Huachas, Villa Cobin (escuela) 

Cuentan con un solo contenedor, los vecinos señalan que este es muy pequeño y 

hacen falta más y de mayor tamaño. Además el camión recolector pasa una vez por 

semana. 

Señalan que el convenio que se firmó entre la municipalidad y Taxutal para 

transportar a la comunidad es malo, no cumple con el servicio solicitado. Problemas 

con horarios y número de recorridos. 

Falta más presencia y apoyo municipal en temas de capacitación, emprendimiento y 

vinculación laboral para mujeres y jóvenes. 

Las fosas  sépticas que existen no dan abasto, estas se llenan y el municipio lo 

alcanza a limpiar todas. 

Solicitan poner una antena telefónica para tener buena comunicación. Estos 

sectores involucran Linares de Perales y los Gutiérrez (Bajo y alto) 

Bajo y altos de Gutierrez - No existe luminaria pública, cuando se producen cortes de 

luz se demoran mucho en arreglarlo. 

 

 

Otras consideraciones de la comunidad del sector: 

 

 La sede social de la junta de vecinos está en buen estado, mientras que la sede del 

grupo de adulto mayor existe problemas con la infraestructura. 

 Si bien existe un espacio para área verde, esta no está habilitada, faltan juegos, 

máquinas de ejercicios, iluminación arboles etc. 

 Faltan señaléticas y barreras de contención. 

 La educación de la escuela es buena, esta cuenta con 12 alumnos de enseñanza 

básica y tiene un jardín infantil, se requiere una sala cuna que le dé la posibilidad a las 

familias dejar a sus hijos para poder salir a trabajar 

 Problemas con el horario de la Posta Rural. Las 17.oo es muy temprano para su 

cierre. Es necesario ampliar el horario de atención. 
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 Falta asfaltar el camino de tierra que da al rio sector La Puntilla, de 

igual forma es importante mejorar caminos hacia el sector de Linares. 

 Existen rondas de profesionales en el sector, estos son Medico y Dentista, médico y 

matrona, médico y psicólogo. 

 No existen problemas de alcoholismo, no se ve droga en el sector. En general no 

existen problemas de delincuencia. 

 La APR funciona bien, pero hace falta alcantarillado en el sector. 
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Sector 2: Carlos González, Don Pablo, Puertas del Sur, Santa Teresita de 
Colín, Doña Ignacia, Doña Antonia. 
 
Temas prioritarios para los vecinos 

Sector Problemática 

2 Maule Norte - Carlos González, Don Pablo, Puertas del Sur, Santa 

Teresita de Colín, Doña Ignacia, Doña Antonia. 

Falta apoyo y fortalecimiento a las organizaciones comunitarias del sector.  La junta 

de vecinos de doña Ignacia III no tiene sede social. 

Hace falta un CESCOF en la Población Carlos González y hace falta mejorar la 

atención de salud 

Mucha congestión vehicular en Villa Don Pablo, especialmente en el cruce de Colín y 

en Doña Ignacia II y III. 

Hace falta áreas verdes y plazas activas 

Hacen falta centros educacionales, jardines infantiles y salas cunas. 

Hace falta un retén de carabineros y cuartel de bomberos 

 
Otras consideraciones de la comunidad del sector: 
 

 Problemas de recolección de basura, contenedores y limpieza de calles. 

 Falta de mantención de áreas verdes. 

 Problema de delincuencia y drogas en algunos sectores. 

 Falta de conciencia ambiental de las personas: botan basura y escombros en las 

calles. 

 Falta iluminación en área verde de Doña Ignacia III, Av. Uno oriente con calle 5. 

 Se requiere cerrar sitio eriazo al costado de camino Colín a Manuel Larraín. 

 Problemas con perros vagos y sitios eriazos. 

 Canal junto a la avenida Colín se rebalsa porque la gente tira basura, hace falta 

limpieza. 

 Falta de transporte público hacia Maule urbano, en las poblaciones doña Antonia y 

Puertas del Sur 

 Alta velocidad de locomoción colectiva en calles Unihue y Yerbas Buenas. 

 Necesidad de cerrar la cancha, los niños cruzan la calle para buscar balón. 

 Necesidad de grifos en Población Puertas del Sur. 
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Sector 3: Las Rosas, Don Sebastián, El Esfuerzo, Froilán Méndez, La Cantera, 

Padre Hurtado, Santa Bárbara, San Sebastián, Villa Nuevo Amanecer, Los Maitenes, La 

Granja, San Miguel, Talca Chico de Colín 
 

Temas prioritarios para los vecinos 
Sector Problemática 

3 Las Rosas, Don Sebastián, El Esfuerzo, Froilán Méndez, La Cantera, Padre 

Hurtado, Santa Bárbara, San Sebastián, Villa Nuevo Amanecer, Los 

Maitenes, La Granja, San Miguel, Talca Chico de Colín 

Hay problemas con el pavimento en Villa La Granja, pavimentación y alcantarillado 
sector los Paltos 
Locomoción pública no da abasto para la cantidad de personas que vive en el 
sector. Falta  locomoción directa a Maule Urbano. 
Se necesitan mejoramientos en las canchas de Colín y Santa Clara. 
Carabineros no cumple su función fiscalizadora,  poca rotación de carabineros lo 
que genera permisividad con la comunidad. 
Problemas de delincuencia en las poblaciones La Cantera y San Sebastián. Asaltos 
desde la línea del tren al sur. 
Mala atención en la posta de Colín, faltan médicos permanentes, más horas 
médicas, faltan remedios, mucha espera. 
Necesidad de ambulancia permanente en la posta 
Falta de grifos en la población Froilán Méndez 

 
Otras consideraciones de la comunidad del sector: 

 Falta plaza activa en el sector Los Maitenes, Villa La Granja 

 Problemas con desborde de canal en el sector Los Maitenes 

 Necesidad de planta de tratamiento en Villa La Granja. Se tapan fosas sépticas. 

 Falta poda de árboles que causan problemas de corte de luz. 

 Falta plaza activas y mantención de la cancha El Esfuerzo. 

 Faltan oportunidades de empleo. 

 Problemas de drogas, alcohol y violencia intrafamiliar. 

 Problemas de veredas en las calles, falta de áreas verdes y espacios públicos. 

 Falta de ciclovías en el camino principal y mejorar el camino al cementerio, 

 Problemas de señalética en colegio y posta. Falta paso de cebra y garita de escuela 

está mal ubicada. 

 Mejorar la comunicación entre el municipio y las organizaciones sociales.  

 Mejorar iluminación en caminos secundarios (mantención y reposición) 

 Talleres para niños (ej. Scouts) 

 Perros vagos 

 Necesidad de pavimentación en Pob. Los Maitenes.  
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Sector 4: Villa Francia, Brisas del Maule, Villa Nuevo Amanecer, Santa Ana mi 

Historia, Villa La Campiña. 

 

Temas prioritarios para los vecinos 

4 Villa Francia, Brisas del Maule, Villa Nuevo Amanecer, Santa Ana mi 
Historia, Villa La Campiña. 

Faltan colegios y jardines infantiles 

Faltan reparaciones al puente que está en 9 oriente entre 22 y 23 sur 

Falta de áreas verdes y plazas activas. Mala gestión de mantención de áreas verdes  

El canal, mal olor, zancudos, moscas, ratones, perros muertos, pastizales, aguas 
detenidas (Brisas del Maule 2) 
Problemas de drogadicción.  

Problemas de movilización, ir a Talca y luego a Maule.  

 
Otras temáticas abordadas por los vecinos 

 

Brisas del Maule: 

 Problemas de delincuencia (arma blanca, robos en casas) 

 Falta Retén de carabineros, mayor presencia policial. 

 Falta cierre perimetral e iluminación en la cancha de 27 sur con 9 ½ oriente C. 

 Sede social en mal estado (Brisas del Maule 2) 

 Faltan plazas activas y mantención de las áreas verdes. 

 Falta lomos de toro, pasaje 21, en la noche los días viernes y sábado hacen carreras de 

autos (Brisas de Maule 3)  

 Falta mejorar la organización de juntas de vecinos. 

 Plaza de la 28 sur con 10 oriente con mala iluminación (Brisas del Maule 3). 

 Problemas de delincuencia, asaltos.  (Brisas del Maule 3). 

 Problemas de recolección de basura en sectores 3 y 4 de Villa Francia. 

 Faltan talleres con niños y adultos. 

 

Villa La Campiña: 

 Mala conectividad vial y de locomoción pública con Talca y Maule. 

 Basurales y sitios eriazos. Faltan contenedores de basura y mejorar horarios de 

recolección. 

 Problemas de plagas y malos olores con agroindustrias.  Perros vagos. 

 Mejorar la vigilancia de Carabineros 

 Falta sede social, oficinas municipales, áreas verdes, plaza activa, etc. 

 Faltan señaléticas, lomos de Toro, paraderos, semáforos y paso cebra 
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 Sector muy aislado, faltan servicios de salud y bomberos. 

 Falta construcción calle 26 Sur y veredas en el sector. 

 Falta formalizar junta de vecino. 

 Falta protección en el Canal Los Patos 

 Falta señalética de no botar basura. 

 Faltan grifos 

 Mala conectividad celular e internet. 

 

Villa Francia: 

 Mejorar espacios públicos (plaza y orilla del canal) 

 Necesidad de mayor vigilancia policial (drogas) 

 Lomos de toro y puente en calle 23 sur y 9 oriente. 

 

Santa Ana mi Historia: 

 

 Sitios eriazos que causan problemas de delincuencia, tráfico de drogas, incendios y 

prostitución. 

 Malos olores (COEXCA) 

 Muchos perros vagos. 
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Sector 5: Chacarillas, Mujeres del Futuro, El Edén I y II, El Parrón, Las Rosas, 

Los Patos. 

 

Temas prioritarios para los vecinos 

5 Chacarillas, Mujeres del Futuro, El Edén I y II, El Parrón, Las Rosas, Los 
Patos. 

No hay pavimentación en las calles alternativas 
Inminente relocalización de la Estación Médico Rural, se requiere terreno. 
No hay veredas. 
Inundaciones en la población El Rosal por falta de colector de aguas lluvias. Problemas 
con el colector el cual fue clausurado por un privado 
Problemas de deslindes de los caminos. Algunos vecinos se adueñan de estos espacios. 

 

Otras temáticas abordadas por los vecinos 

 

 Mejorar la comunicación entre el municipio y los vecinos. 

 Carreras clandestinas en El Parrón 

 Falta oportunidades de trabajo en invierno. 

 Falta mantención de Áreas verdes (Villa Las Rosas) 

 Falta sede social Chacarillas 

 Falta iluminación en el Sector Las Rosas. 

 Puente entre calle de servicio y carretera está en mal estado. 

 Mala recolección de basura y microbasurales (Los Patos). 

 Faltan paraderos (El Parrón, Pob. El Edén) y necesidad de reubicar otros (Agrícola Sn. 

Clemente). 

 Falta Iluminación: Las Rosas, Cerrillos y Pirque. 

 Malos olores planta de tratamiento. 

 Falta alcantarillado en Pob. El Edén. 

 Problemas con arrendatarios molestos 
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Sector 6: Barros Negros, Unihue, Tres Montes, Parcelas de Unihue, Numpay, 

Ovejería Negra. 

 

Temas prioritarios para los vecinos 

6 Barros Negros, Unihue, Tres Montes, Parcelas de Unihue, Numpay, 
Ovejería Negra. 

La red de alcantarillado no se ha terminado. Hace 35 años que existe y las cañerías 
están colapsadas. 
Se confunde la zona residencial con la zona industrial en Tres Montes. 
Falta planificación del desarrollo comercial y urbanistico (Plan regulador, Plan 
Intercomunal) 
La ruta K-620 no tiene buena iluminación, señalización ni ciclovía. 
La ruta k-630 no tiene berma en el sector Tres Montes, problemas en el cruce  y no 
tiene iluminación. 
No hay locomoción para llegar a Maule y Talca. 

 
Otras temáticas abordadas por los vecinos 

 

Unihue: 

 Problemas de inundaciones en invierno 

 Problemas de ruidos en Parque OH. 

 Lentitud en atención del CESFAM, falta maternidad, unidad quirírgica y estación médico 

rural es muy pequeña. 

 Faltan remedios para tratamiento del Cancer. 

 Falta de agua potable en Parcelas de Unihue. 

 Falta regulación en patentes comerciales y del crecimiento explosivo de la zona 

industrial. 

 Problemas de accidentes en las líneas férreas. 

 Microbasurales (ruta K-630) y contaminación empresas madereras. 

 Falta oferta de enseñanza media. 

 Calles en mal estado. 

Numpay: 

 Problemas de comunicación con el municipio. 

 Vecinos no les gusta Moteles ubicados en Unihue. 

 Problemas de iluminación y señalética en caminos. 

 Accesos peligrosos en ruta K-630, problemas de carreras clandestinas. 

 Algunos problemas de robos, drogas y abigeato. 

 Falta fiscalización ambiental a industrias. 

 Falta iluminación y señaléticas en los caminos.  
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Sector 7: Sta. Rosa de Lavaderos, Querquel. 

 

Temas prioritarios para los vecinos 

7 Sta. Rosa de Lavaderos, Querquel. 
 

Diseño de APR no da abasto para el número de familias que hay en el sector. Hay 7 
casas que quedan fuera del diseño. 
No hay visita de doctores.  La falta de agua potable no permite la factibilidad técnica de 
instalar una posta. 
Problemas de locomoción, no llega directamente a Maule. Los horarios de la micro no 
coinciden con los horarios del CESFAM de Maule. 
La limpieza de las fosas no se realiza en el tiempo adecuado. No hay una programación 
del trabajo para los sectores. 
La escuela está pasando por un mal momento. No tienen alumnos. 
 

 

Otras temáticas abordadas por los vecinos 

 

 Faltan cupos para el sector en programas municipales. 

 Faltan oportunidades de trabajo. 

 Falta iluminación en camino sector Iglesia y pavimentación en el camino vecinal Delirio. 

 Problema con aguas lluvia del camino, entra a las casas. 

 Falta plaza activa y juegos para niños en terreno junto a la sede. 

 Microbasurales y problemas con el camión de basura que no llega a todas las casas. 

 Presencia de perros vagos. 

 Falta saneamiento de título del terreno del club deportivo. 

 Camión que abastece con agua no es suficiente. 

 Camiones de la planta de árido pasan a mucha velocidad por el camino. 

 

  



 

 203 

Sector 8: Pueblecillo, Tolentino Alarcón, Los Domínicos, Camino al Río, 

Maule Urbano. 

 

Temas prioritarios para los vecinos 

8 Pueblecillo, Tolentino Alarcón, Los Domínicos, Camino al Río, Maule 
Urbano. 

Terreno abandonado y con basura en Diego Portales con Riquelme, Sector la Esperanza 
y otros .  Foco de suciedad y delincuencia.  Sin cierro.  Problemas de sitios eriazos en 
todo el sector. 
Falta ordenar el tránsito, señalética y los estacionamientos en Maule urbano, calle 
principal 
Delincuencia, violencia y drogas, sitios eriazos y robos en poblaciones San Juan, Carlos 
Ibañez, El Mirador, Pob. Esperanza, Villa San Juan y San Sebastián. Falta de denuncias. 
Fosa sépticas, plantas de tratamientos y alcantarillados sin mantención, todos 
colapsados.  Afectan la agricultura, mal olor. 
 
Otras temáticas abordadas por los vecinos 

 

Maule Urbano 

 Microbasurales en ruta k-620, Sector La Esperanza (sitios eriazos), orilla cerro p. San 

Juan. 

 Problema con retiro de basura y escombros en La Esperanza. 

 Presencia de perros vagos. 

 Canal Santa Herminia se desborda en calle Arturo Prat. 

 Falta mantención de áreas verdes. 

 Falta mejorar la acción de carabineros. 

 Caballos sueltos en Pob. Esperanza. 

 Falta desarrollo comercial de Maule. 

 Falta Iluminación en plaza Pob. Pablo Neruda, Pob. San Sebastián (plaza) 

 Falta poda de árboles para mejorar iluminación. 

 Falta despejar camino Maule – Pueblecillo 

 Falta mantención en los juegos infantiles de Población Carlos Ibáñez 

 Destrucción de la plaza activa, implementos deportivos y máquinas de ejercicios en 

población San Juan. 

 Problemas de sitios eriazos en Pob. San Juan. 

 La red de alcantarillado no da abasto. La planta de tratamiento no funciona en 

población San Juan. 

 Canales contaminados con aguas servidas. 

 Puente peatonal en población La Esperanza en mal estado 
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 Necesidad de mayor aseo en las calles, particularmente en Villa San 

Sebastián y población Carlos Ibañez. 

 Necesidad de mas juegos infantiles en la plaza de armas de Maule 

 Dar mayor facilidad en la tramitación de las patentes, para permitir que se instalen mas 

empresas en la comuna. 

 Se requiere cierre perimetral de canchas, juegos y maquinas de ejercicios para 

fomentar la vida sana. 

 Falta mayor hermoseamiento de la entrada principal de la Villa don Sebastián. 

 Necesidad de puentes peatonales en San Martin y Diego Portales. 

 Uso indebido de estacionamientos frente a la municipalidad. 

 Necesidad de Puente en calle Arturo Prat y esquina Freire. 

 

Pueblecillo 

 Faltan ciclovías 

 Falta locomoción colectiva (micros) para llegar a Maule. Colectivos cobran muy caro. 

 Falta caja vecina. 

 Falta red de Wifi. 

 Faltan grifos 

 Faltan más áreas verdes, juegos infantiles y plazas activas. 
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Sector 9: El Huáscar, Quiñipeumo, Pedro Nolasco, Raiandoba, La Florida, El 

Peumo, Viña Casas de Maule, Casas del Maule. 

 

Temas prioritarios para los vecinos 

9 El Huascar, Quiñipeumo, Pedro Nolasco, Raiandoba, La Florida, El 
Peumo, Viña Casas de Maule, Casas del Maule. 

Ruidos molestos durante la noche por el funcionamiento de la planta de áridos y 
camiones con material que circulan a gran velocidad 
La escuela de Quiñipeumo no funciona bien. Hay pocos alumnos. 
Faltan espacios de esparcimiento y encuentro para los jóvenes para disminuir consumo 
de alcohol y droga 
Falta de sede social para adultos mayores (Callejón La Florida y otros) 
 

Otras temáticas abordadas por los vecinos 

 

 Presencia de perros vagos que van a botar al sector 

 falta de pavimentación en el sector de Los Callejones 

 Falta de oportunidades laborales durante el resto del año. Solo hay trabajo en la 

temporada de verano 

 La posta de Quiñipeumo no tiene turno las 24 horas del día, Faltan remedios y 

personal. 

 Carreras clandestinas en el sector La Florida y El Peumo. Falta lomo de toro 

 Falta de locomoción directa a Maule 

 Falta mantención y mejoramiento de la sede social nº 21 

 Falta mantención de las fosas y de la planta de tratamiento. Malos olores y moscas. 

 Necesidad de ensanchar puente del canal Maule en Quiñipeumo, muy peligroso. 

 Graves problemas con la planta de tratamiento de Rahiandova (JJVV Nº 27) 
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Sector 10: Vista Hermosa, Callejones. 

 

Temas prioritarios para los vecinos 

10 Vista Hermosa, Callejones. 

La gente saca la basura en días diferentes a los que pasa el camión y los perros la 
dispersan. Hace falta educación y coordinación con el Departamento de Aseo y Ornato. 
Recolectores no retiran toda la basura 
Hace falta iluminación Vista Hermosa y Callejones, desde los Tres Puentes hasta la 
Escuela y desde la Copa de Agua hasta los dos canales 
En el sector de la población Los Pinos y población Callejones, existe un camino que 
lleva a una población que es privado, lo que no permite que se entreguen subsidios por 
no tener acceso público.  Alternativa: Rectificación de deslindes con ancho de paso-
servidumbre de 8 m o expropiación.   
Escuela de Callejones con poca implementación, internet malo. 
 
Otras temáticas abordadas por los vecinos 

 

Vista Hermosa: 

 Caminos en Vista Hermosa en mal estado. 

 No hay locomoción de acercamiento para niños que van a la escuela desde Vista 

Hermosa. 

 

Callejones: 

 Hace falta enrolar caminos vecinales para que vialidad pueda hacer mantención. 

 Hace falta una multicancha en Los Pinos. 

 Hace falta una oficina municipal en el sector. 

 Carreras de autos sin fiscalización. 

 Hace falta alcantarillado y no se limpian las fosas 

 No existe información del departamento de viviendas para las zonas rurales. 

 En la posta de Callejones no hay remedios. 

 Falta apoyo para adultos mayores. 

 Falta sala cuna. 

 Falta promover actividades físicas para mujeres y niños. 

 

Pirque: 

 Falta señaléticas, luminarias y veredas. 
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Sector 11: El Fuerte, Quiñantú, El Guindo. 

 

Temas prioritarios para los vecinos 

11 El Fuerte, Quiñantú, El Guindo. 

Camino sin pavimentación y veredas, muchos camiones, mucho polvo 
No hay locomoción directa a Maule 
Desmotivación en las organizaciones sociales del sector 
 

Otras temáticas abordadas por los vecinos 

 

 No vienen las autoridades al sector, principalmente porque hay poca gente. 

 Hace falta luminaria en sector El Guindo. 

 Hace falta camión limpia fosas, no hay alcantarillado. 

 Poco trabajo, solo por temporadas. 

 Robo de animales. 

 Faltan podas de árboles para despejar tendido eléctrico y alumbrado. 

 Hace falta un cierro perimetral en la sede El Fuerte. 

 Hace falta mejorar las áreas verdes de la sede El Fuerte. 

 Hace falta señalética en el camino principal que indique dirección a El Fuerte. 

 Se aplica pesticida en los caminos, lo que mata a los animales domésticos 
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Sector 12: El Canelo, Villa 2000, La Esperanza, Nueva Vida, Monte Alegre, 

Nuevo Amanecer, Talca Chico Duao. 

 

Temas prioritarios para los vecinos 

12 El Canelo, Villa 2000, La Esperanza, Nueva Vida, Monte Alegre, Nuevo 
Amanecer, Talca Chico Duao. 

Falta luminaria pública en el camino desde El Canelo a Villa 2000 y desde cruce El 
Canelo a Talca Chico. Además desde la escuela hasta la esquina de El Fuerte. 
Consumo de drogas y alcohol en la cancha del Canelo y en la plaza de Montealegre, 
además de aumento de robos 
El camino de Monte Alegre se inunda, es necesario mejorar la evacuación de aguas 
lluvias y hoyos en el camino  sin cuneta. Además de los caminos de Nuevo Amanecer y 
Talca Chico. 
Principal problema de Villa 2000, es la falta de agua potable e inexistencia de fosas. 
Falta mayor organización de la comunidad, los vecinos estan divididos. 
Otras temáticas abordadas por los vecinos 

El Canelo: 

 Posta de Duao sin remedios y el doctor va solo una vez al mes, es insuficiente. Por 

otra parte, personas de Chequén copan las horas de Duao. La atención se califican 

como buena. Falta una posta en El Canelo 

 Robos en el colegio y en la población de El Canelo 

 Faltan grifos en las poblaciones 

 Inexistencia de sala cuna en el sector. 

 En la cancha de El Canelo se necesita eliminar los álamos porque producen pelusas y 

alergia 

 Hace falta una plaza en El Canelo y Talca Chico con juegos infantiles y máquinas de 

ejercicios. 

 Falta techar la multicancha del colegio de El Canelo 

 Camino El Canelo falta mejorar las tuberías de los canales, muy chicos. 

 Falta un cierre perimetral en Escuela de El Canelo 

 Carreras de autos en El Canelo sin fiscalización. Necesidad  de lomos de toro entre 

Villa 2000 y Nuevo Amanecer. 

 Poca acción de carabineros y bomberos, están muy alejados. 

 Falta Locomoción a Maule, del Canelo 

Otros sectores: 

 En Monte Alegre faltan juegos infantiles. 

 En población Nuevo Amanecer falta entubar desagüe en el acceso 

 En Villa 2000, problemas con olores y moscas, por empresa agrícola que se 

encuentra en lugar cercano 
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Sector 13: Duao, Villa Duao, La Estrella, Mercedes Norte, Tres Esquinas. 

 

Temas prioritarios para los vecinos 

13 Duao, Villa Duao, La Estrella, Mercedes Norte, Tres Esquinas. 

Falta de personal en la posta, faltan horas médicas, mejor atención, falta de remedios. 
Demoras.  
Falta información de los proyectos de la municipalidad al sector de Duao. Falta 
organización de vecinos. 
Planta de tratamiento colapsada en población La Estrella, Villa Duao, problemas con 
pozos sépticos.   La red de alcantarillado no da abasto por el aumento de la población. 
Falta de mantención en alcantarillado de Villa Duao y hay colapso de ductos por 
pavimentación 
No existe suficiente mantención de los caminos, hay baches y hoyos, polvo en 
suspensión por vehículos que pasan a gran velocidad y caminos se inundan por mala 
evacuación de aguas lluvias 
 

Otras temáticas abordadas por los vecinos 

Duao: 

 

 Inscripción de personas de Chequén, copan la oferta de la posta de Duao. 

 Falta apoyo del municipio para los proyectos - Se ganaron un proyecto de 

equipamiento de salud y no tienen donde guardarlo. 

 Falta pavimentación en Villa Tres Esquinas. 

 Problemas de inundación en Villa Tres Esquinas. 

 Hace falta un lomo de toro en la población La Estrella y Villa Duao 

 Hace falta una multicancha, mantención de las áreas verdes y juegos infantiles en la 

población La Estrella. 

 Problemas con perros vagos. 

 Problemas de alcoholismo y drogas en Duao. Falta más acción de carabineros. 

 Falta iluminación en la sede social de Duao. 

 Disminución sistemática de matrícula en Escuela de Duao. 
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3.3.3. Resumen resultados respecto de percepción de problemas de 

la comuna. 

 

Resumen Prioridades de la comunidad: 

 

 Necesidad de Actualizar el CENSO 

 Necesidad de reconocer la comuna como Urbana 

 Interconectividad comunal Urbano – Rural. 

 Necesidad de hacer mejoras en el ordenamiento territorial 

 Se requiere mayor presencia de la Municipalidad en los sectores 

 Mejorar mantención de áreas verdes y espacios públicos. 

 Problemas con saneamientos sanitarios, necesidad de mejor gestión en la mantención y 

ampliación. Colapso del sistema. 

 Deficiencias en la red comunal de salud. 

 No hay crecimiento económico. 

 Necesidad de empoderar y fortalecer las organizaciones sociales. 

 

Otros Temas planteados por la comunidad 

 

 Falta de fuentes laborales estables en la comuna, producto de la escasa presencia de 

empresas 

 Aumento de la delincuencia, consumo y tráfico de droga en determinados sectores de la 

comuna 

 Necesidad de más comercio (supermercado y otros) y servicios (AFP, Bancos, otros) en 

la comuna. 

 Necesidad de contar con puntos de venta de productos agrícolas 

 No  existen suficientes programas de nivelación de estudios 

 Mayor disponibilidad de horas médico especialistas para la comuna. 

 Necesidad de un liceo técnico profesional 

 Necesidad de Ciclovías. 

 Necesidad de mejorar gestión municipal 

 Problemas de tránsito en sector urbano (señalética y ordenamiento) 

 Necesidad de mayor apoyo para los adultos mayores 

 Falta más conciencia de la ciudadanía por el cuidado el medio ambiente 

 Faltan espacios y programas para el desarrollo de actividades culturales 

 Se aprecian elevados niveles de hacinamiento en la comuna 

 Presencia de basura y microbasurales en la comuna, falta de puntos limpios. 
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4. Etapa 2: Imagen objetivo y definición, reformulación o validación 
de objetivos estratégicos. 

 

Una vez finalizado el proceso de diagnóstico participativo, se presenta la 

sistematización de la información con la finalidad de  elaborar el  Objetivo Comunal del plan, 

comprometida para ésta etapa, permitiendo así identificar un conjunto de atributos que se 

espera que la Comuna pueda llegar a tener. Esta definición contiene los valores básicos a 

los cuales la sociedad de Maule aspira, de acuerdo a lo planteado en los talleres 

desarrollados. 

 

Imagen Objetivo Comuna de Maule. 
 

La definición de una imagen objetivo resulta importante porque le otorga un sentido 

de integridad y finalidad a todo el Plan de Desarrollo Comunal, que servirá de base para la 

demarcación de los ejes estratégicos, programas, estudios y proyectos, y  guardan 

coherencia a la presente imagen objetivo comunal. Para su  construcción y validación  se 

tomó en cuenta lo siguiente: 

 

-Las visiones de los actores locales, expresadas en los talleres de diagnóstico 

participativo tanto territorial como 

 

-Las visiones expresadas por el alcalde, equipo municipal y jefaturas municipales. 

 

   

Construcción de imagen Objetivo. 

 
Fuente:  Elaboración propia 
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En consecuencia, la Imagen Objetivo del Plan de Desarrollo Comunal 

sintetiza los anhelos más recurrentes de la población, sin embargo resguarda no incorporar 

aquellos sueños inviables y busca concentrar las energías y los recursos del Municipio en 

aquellos puntos críticos que permitan aproximarse a metas concretas.  

A continuación se puede apreciar la estructura de la imagen objetivo, donde de esta 

se desprenden los lineamientos estratégicos, que son las grandes áreas para alcanzar la 

imagen objetivo.  Bajo cada lineamiento se puede encontrar un grupo de programas, 

proyectos, etc. que finalmente serán quienes den realidad concreta a la Imagen.  

 

Estructura Imagen Objetivo Programas y Proyectos, PLADECO Maule 2016-2019. 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Ideas Fuerzas 
 

 Las ideas fuerza incorporadas en la definición de imagen objetivo comunal se 

desprenden del trabajo de diagnóstico y reflexión participativa. Los conceptos que la 

conforman dicen relación con cualidades deseables que debiera tener el sistema comunal y 

que actúan como condiciones necesarias para lograr un mayor bienestar social. 
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Construcción de Ideas Fuerza 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

En el caso de la Comuna de Maule, esta reflexión se realizó en conjunto con la 

comunidad, en los talleres participativos, con los empresarios y con el equipo municipal 

representado en el equipo gestor local. 

 Al reflexionar sobre como mejoramos para llegar a ser lo que queremos que sea la 

comuna, la comunidad manifestó las siguientes opiniones: 

Una comuna: 

• Con mejor mantención de los espacios públicos y áreas verdes.  

• Donde existan mejores servicios, comercio y supermercados. 

• Con más empresas para dar más empleo. 

• Con mejores prestaciones de salud, remedios y la atención de los pacientes. 

• Con más vigilancia de carabineros. 

• Con más actividades culturales. 
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• Con más apoyo al emprendimiento y capacitación. 

• Con una mejor atención en la municipalidad de Maule. 

• Con buenos funcionarios municipales. 

• Con organizaciones sociales potentes y fuertes.  

• Con una red de alcantarillado para todos los vecinos. 

• Que potencia el desarrollo agrícola. 

• Con mejor calidad de la educación 

• Con mejores espacios de recreación para los jóvenes y las familias 

• Con un equipo de trabajadores municipales preparados. 

• Con una calle céntrica comercial en Maule. 

• Con un Balneario en el Río Maule. 

• Que  realice un trabajo de reencantamiento con la comunidad. 

• Que potencia el turismo. 

• Con más consultorios y más médicos. 

• Con mejor conectividad vial y transporte público. 

De esta forma y después de un trabajo analítico se pudo obtener seis ideas fuerzas 

para la Imagen objetivo, que resumen los anhelos de la comunidad en cuanto al 

desarrollo de la comuna. 
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Ideas Fuerza, Imagen Objetivo, Comuna de Maule. 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

Desarrollo de las componentes de las Ideas Fuerzas. 

 

A continuación el desarrollo de los componentes de cada una de las ideas fuerzas: 

 

 

IDEA FUERZA COMPONENTES 

Impulsa el desarrollo económico 

a través de la producción 

agroalimentario, el fomento al 

patrimonio turístico natural, el 

comercio, como base para la 

generación de empleo y el 

1.1. Actividad agrícola: producción hortícola 

asociada al consumo de centros poblados 

como Talca. 

1.2. Actividad industrial: consolidación del 

parque industrial en la ruta 5 sur. 

1.3. Actividad turística:  generar rutas que 
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encadenamiento productivo; 

proyectando una imagen 

moderna, inclusiva y atractiva.  

 

conecten lo cultural con lo patrimonial. 

1.4. Actividad de servicios: mejorar los servicios 

(bancos, servicios básicos, servicios sociales, 

etc.) 

 

IDEA FUERZA COMPONENTES 

Se encarga de sus dinámicas 

urbanas y crecimiento, 

adaptándose a los cambios de su 

territorio, generando nuevas 

oportunidades, espacios y 

servicios para atender a la 

población. 

 

2.1. Transporte: sistemas de locomoción 

colectiva que permitan el flujo de personas 

dentro y hacia fuera de la comuna 

2.2.Vialidad: Conservación de la red vial 

existente. 

 2.3. Accesibilidad. 

2.4. Conectividad: Ampliar la red vial y 

locomoción pública. 

Con un sistema de educación y 

salud  de calidad para todos sus 

habitantes de manera 

descentralizada,  con amplia 

cobertura, enfoque de género, e 

igualitario.  

 

3.1. Educación de calidad: seguir en el camino 

de mejorar la calidad educacional. 

3.2. Inclusión social de niños, jóvenes y adultos 

que están en su ciclo de aprendizaje 

3.3. Calidad del espacio educativo 

3.4. Cultura local 

Dispone de una infraestructura 

vial adecuada y de buena calidad, 

con un especial foco en los 

sectores rurales, dotados de un 

sistema de locomoción colectiva 

que facilita la conexión 

intracomunal 

4.1. Desarrollo territorial equilibrado 

4.2. Locomoción pública 

4.3.Infraestructura y equipamiento en 

equilibrio con la identidad cultural 

Con una administración pública 

eficiente que lleva a sus 

habitantes a alcanzar adecuados 

niveles de organización social,  

calidad de vida y seguridad. 

 

5.1. Eficacia y eficiencia en el desempeño de los 

directivos y funcionarios municipales. 

5.2. Sistema de comunicaciones entre la 

municipalidad y la comunidad 

5.3. Capacidades técnicas instaladas 

Cuenta con servicios básicos con 

redes de alcantarillado,  agua 

potable y electricidad accesibles y 

6.1. Servicios básicos  

6.2. Calidad de vida 
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con un alto estándar para todos 

sus habitantes. 

 

 
 
 
Imagen objetivo 

 

En el desarrollo del PLADECO anterior (2008 – 2012), la Imagen objetivo de la 

Comuna de Maule era la siguiente: 

 

Consolidar en el curso de los próximos cuatro años, un municipio efectivo  en la 
solución a las demandas sociales, económicas y de género,  poniendo especial atención en 

la generación de espacios tanto para la participación  de  jóvenes como de adultos mayores 

de la comuna de Maule. Para ello fortaleceremos primeramente, las  competencias de 

gestión y profesionalización del capital humano municipal, permitiéndose con ello, tanto el 

ordenamiento de la estructura municipal como el mejoramiento de las carteras de 

proyectos de inversión que se postulan a la oferta pública regional. Asimismo 

incentivaremos al sector privado para que se asienten nuevas empresas en el área de 

zonificación industrial, a través de un marketing de localización y emprendimiento, con el 

fin de posicionar a la comuna de Maule como una potencial ruta para el corredor bi-

oceánico. Especialmente, nos orientaremos a mejorar la habitabilidad social  de todos los 

hombres y mujeres de la comuna  (en lo que respecta a saneamiento básico; salud, 

recolección de basura, conectividad, transporte y acceso a servicios básicos) teniendo 

como finalidad última, mejorar en el transcurso de implementación del PLADECO, la calidad 

de vida de los habitantes de la comuna de Maule  

 

De acuerdo al análisis realizado con los diferentes actores, la nueva Imagen Objetivo 

Propuesta es:  

 

Maule, comuna limpia que se desarrolla integrada y conectada con la 

capital regional, que ofrece las particularidades de cada uno de sus territorios 

a partir de la interacción campo y ciudad, propiciando la actividad agrícola, 

industrial, turística y de servicios, generando múltiples oportunidades para 

las personas que habitan y desean  vivir en ella. 
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Cuenta con una administración municipal eficiente,  

cercana, con funcionarios comprometidos, enfocada en mejorar la 

conectividad, el desarrollo urbano y los servicios básicos, promover la 

organización social y la cultura, ampliando la cobertura en educación y salud 

para alcanzar una mejor calidad de vida.  
 

Ejes estratégicos 

 

Para ordenar de mejor modo el Plan de Desarrollo Comunal de Maule, que permitirá 

trazar un camino que se espera recorrer en los años venideros, es necesario determinar y 

definir algunos ejes temáticos relativos a áreas que son del interés del Municipio y de la 

comunidad en general.  

 

Los Ejes Estratégicos permiten fijar las prioridades y en definitiva resumir la 

Estrategia misma, señalando tanto a los actores responsables como actores gestores de la 

carpeta de proyectos, y de este modo decidir cuál es el rumbo que va a tomar la autoridad a 

partir de lo que ha expresado la comunidad y equipo municipal. 

                                                            

Cabe destacar que todos los ejes que se presentarán tienen aspectos que se deben 

desarrollar a mediano y largo plazo, pero para efectos del PLADECO se pondrá énfasis al 

corto plazo.  

 

A continuación se muestran los objetivos de cada eje estratégico comunal, que se 

construyeron en base a los procesos de diagnóstico, consulta y talleres, y que se proponen 

como parte de la Propuesta Estratégica: 

 

A continuación se muestra un esquema con los lineamientos estratégicos para cada 

área (eje). Estos se construyeron en base a los procesos de diagnóstico, consulta y talleres, 

y que se proponen como parte de la Propuesta Estratégica. 

 

Áreas y Lineamientos Estratégicos PLADECO MAULE 

Área de Trabajo Eje Estratégico 

Social Fortalecer el servicio de salud municipal, mejorando los 
servicios comunales y ampliando la cobertura de atención. 
Mejorar la calidad de los servicios de educación municipal. 
Contribuir a disminuir la delincuencia y la sensación de 
inseguridad en la comuna de Maule. 
Mejoramiento de habitabilidad y servicios básicos de la comuna 
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mejorando la calidad de vida de los vecinos. 
Potenciar las organizaciones comunitarias. 
Fortalecer y mejorar infraestructura para el deporte recreativo y 
formativo, así como el fomento a la actividad física. 
Fortalecer la oferta cultural, integrando sectores y elementos 
identitarios de la comuna. 
 

Área de Trabajo Eje Estratégico 
Económico y 
Productivo 

Mejorar las condiciones para el desarrollo económico y 
productivo de la comuna. 
Fortalecer las capacidades del capital humano comunal. 
Potenciar el emprendimiento y el autoempleo en la comuna. 
Desarrollo de la Vocación Turística del Territorio Comunal. 

Desarrollo 
Territorial 

Fortalecer la infraestructura pública comunal, recuperando 
espacios, y promoviendo los puntos de encuentro y de 
convivencia familiar. 
Ordenamiento Territorial e Infraestructura 
Conectividad vial 
Desarrollo sustentable y cuidado del medio ambiente 

Fortalecimiento 
Institucional 

Promover y avanzar hacia una gestión municipal eficiente y 
efectiva. 
Fortalecer el funcionamiento municipal, mejorando los Servicios 
Comunales y ampliando la cobertura de atención. 
Mejorar la comunicación  y vínculo entre la comunidad y el 
municipio. 

 

 

Definición de los Ejes estratégicos 

A continuación se definen esos ejes con el fin de que el lector sea capaz de entender 

aquello que se pretende para la comuna para los próximos años.  

 

Social:  

El eje social tiene que ver con todos aquellos aspectos relativos al bien colectivo de 

la comunidad. En un ámbito íntimamente relacionado con lo anterior, la comuna de Maule 

desea y demanda también, convertirse en una comuna con una óptima calidad de vida, 

enfocada en una educación de alta calidad desde la perspectiva del desarrollo integral de 

los estudiantes, que cuenta con la participación activa de los padres y apoderados, nuevas 

tecnologías y mejor infraestructura; con un sistema de salud más eficiente y cercano, con 
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mayor dotación de especialistas y ampliación de su cobertura; con una 

amplia oferta programática de actividades deportivas, culturales y recreativas de tipo 

inclusiva e integradora, que valora y potencia la identidad rural-urbana , con focalización en 

jóvenes, adultos mayores y participación de la familia;  una comuna que crece con sus 

ciudadanos, fortaleciendo la Participación Ciudadana  

 

Resulta importante, en este punto, saber que algunos de los sueños que componen 

esta imagen objetivo, es fortalecer el área de la prevención a la delincuencia y la 

disminución de percepción de inseguridad en el territorio local, tomando como temática 

central para su prevención la recuperación del espacio público y el establecimiento de 

programas de seguridad pública. 

El bien colectivo se entenderá como acceso y calidad en varios sectores, tales como: 

Agua Potable y Alcantarillado, salud, educación, cultura  vivienda, energía, desarrollo 

urbano y ambiental, participación ciudadana y seguridad. 

 

Económico y Productivo: 

El eje Económico y Productivo se constituye sobre la base de fortalecer la capacidad 

humana, productora y comercializadora en las actividades agrícola, industrial, servicios y 

turismo. Maule, mejora sus condiciones para el desarrollo económico local, incorporando el 

emprendimiento y el asociativismo como herramientas claves para el mejoramiento de la 

competitividad de los pequeños y medianos empresarios y comerciantes. Para lo anterior, 

la Municipalidad tiene el rol de entidad articuladora de  tal manera que consiga un equilibrio 

entre lo social, territorial y económico productivo a fin de lograr el desarrollo integrado de 

la comuna. 

Bajo este escenario, se compone por los sectores de la Industria, Comercio, 

Finanzas, Turismo y fomento productivo.  

 

 Desarrollo Territorial: 

El eje territorial hace alusión a la articulación entre las  áreas rurales y urbanas, 

tomando como componentes centrales: extensión, ordenamiento, expansión, y la 

conectividad acorde a las condicionantes específicas de la comuna. 
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Maule tiene transporte público adecuado a las necesidades de la 

población, y con una Infraestructura Vial, que ayuda a la mencionada articulación. Maule 

norte se ha transformado en un proyecto movilizador e impulsor del desarrollo urbano de la 

comuna. Se cuenta con una Plan Regulador actualizado y que responde a las necesidades 

de crecimiento y desarrollo de la comunal y planificación urbana que  

Bajo este escenario, se compone por los sectores de transporte y comunicaciones. 

 

Fortalecimiento Institucional: 

El presente eje se constituye sobre la base de fortalecer el papel del municipio como 

una institución promotora y articuladora de los procesos de desarrollo local, logrando una 

positiva percepción de la comunidad respecto a la calidad de los servicios municipales. En 

este contexto, la municipalidad tiene el rol de articular los tres ejes señalados 

anteriormente, de tal modo que se obtenga un proporción entre lo social, territorial y 

económico productivo a partir de una alianza estratégica para el desarrollo integrado de la 

comuna. 
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5. Etapa 3: Desarrollo de un plan de acción y plan de 
inversiones para el periodo 

 

Fruto de la etapa de diagnóstico cualitativo, donde la comunidad expresó la 

problemática que se observaba en cuanto a cada sector, la comuna y la relación con el 

municipio, se obtuvo una serie de observaciones las que fueron  agrupadas para dar cuenta 

de una situación que requería de una solución.   

 

Para consensuar el conjunto de proyectos, priorizaciones y agenda de trabajo, se 

realizaron diferentes reuniones con los equipo de trabajo municipal que están involucrados 

con las acciones concretas a realizar.  En estas reuniones se discutió la viabilidad, 

priorización y potencial fuente de financiamiento para cada una de las iniciativas. Además 

se validó la cartera con la comunidad, Honorable Concejo Municipal y su Alcalde. 

 

La cartera final de proyectos cuenta con 191  iniciativas, las que se distribuyen de la 

siguiente forma, de acuerdo al sector de inversión:  

 

Número de iniciativas por Sector de Inversión según Sistema Nacional de Inversiones. 
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Dentro de la cartera de proyectos, existen 35 (18,3%) iniciativas que 

tiene relación con el sector Transporte.  Gran parte de estos tiene que ver con el desarrollo 

de proyectos relacionado con inversiones materiales como mejoramientos de vías, veredas, 

puentes y mantención de caminos, así como también el realizar las gestiones necesarias 

para mejorar la conectividad de locomoción pública entre Maule y Talca.  

 

Le siguen en cantidad los proyectos de desarrollo urbano con 28 iniciativas y de agua 

potable y alcantarillado (25),  donde en el primer caso las iniciativas dicen relación con áreas 

verdes como plazas y plazas activas y en caso del sector de agua potable y alcantarillado, 

estas son iniciativas de APR (Agua Potable Rural), red de agua potable y alcantarillados. 

 

Los resultados finales de la priorización realizada por cada uno de los sectores se 

pueden apreciar en la Matriz Final de Proyectos , la que además reúne toda la información 
concerniente a las iniciativas.  

 

Matriz de Proyectos 

 

Esta matriz está elaborada en base a la metodología sugerida por la Subsecretaría de 

Desarrollo Regional del Ministerio del Interior, SUBDERE. De esta forma se cuenta con un 

listado priorizado tanto por la comunidad, el cual se encuentra ordenado por sector y 

subsector de inversión de acuerdo al Sistema Nacional de Inversiones (SNI).  Además cada 

iniciativa se asocia a un área de trabajo y un eje estratégico provenientes de la imagen 

objetivo elaborada en el desarrollo del PLADECO, se sitúa geográficamente y determina 

cual es el grupo objetivo beneficiado por ésta. 

 

Por otra parte, estas iniciativas responden a un eje estratégico particular derivado de un 

área de trabajo, la cual es un pilar para el desarrollo de la Imagen objetivo.   

 

De acuerdo a esto, las columnas de la Matriz se definen de la siguiente manera: 

 

- SECTOR y SUBSECTOR:  Sector y subsector de inversión de acuerdo al Sistema Nacional de 

Inversiones.  

  

- LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA: Lugar físico de ejecución de la iniciativa. 

 

- ÁREA DE INFLUENCIA:  
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- COMUNAL/LOCAL:  Dice relación sobre si la iniciativa tiene una influencia 

local o comunal (a pesar de ser ejecutada en un lugar físico específico). 

 

 - GRUPO OBJETIVO: Beneficiarios directos e indirectos de la iniciativa. 

 

- INICIATIVA: 

 

 - NOMBRE: Nombre de la Iniciativa  

 

 - DESCRIPCIÓN: Breve descripción de la iniciativa  

 

- FUENTE DE FINANCIAMIENTO: fuente de la cual provienen los recursos para financiar la 

iniciativa 

 

 -MUNICIPAL: Recursos Municipales 

-FNDR: Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

-SECTORIAL: Ministerial 

-OTRO: Privados, ONGs, otros. 

 

- CALENDARIO: Indica la fecha de término de ejecución del compromiso respecto de la 

iniciativa (finalizar la gestión, realizar el diseño, etc.) 

 

- RESPONSABLE: 

 

-  DE GESTIÓN: Responsable de gestionar que la iniciativa se realice.  

DE EJECUCIÓN: Es quien debe realizar la actividad para que la iniciativa de 

materialice. 

 

- INDICADOR: Indicador de éxito de la iniciativa.   

 

A continuación se presenta un resumen de la matriz elaborada con los principales 

indicadores de acuerdo a las áreas de Trabajo y ejes estratégicos. 
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Área de Trabajo: SOCIAL 

Eje Estratégico: Fortalecer el servicio de salud municipal, mejorando los servicios comunales y ampliando la cobertura de 
atención (11). 
 

Sector Localización Área de 
influencia 

Nombre Fuente 
Financ. 

Fecha R. Gestión R. 
Ejecución 

Indicador 

Multis. - 
OOCC 

Comuna Comunal 
Reposición Minibús Centro de Salud Familiar 
Comuna de Maule 

 FNDR 2017 SECPLAN  GORE 
Proyecto 
Ejecutado 

Salud 
Carlos 

González 
Local  

Prefactibilidad construcción de  CECOSF en 
sector Carlos González. (Estudio) 

Municipal / 
SS Maule 

2017 
Depto. 
Salud 

SS Maule 
Estudio 

terminado 

Salud Comuna Comunal 
Programa de difusión modelo de atención 
en salud comunal 

Municipal 2016 
Depto. 
Salud 

Establecim
ientos de 

salud   

Programas 
funcionan

do 

Salud Maule Norte Local CESFAM Maule Norte. (Estudio) SSMaule 2016 
Depto. 
Salud 

SS Maule 

RS 
ejecución 

del 
proyecto 

Salud  Chacarillas Local  
Estudio de necesidades de infraestructura 
en Salud en sector Chacarillas  

SSMaule 2017 
Depto. 
Salud 

DOM 
Estudio 

terminado 

Salud  Comuna Comunal 
Estudio de necesidades de equipamiento 
vehicular en Salud 

Municipal / 
FNDR 

2017 SECPLAN 
Depto. 
Salud 

Proyecto 
aprobado 
técnicame

nte 

Salud  Comuna Comunal 
Estudio para cuantificar la necesidad de 
especialistas. 

Municipal 2017 
Depto. 
Salud 

Depto. 
Salud 

Estudio 
terminado 

Salud  Comuna Comunal Mejoramiento de postas rurales. (Programa) 
Municipal / 
SS Maule 

2017 
Depto. 
Salud 

SECPLAN - 
DOM 

Programa 
funcionan

do 

Salud  
Estable. de 

Salud 
Comunal 

Programa de evaluación de stock de 
remedios. 

Municipal 2016 
Depto. 
Salud 

Establecim
ientos de 

salud   

Programas 
funcionan

do 

Salud  
Maule 
Centro 

Local  
Estudio de necesidades de infraestructura 
en Salud en sector Maule Centro 

SS Maule  2017 
Depto. 
Salud 

DOM 
Estudio 

terminado 

Salud  
Maule 
Centro 

Comunal Farmacia popular Municipal 2016 
Depto. 
Salud 

DOM 
Proyecto 

terminado 
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Área de Trabajo: SOCIAL 

Eje Estratégico: Mejorar la calidad de los servicios de educación municipal (6). 
Sector Localización Área de 

influencia 
Nombre Fuente 

Financ. 
Fecha R. 

Gestión 
R. 

Ejecución 
Indicador 

Educación 
y Cultura 

Comuna Comunal 
Desarrollar una estrategia comunicacional 
para difundir la gestión en educación 
municipal.  

Municipal 2017 DAEM 
Unidades 

Educativas  

Programa 
implement

ado 

Educación 
y Cultura 

Comuna Comunal 

Estudio comunal para identificar la 
permanencia y los indicadores de 
rendimiento en  egresados de enseñanza 
básica  de las escuelas rurales 

Municipal 2016 DAEM 
Unidades 

Educativas  
Estudio 

terminado 

Educación 
y Cultura 

Comuna Comunal 
Gestión para ampliar cobertura de niveles 
de enseñanza en Escuela Básica Maule, 

Municipal 2016 DAEM 
Unidades 

Educativas  

Programa 
implement

ado 
Educación 
y Cultura 

Comuna Local 
Implementación de juegos infantiles en 10 
jardines infantiles. 

SUBDERE 
2019 DIDECO SECPLAN 

Juegos 
instalados 

Educación 
y Cultura 

Comuna Comunal 
Programa de Gestión Comunicacional 
escolar  

Municipal 
2016 DAEM 

Unidades 
Educativas  

Programa 
implement

ado 
Educación 
y Cultura 

Maule 
Norte 

Local 
Estudio de factibilidad para infraestructura 
educacional comunal en sector Maule Norte  

MINEDUC 
2017 DAEM MINEDUC 

Estudio 
terminado 

 
 
Área de Trabajo: SOCIAL 
Eje Estratégico: Contribuir a disminuir la delincuencia y la sensación de inseguridad en la comuna de Maule (3). 

Sector Localizaci
ón 

Área de 
influencia 

Nombre Fuente 
Financ. 

Fecha R. Gestión R. 
Ejecución 

Indicador 

Defensa y 
seguridad 

Comuna Comunal 
Actualización de Plan Comunal de 
Seguridad Pública 

Municipal 2017 
Of. De 

Seguridad 
Pública 

Of. De 
Seguridad 

Pública 

Plan 
actualizado 

Defensa y 
seguridad 

Comuna Comunal 
Creación de Departamento de Seguridad 
Pública 

Municipal 2017 
Administra

dor 
Administra

dor 

Creación 
Departamen

to 
Multis. - 
OOCC 

Maule 
Norte 

Local  
Adquisición e Instalación de Alarmas 
Comunitarias, Comuna de Maule.  

 FNDR 2018 SECPLAN  GORE 
Proyecto 
Ejecutado 
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Área de Trabajo: SOCIAL 

Eje Estratégico: Mejoramiento de habitabilidad y servicios básicos de la comuna, mejorando la calidad de vida de los vecinos 
(45). 

Sector Localización Área de 
influencia 

Nombre Fuente 
Financ. 

Fecha R. Gestión R. 
Ejecución 

Indicador 

A
g

ua
 P

o
ta

b
le

 y
 A

lc
an

ta
ri

lla
d

o
 

 

Callejones Local Mejoramiento de fosas Villa Callejones 
 SUBDERE 

- PMB 
2017 SECPLAN  DOM 

aprobado 
por SSM 

Chacarillas Local 
Soluciones sanitarias y alcantarillado sector 
de Chacarillas 

SUBDERE / 
FNDR  

2018 SECPLAN DOM 
Proyecto 

terminado 

Colín Local 
Extensión Red Agua Potable Villa Marion. 
(Estudio) 

Municipal / 
SUBDERE 

2018 SECPLAN SECPLAN 
Estudio 

terminado 

Colín Local 
Extensión alcantarillado población El 
Amanecer de Colín. (Estudio) 

SUBDERE 2017 SECPLAN DOM 
Estudio 

terminado 

Colín Local Planta de tratamiento Villa La Granja SUBDERE 2018 SECPLAN DOM 
Proyecto 
aprobado 

Comuna Comunal 
Control de incendio  en distintos sectores de 
la comuna. (Estudio) 

SUBDERE 2018 SECPLAN SECPLAN 
Estudio 

terminado 

Duao Local 
Mejoramiento alcantarillado Villa Duao. 
(Estudio) 

SUBDERE 2017 SECPLAN SECPLAN 
Estudio 

terminado 

Duao Local 
Mejoramiento planta de tratamiento Villa La 
Estrella de Duao 

SUBDERE 2018 SECPLAN DOM 
Postulado 
a financia. 

El Canelo Local 
Pre factibilidad APR y alcantarillado Villa 
2000 y otras Villas del sector. (Estudio) 

Municipal 2018 SECPLAN SECPLAN 
Estudio 

terminado 
Linares de 

Perales 
Local Alcantarillado Linares de Perales. (Estudio)  SUBDERE 2017 SECPLAN SECPLAN 

Estudio 
terminado 

Los 
Maitenes 

Local 
Alcantarillado sector Los Maitenes. 
(Estudio) 

SUBDERE  2017 SECPLAN SECPLAN 
Estudio 

terminado 
Maule 
Centro 

Local Extensión alcantarillado Diagonal Samoré SUBDERE  2017 SECPLAN DOM 
Aprobado 

técnica 

Maule 
Centro 

Local 
Reactivación Comisión encargada de velar 
por el buen funcionamiento de la Planta de 
Tratamiento. (Gestión) 

Municipal 2016 
Administra

dor 
Administra

ción 

Primera 
reunión 

realizada 
Maule 
Centro 

Local 
Reposición red de agua potable Balmaceda 
segunda etapa 

 SUBDERE 2016 SECPLAN DOM 
aprobado 

téc.  
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Área de Trabajo: SOCIAL 

Eje Estratégico: Mejoramiento de habitabilidad y servicios básicos de la comuna mejorando la calidad de vida de los vecinos. 
(Continuación) 

Sector Localización Área de 
influencia 

Nombre Fuente 
Financ. 

Fecha R. Gestión R. 
Ejecución 

Indicador 

A
g

ua
 P

o
ta

b
le

 y
 A

lc
an

ta
ri

lla
d

o
 

 

Numpay Local 
Extensión APR Numpay, parcelas de 
Rukalén. 
 

 SUBDERE 2018 SECPLAN DOM 
Proyecto 

terminado 

Pueblecillo Local 
Extensión alcantarillado Pueblecillo. 
(Estudio) 

SUBDERE  2017 SECPLAN DOM 
Aprobado,  
postulado 

a finan. 

Quiñantú Local 
Red APR El Fuerte, Quiñantú, El Canelo. 
(Estudio) 

Municipal /  
SUBDERE 

2018 SECPLAN SECPLAN 
Estudio 

terminado 

Quiñipeumo Local Mejoramiento estanque APR Quiñipeumo  DOH 2016 SECPLAN SECPLAN 
Proyecto 

terminado 

Quiñipeumo Local 
Reposición de alcantarillado población 
Pedro Nolasco. 
 

 SUBDERE 2017 SECPLAN DOM 
Proyecto 

terminado 

Santa Rosa 
de 

Lavaderos 
Local 

Factibilidad APR Santa Rosa de Lavaderos. 
(Estudio) 

DOH  2017 SECPLAN DOH 
Estudio 

terminado 

Tres Montes Local Pre factibilidad APR Tres Montes. (Estudio)  DOH 2017 SECPLAN SECPLAN 
Estudio 

terminado 

Unihue Local Alcantarillado sector  Unihue  SUBDERE 2016 SECPLAN DOM 
Proyecto 

terminado 

Unihue Local 
Mejoramiento APR San Luis de Unihue. 
(Estudio) 

Municipal / 
DOH 

2017 SECPLAN SECPLAN 
Estudio 

terminado 

Unihue Local 
Pre factibilidad de APR Parcelas de Unihue. 
(Estudio) 

 DOH 2017 SECPLAN SECPLAN 
Estudio 

terminado 

C
o

m
un

ic
ac

io
n

es
 Linares de 

Perales 
Comunal 

Instalación de una antena de largo alcance. 
(Gestión) 

Municipal / 
FNDR / 
SUBTEL 

2016 SECPLAN Privados 

diagnóstic
o y 

solicitud 
presentad
a al MTT 
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Área de Trabajo: SOCIAL 

Eje Estratégico: Mejoramiento de habitabilidad y servicios básicos de la comuna mejorando la calidad de vida de los vecinos. 
(Continuación) 

Sector Localización Área de 
influencia 

Nombre Fuente 
Financ. 

Fecha R. Gestión R. 
Ejecución 

Indicador 

En
er

g
ía

 
 

Comuna Local 
Actualización sistemas de iluminación 
comunal 

Municipal 
Perma
nente 

SECPLAN DOM 
Programa 
función. 

Maule 
Norte 

Local  
Proyecto de Iluminación áreas verdes de  
Doña Ignacia III 

FNDR / 
SUBDERE  

2017 SECPLAN DOM 
Proyecto 
aprobado 

Maule 
Centro 

Local  
Mejoramiento Plaza  población San 
Sebastián 

Municipal / 
SUBDERE 

2017 SECPLAN DOM 
Proyecto 

terminado 

M
ul

ti
se

c.
 –

 
O

rg
. 

C
o

m
un

it
ar

ia
s.

 

Comuna Comunal 

Estudio de prefactibilidad de construir un 
Establecimiento de larga estadía para adulto 
mayor - ELEAM / Creación de Atención 
diurna para adultos mayores 

SUBDERE  2019 DIDECO SECPLAN 
Fact. 

terminada 

Comuna Comunal 
Mantención y ampliación de sedes sociales 
diferentes sectores 

 SUBDERE 2018 SECPLAN DOM 
Programa 
funciona.  

M
ul

ti
se

ct
o

ri
al

 –
 D

es
ar

ro
llo

 
U

rb
an

o
 

 

Maule 
Centro 

Local Construcción Plaza Acceso Oriente A Maule  SUBDERE 2017 SECPLAN DOM 
Proyecto 
Ejecutado 

Maule 
Centro 

Local Construcción Plaza Activa Don Sebastián IV  SUBDERE 2018 SECPLAN DOM 
Proyecto 
Ejecutado 

Maule 
Centro 

Local 
Construcción plaza Y Multicancha Plaza 
Activa Puertas Del Sur 

FNDR  2018 SECPLAN DOM 
Proyecto 
Ejecutado 

Maule 
Centro 

Local Mejoramiento Urbano Av. Portales  FNDR 2019 SECPLAN DOM 
Proyecto 
Ejecutado 

Numpay Comunal 
Mejoramiento Canal Y Área Verde Sector 
Villa Numpay. 

 SUBDERE 2018 SECPLAN DOM 
Proyecto 
Ejecutado 

Pueblecillo Comunal 
Construcción Plaza Activa Y Juegos 
Infantiles, Los Dominicos 

 FNDR / 
SUBDERE 

2017 SECPLAN DOM 
Proyecto 
Ejecutado 

M
ul

ti
se

c 
– 

D
ef

. 
Fl

uv
ia

le
s 

 

Maule norte Local 
Mejoramiento de defensa de canales 
comuna de Maule. (Estudio) 

Municipal / 
FNDR / 

DGA-DOH 
2018 SECPLAN DOM 

diseños 
aprobados 

Maule 
Centro 

Local 
Plan maestro de evacuación de aguas lluvia 
Maule urbano. (Estudio) 

FNDR  2018 SECPLAN SECPLAN 
Estudio 

terminado 
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Área de Trabajo: SOCIAL 
Eje Estratégico: Mejoramiento de habitabilidad y servicios básicos de la comuna mejorando la calidad de vida de los vecinos. 
(Continuación) 
 
 

Sector Localización Área de 
influencia 

Nombre Fuente 
Financ. 

Fecha R. Gestión R. 
Ejecución 

Indicador 

Tr
an

sp
o

rt
e 

 

Chacarillas Local 
Construcción Veredas y Encajonamiento de 
Canal Sector Chacarillas (Sector El Edén). 
(Estudio) 

 FNDR 2017 SECPLAN SECPLAN 
Estudio 

terminado 

Colín Local Mejoramiento Canal Tralhuén. (Estudio)  SUBDERE 2016 SECPLAN SECPLAN 
Estudio 

terminado 

Comuna Local  
Programa de instalación de señalética de 
tránsito        

Municipal / 
MOP 

Perma
nente 

Dirección 
de 

Tránsito 
Municipal 

DV MOP 
Programas 
funcionan

do 

Comuna Local  Proyecto de iluminación paraderos                           
FNDR / 

SUBDERE / 
MTT 

2019 SECPLAN DOM 
Proyecto 

terminado 

Pueblecillo Local Mejoramiento Canal Pueblecillo. (Estudio)  SUBDERE 2016 SECPLAN SECPLAN 
Estudio 

terminado 

V
iv

ie
n

d
a 

 

Comuna Comunal 
Catastro de viviendas en la comuna. 
(Estudio) 

Municipal 2017 DOM DOM 

Catastro 
habilitado 

y 
disponible 

Comuna Comunal 
Fortalecimiento en las asistencias técnicas 
de los comités de vivienda. 

Municipal 2017 DIDECO DIDECO 
Constituci

ón de la 
EGIS 
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Área de Trabajo: SOCIAL 

Eje Estratégico: Potenciar las organizaciones comunitarias (13). 
 

Sector Localizaci
ón 

Área de 
influencia 

Nombre Fuente 
Financ. 

Fecha R. Gestión R. Ejecución Indicador 

M
ul

ti
se

ct
o

ri
al

 –
 O

rg
an

iz
ac

io
n

es
 C

o
m

un
it

ar
ia

s 
 

Chacarillas Local 
Remodelación Sede y Plaza Activa 
Villa El Lucero de Chacarillas 

SUBDERE 
2018 SECPLAN DOM Proyecto terminado 

Comuna Comunal 
Catastro y estado de los centros 
de reuniones comunitarias. 

Municipal 2016 DIDECO DIDECO Catastro terminado 

Comuna Comunal 
Constitución de Consejo de la 
Sociedad Civil (COSOC). (Gestión) 

Municipal 2016 DIDECO SECRETARIO COSOC Constituido 

Comuna Comunal 
Programa de fortalecimiento de 
organizaciones sociales 

Municipal 2017 DIDECO DIDECO 
Programa comunal en 

funcionamiento 

Comuna Comunal 
Programa de fortalecimiento de 
Uniones Comunales de 
Organizaciones Sociales 

Municipal 2017 DIDECO  OOCC 
Reuniones mensuales 

con las U. COM. 

Comuna Comunal 
Programa mejoramiento de 
infraestructura y equipamiento de 
sedes Comunitarias  

FNDR / 
SUBDERE Per DIDECO DOM 

70% de sedes 
intervenidas 

El Parrón Local 
Centro Comunitario y Plaza Activa 
Los Aromos de Chacarillas 

SUBDERE 
2019 SECPLAN DOM Proyecto terminado 

Maule 
Norte 

Local 
Construcción Centro Comunitario 
Doña Antonia II 

SUBDERE 
2019 SECPLAN DOM Proyecto terminado 

Maule 
Norte 

Local 
Construcción Centro Comunitario 
Doña Ignacia III 

SUBDERE 
2019 SECPLAN DOM Proyecto terminado 

Maule 
Centro 

Local 
Reposición Sede y Áreas Verdes 
Villa San Félix Comuna de Maule 

FNDR 
2016 SECPLAN DOM Proyecto terminado 

Santa 
Rosa de 

Lavaderos 
Local 

Construcción Salón de Reuniones  
Santa Rosa de Lavaderos 

SUBDERE 
2019 SECPLAN DOM Proyecto terminado 

Villa La 
Campiña 

Local Sede Social Villa La Campiña 
SUBDERE 

2018 SECPLAN DOM 
Proyecto aprobado 

técnicamente 

Comuna Comunal 
Creación del Centro de la Mujer en 
la comuna de Maule. 

Municipal / 
SERNAM 

2017 DIDECO OMM 
Centro de la Mujer 

constituida 
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Área de Trabajo: SOCIAL 

Eje Estratégico: Fortalecer y mejorar infraestructura para el deporte recreativo y formativo, así como el fomento a la actividad 
física (17). 
Sector Localización Área de 

influencia 
Nombre Fuente 

Financ. 
Fecha R. Gestión R. 

Ejecución 
Indicador 

D
ep

o
rt

es
 

 

Comuna Local  Mejoramiento de Multicanchas 
FNDR / 

SUBDERE 
2019 SECPLAN DOM 

Proyecto 
terminado 

Comuna Comunal Mejoramiento del Plan Municipal de Deporte   Municipal 2017 DIDECO 
Encargado 

Deporte 
Prog. función 

Comuna Comunal 
Mejoramiento General De Infraestructura 
Deportiva 

FNDR / 
IND 

2019 SECPLAN DOM 
6 de 10 

proyectos 

El Canelo Local  
Mejoramiento multicancha de Escuela El 
Canelo  

FNDR / 
MINEDUC 

2017 DAEM DOM 
Proyecto 

terminado 

Comuna Comunal 
Adquisición Máquinas de Ejercicios, para 
Diferentes Sectores de la Comuna de Maule. 

FNDR 2016 SECPLAN  GORE 
Proyecto 
Ejecutado 

Maule 
Centro 

Local 
Cancha Futbolito De Pasto Sintético Población 
Carlos Ibáñez 

FNDR / 
SUBDERE 

2017 SECPLAN DOM 
Proyecto 
aprobado 

técnicamente 

Maule 
Centro 

Local 
Cierres Perimetrales Multicanchas, Maule 
Centro 

FNDR / 
SUBDERE 

2017 SECPLAN DOM 
Proyecto 
aprobado 

técnicamente 
Maule 
centro 

Comunal 
Mejoramiento General Estadio Municipal, 
Maule 

FNDR / 
IND 

2017 SECPLAN DOM 
Proyecto RS 

MIDESO 
Maule 
centro 

Comunal 
Mejoramiento General Gimnasio Municipal 
Sergio Livingston, Maule 

FNDR / 
IND 

2016 SECPLAN DOM RS MIDESO 

Maule norte Local 
Construcción De Cierre Perimetral 
Multicancha Doña Antonia 

Municipal / 
FNDR / 

SUBDERE 
2016 SECPLAN DOM 

Proyecto 
terminado 

Maule Norte Local 
Construcción De Cierre Perimetral 
Multicancha Doña Ignacia 3 Etapa 4 

FNDR / 
SUBDERE 

2016 SECPLAN DOM 
Aprobado 

técnicamente 

Maule Norte Local 
Factibilidad para un Polideportivo en el sector 
norte. (Estudio) 

IND 2017 
Oficina de 
deportes  

SECPLAN 
RS  

factibilidad 
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Área de Trabajo: SOCIAL 

Eje Estratégico: Fortalecer y mejorar infraestructura para el deporte recreativo y formativo, así como el fomento a la actividad 
física. (Continuación) 

Sector Localización Área de 
influencia 

Nombre Fuente 
Financ. 

Fecha R. Gestión R. 
Ejecución 

Indicador 

D
ep

o
rt

es
 

 

Maule norte Local 
Construcción Espacio Publico Doña Ignacia 
III y Cierre perimetral Multicancha. 

FNDR / 
SUBDERE / 

IND 
2016 SECPLAN DOM 

Proyecto 
aprobado 
técnicame

nte 

Maule Norte Local 
Construcción Multicancha E Implementación 
Plaza Activa Villa Don Pablo 

FNDR / 
SUBDERE 

2018 SECPLAN DOM 
Proyecto 
Ejecutado 

Maule Norte Local 
Mejoramiento Multicancha Y Plaza Activa 
Villa Francia II 

FNDR / 
SUBDERE 

2018 SECPLAN DOM 
Proyecto 
Ejecutado 

Maule Norte Local  Skate park y BMX sector Maule Norte FNDR 2018 SECPLAN DOM 
Proyecto 

terminado 
Maule 
Centro 

Comunal 
Factibilidad Polideportivo comunal. 
(Estudio) 

Municipal / 
FNDR 

2017 SECPLAN SECPLAN 
Fact. 

terminada 

 
Área de Trabajo: SOCIAL 
Eje Estratégico: Fortalecer la oferta cultural, integrando sectores y elementos identitarios de la comuna (3). 

Sector Localización Área de 
influencia 

Nombre Fuente 
Financ. 

Fecha R. Gestión R. Ejecución Indicador 

Ed
uc

ac
ió

n
 y

 C
ul

tu
ra

 
 

Comuna Comunal 

Plan de Gestión Cultural deberá 
ser elaborado, validado y 
difundido para ser la carta de 
navegación para el desarrollo, 
gestión y participación cultural de 
los habitantes de la comuna. 

Municipal Per 
Administra

dor 
Corpor. 

Municipal 

Hacer uso anualmente 
del 2% del presupuesto 
municipal en iniciativas 

del Plan de Gestión 
Cultural. 

Duao Comunal 
Centro Cultural y administrativo 
del sector oriente de la comuna. 

 SUBDERE 
- FRC 

2017 SECPLAN DOM Proyecto terminado 

Maule 
Centro 

Comunal 

Feria Artesanal y cultural 
enfocada en emprendedoras, 
artesanas y mujeres que 
desarrollan actividades culturales.   

Municipal / 
SUBDERE 

2019 DIDECO SECPLAN Exposición realizada 
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Área de Trabajo: ECONÓMICO - PRODUCTIVO 

Eje Estratégico: Mejorar las condiciones para el desarrollo económico y productivo de la comuna (10). 
Sector Localización Área de 

influencia 
Nombre Fuente 

Financ. 
Fecha R. Gestión R. Ejecución Indicador 

In
d

us
tr

ia
, C

o
m

er
ci

o
, F

in
an

za
s 

y 
Tu

ri
sm

o
 

 

Comuna Comunal 

Fomento de la actividad 
comercial y 
establecimiento de alianzas 
con entidades bancarias. 
(Gestión) 

Municipal 2016 
Administrador/

DAF 
Administración  

Sucursal de banco 
con cajero 

automático 
instalado 

Comuna Comunal 

Instalación de módulos 
portátiles para efectos de 
presentar a la comunidad 
las diversas manualidades 
de los talleres de mujeres. 

Municipal / 
SUBDERE 

2019 DIDECO SECPLAN Módulos instalados 

Comuna Comunal 

Mesas de trabajo municipio 
vecinos para delimitación 
de terrenos y actividades 
comerciales 

Municipal 2017 DIDECO DIDECO / DOM 

Documento de 
protocolo finalizado, 

socializado y 
trabajado en 

conjunto a través de 
4 reuniones al año 

Comuna Comunal 
Prefactibilidad Macroferia 
Maule. (Estudio) 

Municipal 2016 SECPLAN SECPLAN Estudio terminado 

Comuna Comunal 
Prefactibilidad Mercado 
Municipal. (Estudio) 

Municipal 2017 SECPLAN SECPLAN 
Prefactibilidad 

terminada 

Comuna Comunal 

Protocolo que regule la 
actividad comercial y el 
otorgamiento de patentes 
comerciales. 

Municipal 2017 DAF DAF 

Documento de 
protocolo finalizado, 

socializado y 
trabajado en 

conjunto a través de 
4 reuniones al año 

Ruta 5 Sur Comunal 

Instalación de un módulo 
de exposición de productos 
artesanales elaborados por 
mujeres al costado de la 
Ruta 5 Sur. 

Municipal / 
FNDR 

2017 DIDECO DIDECO 
Módulo instalado en 

costado de Ruta 5 
Sur 
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Área de Trabajo: ECONÓMICO - PRODUCTIVO 
Eje Estratégico: Mejorar las condiciones para el desarrollo económico y productivo de la comuna. (Continuación) 

Sector Localización Área de 
influencia 

Nombre Fuente 
Financ. 

Fecha R. Gestión R. Ejecución Indicador 

M
ul

ti
 –

 M
ed

io
 a

m
b

ie
n

te
 

 

Comuna Comunal  

Elaboración de un 
protocolo que norme la 
producción industrial y la 
emisión de residuos. 
(Gestión) 

Municipal 2017 DOM 
Dirección de 

Aseo y Ornato 

Creación de oficina 
de medioambiente y 

ordenanza 
respectiva 

Quiñipeumo Local 

Elaboración de un 
protocolo que regularice y 
norme la actividad 
industrial con horarios. 
(Gestión) 

Municipal 2017 
Dirección de 

Aseo y Ornato  
Dirección de 

Aseo y Ornato  

Protocolo 
socializado con las 

industrias y 
fiscalizaciones 
calendarizadas 

Si
lv

o
ag

r
o

p
ec

ua
. 

Comuna Comunal 
Agricultura 
orgánica  y alimentación 
sana. 

FNDR 2018 
DIDECO / 

PRODESAL 
DIDECO 

Programa 
Funcionando 

 

Área de Trabajo: ECONÓMICO - PRODUCTIVO 
Eje Estratégico: Fortalecer las capacidades del capital humano comunal. (1) 

Sector Localizac
ión 

Área de 
influencia 

Nombre Fuente 
Financ. 

Fecha R. 
Gestión 

R. 
Ejecución 

Indicador 

Otros – 
Fom. 

Productivo 
Comuna Comunal 

Programa de capacitación en oficios. 
(Gestión) 

 

Municipal / 
SENCE / 

SERNAM 
2017 DIDECO OMIL 

Programas 
funcionando 

 

Área de Trabajo: ECONÓMICO - PRODUCTIVO 
Eje Estratégico: Potenciar el emprendimiento y el autoempleo en la comuna. (1) 

Sector Localizac
ión 

Área de 
influencia 

Nombre Fuente 
Financ. 

Fecha R. 
Gestión 

R. 
Ejecución 

Indicador 

Industria, 
Comercio, 
Finanzas y 

Turismo 

Comuna Comunal 
Programa de apoyo al 
microemprendimiento y promoción de 
las iniciativas comerciales 

Municipal / 
FNDR 

2016 DIDECO 

OMIL, Of. 
Mujer, 

Fomento 
Produc. 

Programas 
funcionando 
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Área de Trabajo: ECONÓMICO - PRODUCTIVO 
Eje Estratégico: Desarrollo de la Vocación Turística del Territorio Comunal. (2) 

Sector Localizac
ión 

Área de 
influencia 

Nombre Fuente 
Financ. 

Fecha R. Gestión R. Ejecución Indicador 

Industria, 
Comercio, 
Finanzas y 

Turismo 

Comuna Comunal 
Plan Comunal de 
Desarrollo Turístico 

Municipal  2017 Administrador Oficina de turismo 
Plan comunal 

elaborado 

Comuna Comunal 
Rutas  turístico 
culturales de la 
comuna 

FNDR 2017 
Corporación Cultural 

/ Of. Turismo 
ADMINISTRACION 

Programa 
Funcionando 

 

Área de Trabajo: DESARROLLO TERRITORIAL 
Eje Estratégico: Fortalecer la infraestructura pública comunal, recuperando espacios y promoviendo puntos de encuentro y de 
convivencia familiar. (21) 

Sector Localización 
Área de 

influencia 
Nombre 

Fuente 
Financ. 

Fech
a 

R. Gestión 
R. 

Ejecución 
Indicador 

Multi – 
 

Adm. 
Sect. y 
Serv. 

Gener. 

Maule 
Centro 

Comunal 
Diseño Edificio Consistorial Municipalidad 
de Maule. (Estudio) 
 

FNDR 2018 SECPLAN SECPLAN 
Estudio 

terminado 

M
ul

ti
 –

 D
es

ar
ro

llo
 U

rb
an

o
 

 

Chacarillas Local Construcción Área Verde Chacarillas FNDR 2018 SECPLAN DOM 
Proyecto 

terminado 

Comuna Comunal 
Programa municipal para el mejoramiento 
y la mantención de las áreas verdes y 
espacios públicos. 

Municipal / 
SUBDERE 

P SECPLAN DOM 

30% de las 
áreas 

verdes con 
punteras al 

2019 

Duao Local Remodelación Plaza Duao SUBDERE 2017 SECPLAN DOM 
Proyecto 

terminado 

El Fuerte Local 
Construcción cierre perimetral terreno 
sede El Fuerte  

Municipal / 
FONDEVE 

2017 DIDECO 
Administra

dor 
Cierre 

terminado 
Maule 
Centro 

Local 
Construcción Plaza Cívica E Iluminación, 
Población La Esperanza 

FNDR / 2018 SECPLAN DOM 
Proyecto 
Ejecutado 
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Área de Trabajo: DESARROLLO TERITORIAL 
Eje Estratégico: Fortalecer la infraestructura pública comunal, recuperando espacios y promoviendo puntos de encuentro y de 
convivencia familiar. (Continuación) 

Sector Localización Área de 
influencia 

Nombre Fuente 
Financ. 

Fecha R. Gestión R. 
Ejecución 

Indicador 

M
ul

ti
 –

 D
es

ar
ro

llo
 U

rb
an

o
 

M
ul

ti
se

ct
o

ri
al

 

Maule Norte Local 
Construcción Espacio Urbano, Doña 
Ignacia III, 

FNDR / 
SUBDERE 

2018 SECPLAN DOM 
Proyecto 
Ejecutado 

Villa La 
Campiña 

Local Mejoramiento Áreas Verdes La Campiña SUBDERE 2018 SECPLAN DOM 
Proyecto 

terminado 

Maule Norte Local 
Mejoramiento y construcción áreas verdes 
y plazas activas sector Maule Norte 

FNDR / 
SUBDERE 

2018 SECPLAN DOM 
Á. verdes 

ejecutadas 

Maule Centro Local 
Construcción Áreas Verdes Santa Gemita y 
Mejoram.  Áreas Verdes Rosas del Parrón 

SUBDERE 2018 SECPLAN DOM 
Proyecto 

terminado 

Maule Centro Comunal Diseño Parque Cívico. (Estudio) 
FNDR / 
MINVU 

2017 SECPLAN SECPLAN 
Estudio 

terminado 
Maule Centro Local Mej.  acceso principal Villa don Sebastián SUBDERE 2017 SECPLAN DOM terminado 

Maule Centro Local 
Mejoramiento Áreas Verdes Villa Duao y 
San Andrés III 

SUBDERE 2018 SECPLAN DOM 
Proyecto 

terminado 

Maule Centro Local 
Mejoramiento Pavimentos y Mobiliario 
Urbano Plaza Los Héroes,  Maule 

FNDR 2016 SECPLAN DOM 
Proyecto 

terminado 

Maule Centro Comunal Mejoramiento plaza Los Héroes de Maule FNDR 2016 SECPLAN DOM 
Proyecto 

terminado 

Maule Centro Local 
Mejoramiento Seguridad Plaza Cívica 
Maule 

FNDR 2016 SECPLAN DOM 
Proyecto 

terminado 

Maule Centro Comunal 
Regularización y Ampliación Cementerio 
Municipal 

FNDR 2017 SECPLAN DOM 
Proyecto 

terminado 

Numpay Local 
Mejoramiento Multicancha Nuevo 
Amanecer de Numpay 

SUBDERE 2019 SECPLAN DOM 
Proyecto 

terminado 

Pueblecillo Local Remodelación Plaza Pueblecillo SUBDERE 2018 SECPLAN DOM 
Proyecto 

terminado 

Quiñipeumo Local Remodelación Plaza Pedro Nolasco SUBDERE 2018 SECPLAN DOM 
Proyecto 

terminado 
Santa Rosa de 

Lavaderos 
Local 

Construcción de áreas verdes Santa Rosa 
de Lavaderos 

SUBDERE 2019 SECPLAN DOM 
Proyecto 

terminado 

 



 

 238 

 

Área de Trabajo: DESARROLLO TERRITORIAL 
Eje Estratégico: Ordenamiento Territorial e Infraestructura (6). 

Sector Localización Área de 
influencia 

Nombre Fuente 
Financ. 

Fech
a 

R. Gestión R. 
Ejecución 

Indicador 

Multi – 
Desarrollo 

Urbano 
 

Comuna Comunal 
Creación de oficina de fiscalización 
municipal 

Municipal 2017 
Administra

dor 
DAF 

Oficina 
Creada 

Comuna Comunal 
Tramitación de instrumentos de 
planificación territorial (PRC). (Estudio) 

 MINVU 2017 SECPLAN SECPLAN 
PRC 

aprobado 
Multi – 
Med. 

Ambiente 

Santa Rosa 
de 

Lavaderos 
Local 

Instalación de señalética que indique 
velocidades permitidas y zona de escuela. 
(Gestión) 

Municipal 2016 
Dir. 

Tránsito 
Municipal 

Dir. 
Tránsito 

Municipal 

Señalética 
instalada 

Otros Comuna Comunal 
Normalización de títulos de dominio de 
propiedades municipales 

Municipal 2016 
Asesor 
jurídico 

DOM 
Programa 

en 
ejecución 

Transporte 
Maule 
Centro 

Local 
Proyecto de instalación de señalética para 
Maule Urbano 

 FNDR / MTT 2017 
Tránsito / 
SECPLAN 

DOM 
Proyecto 

terminado 

Vivienda Comuna Comunal 
Programa de fiscalización para cierre de 
sitios eriazos 

Municipal / 
FNDR 

2017 
Asesor 
jurídico 

DOM 
Programa 

en 
función. 

 

 

Área de Trabajo: DESARROLLO TERRITORIAL 
Eje Estratégico: Conectividad vial (29). 

Sector Localización Área de 
influencia 

Nombre Fuente 
Financ. 

Fecha R. Gestión R. 
Ejecución 

Indicador 

Tr
an

sp
o

rt
e 

Brisas Del 
Maule 

Local 
Prefactibilidad Construcción de nuevo 
puente en Brisas del Maule. (Estudio) 

 FNDR  
/MINVU 

2017 
Tránsito / 
SECPLAN 

SERVIU/ 
MINVU 

Estudio 
terminado 

Callejones Local 
Búsqueda de terreno para habilitar vía 
apta para las Villas Callejones y Los Pinos. 
(Gestión) 

Municipal 2017 SECPLAN  DOM 

Obtener 
Compromi

so de 
Compra 

venta 

Chacarillas Local 
Construcción Veredas y alameda Sector EL 
Parrón, Ruta K-625 
 

 FNDR 2017 SECPLAN DOM 
Proyecto 

terminado 
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Área de Trabajo: DESARROLLO TERITORIAL 
Eje Estratégico: Conectividad vial. (Continuación) 

Sector Localización Área de 
influencia 

Nombre Fuente 
Financ. 

Fecha R. Gestión R. 
Ejecución 

Indicador 

Tr
an

sp
o

rt
e 

Colín Comunal Mejoramiento camino al cementerio 
FNDR  

/MINVU  
2017 

Tránsito / 
SECPLAN 

DOM 
Proyecto 

terminado 

Colín Local 
Mejoramiento condiciones de seguridad 
vial Escuela de Colín. (Gestión) 

MTT  2017 
Tránsito / 
SECPLAN 

VIALIDAD 
/ DOM 

Proyecto 
terminado 

Comuna Comunal Enrolamiento de caminos. (Gestión) Municipal 2019 
Dir. de 

Tránsito 
Municipal 

VIALIDAD 
/ DOM 

Caminos 
enrolados 

Comuna Comunal 
Estudio de alternativas para el 
mejoramiento de tránsito 

Municipal 2017 
Dir. de 

Tránsito 
Municipal 

SECPLAN 
Estudio 

terminado 

Comuna Comunal 
Estudio de necesidad y propuesta para el 
transporte público 

 MTT 2017 
Dir. de 

Tránsito 
Municipal 

SECPLAN 
Estudio 

terminado 

Comuna Comunal 
Estudio de pre factibilidad para generar 
una Red de Ciclorutas en la comuna 

Municipal 2017 
Dir. de 

Tránsito 
Municipal 

SECPLAN 
Estudio 

terminado 

Comuna Local 
Gestión del municipio frente a la SEREMI 
de transporte para liberar las vías. 

Municipal 2017 
Dir. de 

Tránsito 
Municipal 

SEREMI 
Transport

es 

Respuesta 
formal a la 

solicitud 

Comuna Comunal 
Informe a vialidad con necesidad de 
mejora de caminos. (Gestión) 

Municipal  2016 
Tránsito / 

Movilización 
/ DOM 

Vialidad 

Informe 
anual a 

partir de 
2016 

Comuna Comunal 
Programa de catastro, mantención y 
mejoramiento de caminos Vecinales de la 
Comuna de Maule 

Municipal 2017 Movilización DOM 
Programa 

en función.  

Comuna Comunal 
Programa de conservación y 
mejoramiento de vías rurales y urbanas 

Municipal / 
FNDR / 
MOP 

P Movilización 
Vialidad / 
Movilizaci

ón 

100% 
cumplim. de 
convenio de 

conserva. 
de caminos 
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Área de Trabajo: DESARROLLO TERITORIAL 
Eje Estratégico: Conectividad vial. (Continuación) 

Sector Localización Área de 
influencia 

Nombre Fuente 
Financ. 

Fecha R. Gestión R. 
Ejecución 

Indicador 

Tr
an

sp
o

rt
e 

Duao Local 
Diseño de Pavimentación Villa Tres 
Esquinas. (Estudio) 

 MINVU 2018 SECPLAN 
VIALIDAD 
/ SERVIU 

Diseño 
terminado 

Comuna Comunal Conservación Caminos de Maule  FNDR  2018 SECPLAN DOM 
Proyecto 

terminado 

Linares de 
Perales 

Local 
Gestión Municipal frente a la Seremi de 
Transporte para mejorar servicios de 
transporte público licitados. 

Municipal 
Perma
nente 

Dirección de 
Tránsito 

Municipal 
Tránsito 

Informes de 
fiscalización 

semestral 
Los 

Maitenes 
Local Pavimentación población Los Maitenes MINVU 2019 

Tránsito / 
SECPLAN 

SERVIU 
Proyecto 

terminado 

Maule Norte Local 
Estudio de Pre factibilidad para 
instalación de semáforos 

FNDR / 
MTT  

2017 
Dirección de 

Tránsito 
Municipal 

MTT 
Estudio 

terminado 

Maule Norte Local 
Solicitud de extensión de red de 
colectivos. (Gestión) 

Municipal 2016 
Dirección de 

Tránsito 
Municipal 

SEREMI 
Transport

es 

Respuesta 
formal 

Maule 
Centro 

Local 
Construcción de Puente  en la calles 
Arturo Prat entre  Freire y O'Higgins 

 FNDR / 
SUBDERE 

2018 SECPLAN 
DOM/SER

VIU 
Proyecto 

terminado 
Maule 
Centro 

Local 
Construcción de Puente Peatonal en las 
calles San Martin con Diego Portales 

 FNDR / 
SUBDERE 

2018 SECPLAN 
DOM/SER

VIU 
Proyecto 

terminado 
Maule 
Centro 

Local Construcción Puente Calle Alessandri  FNDR 2017 SECPLAN SECPLAN 
Estudio 

terminado 
Maule 
Centro 

Local 
Diseño de Pavimentación de sobre 
calzada calle Diego Portales  

Municipal 2018 SECPLAN SECPLAN 
Diseño 

terminado 
Maule 
Centro 

Local 
Mejoramiento  Puente  en población La 
Esperanza  

FNDR / 
SUBDERE  

2018 SECPLAN DOM 
Proyecto 

terminado 

Pueblecillo Local 

Solicitar a la dirección provincial de 
VIALIDAD que realice mejoras en la 
franja fiscal del Camino Maule a 
Pueblecillo. (Gestión) 

MOP  2016 DOM VIALIDAD 
Respuesta 

formal a 
solicitud 

Quiñipeumo Local 
Estudio de Pre factibilidad Mejoramiento 
Puente sobre Canal Maule - Quiñipeumo 

 FNDR / 
MOP 

2018 SECPLAN 
SECPLAN/
DOM/ VIA. 

Estudio 
Terminado 
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Área de Trabajo: DESARROLLO TERITORIAL 
Eje Estratégico: Conectividad vial. (Continuación) 

Sector Localización Área de 
influencia 

Nombre Fuente 
Financ. 

Fecha R. Gestión R. 
Ejecución 

Indicador 

Tr
an

sp
o

rt
e 

Quiñipeumo Local 
Pavimentación participativa Pedro 
Nolasco 

MINVU  2018 SECPLAN SERVIU 
Proyecto 
Ejecutado 

Unihue Local 
Proyecto de  pavimentación participativa 
en Unihue 

 MINVU 2018 SECPLAN SERVIU 
Proyecto 

terminado 

Villa La 
Campiña 

Local Construcción calle 26 sur y Uno Oriente 
 FNDR / 
MINVU 

2017 
SECPLAN / 

DOM / 
Tránsito 

SERVIU 
Respuesta 

formal a 
solicitud 

 

Área de Trabajo: DESARROLLO TERRITORIAL 
Eje Estratégico: Desarrollo sustentable y cuidado del medio ambiente (13). 

Sector Localización Área de 
influencia 

Nombre Fuente 
Financ. 

Fecha R. Gestión R. Ejecución Indicador 

M
ul

ti
 –

 M
ed

io
 A

m
b

ie
n

te
 

Comuna Comunal 
Capacitación a usuarios PRODESAL para la 
correcta aplicación de pesticidas. (Gestión) 

Municipal 2016 DIDECO PRODESAL 
Capacit. 

realizadas 

Comuna Comunal 
Certificación Medio ambiental Municipal 
SCAM - Sistema de certificación ambiental 
municipal. (Gestión) 

Municipal 2019 Admin. Admin. 
Apertura 

proceso de 
acreditación 

Comuna Comunal 
Fortalecer la Educación Ambiental en la 
comunidad escolar. (Gestión) 

Municipal / 
FNDR / 

SUBDERE 
P DAEM DAEM 

Realización 
de 6/ al año 

Comuna Comunal 
Implementación de un programa de 
señalética ambiental. (Gestión) 

Municipal 2016 DOM DOM 
Señalética 
instalada 

Comuna Comunal 
Instalación de contenedores de basura 
individuales. (Gestión) 

Municipal 2016 SECPLAN 
Dirección de 

Aseo y 
Ornato 

Contenedor 
entregados 

Comuna Comunal 
Mejoramiento del sistema de recolección 
de basura. (Gestión) 

Municipal 2017 SECPLAN DOM 
Contenedor 
instalados 

Comuna Comunal 
Programa de esterilización de mascotas y 
educación en tenencia responsable de 
mascotas  

Municipal P DIDECO DIDECO 
Veterinaria 
Municipal 

en función. 
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Área de Trabajo: DESARROLLO TERITORIAL 
Eje Estratégico: Desarrollo sustentable y cuidado del medio ambiente. (Continuación) 

Sector Localización Área de 
influencia 

Nombre Fuente 
Financ. 

Fecha R. Gestión R. Ejecución Indicador 

M
ul

ti
 –

 M
ed

io
 A

m
b

ie
n

te
 

Comuna Comunal 
Programa de fiscalización y 
control de micro basurales 

Municipal 2017 Admin. 
Oficina de 

Fiscalización 
municipal 

Programa en 
operación 

Comuna Comunal 
Programa de fumigación para 
evitar plagas.  

Municipal Pe  
Dir. de Aseo 

y Ornato 

Dirección de 
Aseo y 
Ornato 

Programa en 
funcionamiento a 
partir del año 2017 

Comuna Comunal 
Programa de la limpieza de las 
fosas para evitar los malos 
olores 

Municipal 2016 Movilización 
Dirección de 

Aseo y 
Ornato  

Programa 
implementado 

Comuna Comunal 
Programa municipal de poda y 
corta de árboles en mal estado 

Municipal 
Permane

nte 
Dir. de Aseo 

y Ornato 

Dirección de 
Aseo y 
Ornato 

árboles con 
mantención según 

calendarización 
asignada por sector 

Maule Norte Local 

Elaboración de un programa de 
aseo municipal que considere el 
barrido de calles semanalmente. 
(Gestión) 

Municipal 
Permane

nte 
Dir. de Aseo 

y Ornato 

Dirección de 
Aseo y 
Ornato  

Programa de 
recolección de 

residuos con barrido 
de calles 1 vez por 

semana 

Comuna Comunal 
Reciclaje y producción limpia. 
(Gestión)  

FNDR 
2018 

DIDECO/PR
ODESAL 

SECPLAN 
Oficina formada con 

cronograma de 
trabajo 
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Área de Trabajo: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
Eje Estratégico: Promover y avanzar hacia una gestión municipal eficiente y efectiva (2). 
 

Sector Localización Área de 
influencia 

Nombre Fuente 
Financ. 

Fecha R. Gestión R. Ejecución Indicador 

Multi - 
Admin. 
Sectorial y 
Servicios 
Generales 

Comuna Comunal 
Creación Unidad Jurídica. 
(Gestión) 

Municipal 2017 Administrador Administrador Unidad creada 

Comuna Comunal 
Mejoramiento de procesos 
administrativos municipales. 
(Gestión) 

SUBDERE 2017 Administrador SECPLAN 
Programa en 

funcionamiento 

 

 

Área de Trabajo: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
Eje Estratégico: Fortalecer el funcionamiento municipal, mejorando los Servicios Comunales y ampliando la cobertura de 
atención (6). 

Sector Localizac
ión 

Área de 
influencia 

Nombre Fuente 
Financ. 

Fecha R. Gestión R. Ejecución Indicador 

Agua Potable y 
Alcan. 

Comuna Comunal Reposición camión limpia fosas.  FNDR 2018 SECPLAN Movilización 
Camión 

adquirido 
Multi - Admin. 

Sectorial y 
Servicios 

Generales 

Comuna Comunal 
Adquisición  de vehículos municipales para 
logro de  eficiencia en la gestión. (Gestión) 

FNDR 2019 SECPLAN  GORE 
75 % de los 
vehículos 
solicitado 

Multisectorial – 
Organizaciones 

Comunitarias 
 

Comuna Comunal 
Adquisición Bus Comunitario, Comuna de 
Maule 

FNDR 2017 SECPLAN  GORE 
Proyecto 
Ejecutado 

Comuna Comunal 
Adquisición Camión, Minicargador y 
Contenedores, Comuna de Maule. 

FNDR 2017 SECPLAN  GORE 
Proyecto 
Ejecutado 

Comuna Comunal 
Adquisición de Dos Camiones 
Recolectores de RSD y A. 

FNDR 2016 SECPLAN  GORE 
Proyecto 
Ejecutado 

Comuna Comunal 
Reposición Máquina Retroexcavadora,  
Comuna de Maule. 

FNDR 2017 SECPLAN  GORE 
Proyecto 
Aprobado 

Técnicamente 
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Área de Trabajo: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
Eje Estratégico: Mejorar la comunicación y vínculo entre la comunidad y el municipio (2). 

Sector Localización Área de 
influencia 

Nombre Fuente 
Financ. 

Fecha R. Gestión R. 
Ejecución 

Indicador 

Otros -  Admin. 
Sectorial y 
Servicios 
Generales 

Comuna Comunal 

Planificación de un 
calendario de rondas 
municipales de un equipo 
multidisciplinario  

Municipal P  Administrador DIDECO 

2 rondas al año 
por cada sector a 

partir del año 
2016 

Multi. – 
Desarrollo 
Urbano 

Maule 
Centro 

Comunal 
Creación de la Oficina 
Comunal de la Infancia 

Municipal / 
SENAME 

2017 DIDECO DIDECO 
Oficina de la 

Infancia 
constituida 
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6. Etapa 4: Implementación de un sistema de 
evaluación y actualización del Plan 

 

Para lograr el objetivo de esta etapa, se requiere definir un sistema de indicadores 

para cada uno de los proyectos del PLADECO, así como un responsable de Gestión y uno de 

ejecución para lograr el adecuado seguimiento.  En un trabajo conjunto con el Equipo 

Gestor Local y los departamentos de la I. Municipalidad de Maule se logró dar cuenta de 

indicadores y responsables para todos los proyectos planteados. 

 

Por otra parte, cada uno de estos indicadores debe ser considerado de acuerdo a la 

naturaleza del proyecto, considerando un 0% de avance el inicio y un 100% el indicador 

realizado en su totalidad.  A continuación se presenta un ejemplo para un proyecto de 

inversión con fuente de financiamiento pública sujeto al Sistema Nacional de Inversiones 

(SNI). 

 

Flujo avance de proyectos 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

El Plan de Seguimiento es una herramienta de gestión que sirve para monitorear y 

evaluar el avance de la ejecución de los proyectos incorporados en el Plan de Desarrollo 

Comunal de Maule (PLADECO), usando variables concretas y medibles, tales como: eje 

estratégico, necesidades, responsables, indicadores y metas de gestión municipal que 

deberán cumplirse en el plazo de la ejecución de un estudio, programa o proyecto.  

 

Para diseñar el Plan de Seguimiento del eje estratégico, se requiere un trabajo 

participativo en ambas  direcciones entre Unidad Responsable de ejecutar cada proyecto y 
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la Unidad Responsable de Gestión. Se deben considerar y respetar las 

siguientes condiciones:  

Flujo responsabilidades sobre iniciativas del PLADECO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

El siguiente organigrama nos da cuenta que el Plan de Seguimiento tiene un carácter 

de tipo participativo, liderados tanto por el responsable municipal como representante del 

territorio y cada uno en función a los encargados de los ejes programáticos respectivos.  

 

Se deberán acordar trimestralmente reuniones de coordinación interna y semestral 

con la comunidad, en las cuales se tratarán los siguientes temas: El objetivo del Plan de 

Desarrollo Comunal, el eje estratégico y programático de cada proyecto.   
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Flujo Gestión Participativa de Proyectos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Para el seguimiento, se definió un responsable para cada eje estratégico del Plan.  

Los responsables se pueden observar en el siguiente cuadro. 

 

Área Eje Estratégico Responsable 

So
ci

al
 

Fortalecer el servicio de salud municipal, mejorando los 
servicios comunales y ampliando la cobertura de 
atención. 

DIRECTOR DE SALUD 
COMUNAL 

Mejorar la calidad de los servicios de educación 
municipal. 

DAEM 

Contribuir a disminuir la delincuencia y la sensación de 
inseguridad en la comuna de Maule. 

ADMINISTRADOR 

Mejoramiento de habitabilidad y servicios básicos de la 
comuna mejorando la calidad de vida de los vecinos. 

SECPLAN 

Potenciar las organizaciones comunitarias DIDECO 
Fortalecer y mejorar infraestructura para el deporte 
recreativo y formativo, así como el fomento a la 
actividad física. 

 
SECPLAN 

Fortalecer la oferta cultural, integrando sectores y 
elementos identitarios de la comuna. 

ADMINISTRADOR 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
 y

 
P

ro
d

u
ct

iv
o

 

Mejorar las condiciones para el desarrollo económico y 
productivo de la comuna. 

DIDECO 

Fortalecer las capacidades del capital humano 
comunal. 

DIDECO 

Potenciar el emprendimiento y el autoempleo en la 
comuna. 

DIDECO 

Desarrollo de la Vocación Turística del Territorio 
Comunal. 

ADMINISTRADOR 

D
es

ar
ro

llo
 

Te
rr

it
o

ri
al

 

Fortalecer la infraestructura pública comunal, 
recuperando espacios, y promoviendo los puntos de 
encuentro y de convivencia familiar. 

 
SECPLAN 

Ordenamiento Territorial e Infraestructura SECPLAN 
Conectividad vial SECPLAN 
Desarrollo sustentable y cuidado del medio ambiente ADMINISTRADOR 

Fo
rt

al
ec

im
ie

n
to

 
Fo

rt
al

ec
im

ie
n

to
  Promover y avanzar hacia una gestión municipal 

eficiente y efectiva. 
ADMINISTRADOR 

Fortalecer el funcionamiento municipal, mejorando los 
Servicios Comunales y ampliando la cobertura de 
atención. 

 
SECPLAN 

Mejorar la comunicación  y vínculo entre la comunidad 
y el municipio 

DIDECO 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Es posible entender el Plan de Seguimiento  del eje estratégico como una 

herramienta que permite traducir la visión de la organización, expresada en cuanto al 

seguimiento que se haga de la gestión, a través de diversos indicadores, estableciendo un 

sistema de medición del logro de los objetivos.  

 

Para el seguimiento por parte del Equipo Gestor Local, se desarrolla la siguiente 

pauta donde existe un responsable por cada eje y uno por cada proyecto, los cuales 

deberán evaluar el seguimiento en forma trimestral de acuerdo a la siguiente pauta: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a Manual de PLADECOs de SUBDERE. 

 

 

En cuanto al seguimiento con la comunidad, se debe indicar el responsable por parte 

de los vecinos del seguimiento del proyecto y este debe quedar consignado junto al 

responsable del municipio en la iniciativa correspondiente.  A continuación se observa el 

formato de planilla a utilizar, la que debe ser evaluada cada seis meses. 
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SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DE EJES PROGRAMÁTICOS Y PROYECTOS 

Eje Programático Encargado 
Municipal y 
Comunidad 

Territorio Cartera de 
iniciativas 

Plazo Tarea Cumplimiento 

Mejorar las condiciones 
para el desarrollo 
económico y productivo de 
la comuna. 

Sr. o Sra.  Proyecto 1    

Sr. o Sra.  Proyecto 2 
   

Sr. o Sra.  Proyecto 3    
Fortalecer las capacidades 
del capital humano 
comunal. 

Sr. o Sra.  Proyecto 1    

Sr. o Sra.  Proyecto 2    

Sr. o Sra.  Proyecto 3    
Potenciar el 
emprendimiento y el 
autoempleo en la comuna. 

Sr. o Sra.  Proyecto 1    

Sr. o Sra.  Proyecto 2    

Sr. o Sra.  Proyecto 3    
Desarrollo de la Vocación 
Turística del Territorio 
Comunal. 

Sr. o Sra.  Proyecto 1    
Sr. o Sra.  Proyecto 2    
Sr. o Sra.  Proyecto 3    

Fortalecer la infraestructura 
pública comunal, 
recuperando espacios, y 
promoviendo los puntos de 
encuentro y de convivencia 
familiar. 

Sr. o Sra.  Proyecto 1    
Sr. o Sra.  Proyecto 2    

Sr. o Sra.  Proyecto 3 

   

Ordenamiento Territorial e 
Infraestructura 

Sr. o Sra.  Proyecto 1    
Sr. o Sra.  Proyecto 2    
Sr. o Sra.  Proyecto 3    

Conectividad vial Sr. o Sra.  Proyecto 1    
Sr. o Sra.  Proyecto 2    
Sr. o Sra.  Proyecto 3    

Desarrollo sustentable y 
cuidado del medio ambiente 

Sr. o Sra.  Proyecto 1    
Sr. o Sra.  Proyecto 2    
Sr. o Sra.  Proyecto 3    

Promover y avanzar hacia 
una gestión municipal 
eficiente y efectiva. 

Sr. o Sra.  Proyecto 1    
Sr. o Sra.  Proyecto 2    
Sr. o Sra.  Proyecto 3    

Fortalecer el 
funcionamiento municipal, 
mejorando los Servicios 
Comunales y ampliando la 
cobertura de atención. 

Sr. o Sra.  Proyecto 1    
Sr. o Sra.  Proyecto 2    

Sr. o Sra.  Proyecto 3 
   

Mejorar la comunicación  y 
vínculo entre la comunidad 
y el municipio. 

Sr. o Sra.  Proyecto 1    
Sr. o Sra.  Proyecto 2    
Sr. o Sra.  Proyecto 3    
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SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DE EJES PROGRAMÁTICOS Y PROYECTOS 

Eje Programático Encargado 
Municipal y 
Comunidad 

Territorio Cartera de 
iniciativas 

Plazo Tarea Cumplimiento 

Fortalecer el servicio de 
salud municipal, mejorando 
los servicios comunales y 
ampliando la cobertura de 
atención. 

Sr. o Sra.  Proyecto 1    

Sr. o Sra.  Proyecto 2 
   

Sr. o Sra.  Proyecto 3    

Mejorar la calidad de los 
servicios de educación 
municipal. 

Sr. o Sra.  Proyecto 1    

Sr. o Sra.  Proyecto 2    

Sr. o Sra.  Proyecto 3    
Contribuir a disminuir la 
delincuencia y la sensación 
de inseguridad en la comuna 
de Maule. 

Sr. o Sra.  Proyecto 1    

Sr. o Sra.  Proyecto 2 
   

Sr. o Sra.  Proyecto 3    
Mejoramiento de 
habitabilidad y servicios 
básicos de la comuna 
mejorando la calidad de vida 
de los vecinos. 

Sr. o Sra.  Proyecto 1 
   

Sr. o Sra.  Proyecto 2    

Sr. o Sra.  Proyecto 3    
Potenciar las organizaciones 
comunitarias. 

Sr. o Sra.  Proyecto 1    
Sr. o Sra.  Proyecto 2    
Sr. o Sra.  Proyecto 3    

Fortalecer y mejorar 
infraestructura para el 
deporte recreativo y 
formativo, así como el 
fomento a la actividad física. 

Sr. o Sra.  Proyecto 1    
Sr. o Sra.  Proyecto 2    

Sr. o Sra.  Proyecto 3 
   

Fortalecer la oferta cultural, 
integrando sectores y 
elementos identitarios de la 
comuna. 

Sr. o Sra.  Proyecto 1    
Sr. o Sra.  Proyecto 2    

Sr. o Sra.  Proyecto 3    
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En cuanto a Gestión de las iniciativas, 114 quedaron bajo la 

responsabilidad de SECPLAN, seguido por el DIDECO con 22 y Tránsito con 17. El siguiente 

gráfico muestra la frecuencia de distribución de los proyectos de acuerdo a la unidad 

responsable de Gestión. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Finalmente, en cuanto a la distribución en el tiempo de las iniciativas, 19,8% de ellas 

se deben materializar durante el año 2016 y 41,9% del total debe hacerlo el año 2017.  A 

continuación se presenta un resumen de la evolución en el tiempo de las iniciativas del 

PLADECO 
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Fuente: Elaboración Propia. 
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