PRESENTACIÓN
El Plan de Desarrollo Comunal como instrumento de planificación tiene como objetivo ser la
herramienta rectora del desarrollo en la comuna, Contemplando las acciones orientadas a
satisfacer las necesidades de la comunidad local y a promover su avance social, económico
y cultural.
La importancia del Plan de Desarrollo Comunal, se fundamenta en que reconoce las
prioridades y requerimientos de los habitantes de la Comuna, transformándolos en políticas y
programas concretos.
El Plan nos facilita la toma de decisiones y guía nuestras actuaciones e inversiones,
estableciendo una estrategia clara para dar cumplimiento a los objetivos y metas, mediante
una eficiente coordinación con los organismos públicos y privados que poseen competencias
e inciden en el desarrollo local.
La Municipalidad de Empedrado en conjunto con los vecinos ha diseñado participativamente
el Plan de Desarrollo Comunal. La ciudadanía fue convocada y concurrió a elaborar dicho
Plan en la idea que nuestro territorio sea un espacio desarrollado en todas sus áreas.
El Plan 2014-2018 es una senda que orientará los esfuerzos de desarrollo y se comprende
como un proceso que parte de la situación actual y se proyecta en el futuro.
Uno de los objetivos del municipio es que el PLADECO deje de ser un documento escrito y
se transforme en una verdadera herramienta de gestión estableciendo lineamientos
estratégicos que permitan visualizar los proyectos en el territorio, así como las posibles
sinergias y amenazas que resulten entre ellos. Para alcanzar este objetivo este instrumento
debe ser dinámico, viable financieramente y sostenible.
El municipio, sus autoridades – Alcalde y Concejales - y equipo técnico destinaron todas sus
capacidades para fortalecer los principios orientadores de un buen plan: PARTICIPATIVO,
COHERENTE, FLEXIBLE, ESTRATÉGICO y OPERATIVO, además de incorporar en el
proceso de elaboración otros instrumentos de planificación y políticas sectoriales,
territoriales, funcionales, regionales y comunales como son la Estrategia regional de
desarrollo, Plan de regeneración Urbana, plan regulador, políticas de zonas aisladas y
programa de territorios rezagados entre otros.
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1.- METODOLOGÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La Municipalidad de Empedrado fue una de las pioneras en la elaboración del Plan de
Desarrollo Comunal con un equipo de funcionarios de la institución a partir del año 2000,
para lo cual se capacitaron en las diversas áreas del desarrollo territorial local. De esta forma
se ha logrado posicionar este instrumento de planificación como una verdadera carta de
navegación que coordine los demás instrumentos de desarrollo que actúan o intervienen el
territorio.
Con el fin de alcanzar mayor objetividad en el proceso de participación ciudadana y
elaboración del Plan en año 2013 se formó un equipo multidisciplinario en donde se incluían
profesionales del programa servicio país de la fundación de superación de la pobreza y del
programa jóvenes profesionales de la Universidad de Talca, quedando conformado por:
-Municipalidad de Empedrado
- Secretario Comunal de Planificación
- Encargada de Organizaciones Comunitarias
- Encargado Unidad de Desarrollo Rural
- Programa Servicio Pais
- Profesional Abogada
- Profesional Arquitecto
- programa jóvenes profesionales UTAL
- profesional abogada
Este equipo se capacito en el área de elaboración de planes de desarrollo comunal
permitiendo que todos los profesionales integrantes tuvieran la misma información y
conocimiento sobre la metodología a aplicar.
Es importante mencionar que el equipo formado para la elaboración del Pladeco para el
Periodo 2014-2018 acordó adecuar la metodología en su forma con el fin de hacerla
aplicable a la realidad de nuestro territorio.
Una diferencia con la metodología utilizada en el pladeco anterior (2008-2014) es que ahora
no se dividió el territorio comunal en sectores (4), sino que se analizó como un solo territorio
definiendo posibles diferencias en el análisis de la información recolectada en terreno. Otro
elemento relevante es que el actual proceso es una actualización y adecuación de los planes
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anteriores ya que la continuidad en la planificación y políticas locales es fundamental para
avanzar hacia el desarrollo.

2.- INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION UTILIZADOS EN LA ELABORACION DEL
PLADECO
2.1.- Estrategia regional de desarrollo
La actual Estrategia Regional tiene un horizonte hasta el año 2020, donde los objetivos
estratégicos contemplan metas y plazos diferentes para poder avanzar hacia el cumplimiento
de los objetivos.
Los ejes orientadores son
- dimensión social
- economía regional
- territorio, infraestructura y medio ambiente
- identidad y cultura
- gobernabilidad y gobernanza regional
La comuna de Empedrado como territorio de la región del Maule debe considerar a la
estrategia regional de desarrollo como el instrumento rector y marco de referencia para la
elaboración de los instrumentos de desarrollo local especialmente el PLADECO.
La imagen objetivo de esta estrategia se puede definir como sigue:
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“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”.
De acuerdo a esta imagen objetivo, los objetivos estratégicos definidos por la ERD son los
siguientes:
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.
4. Reducir el analfabetismo de la población menor de 60 años, junto con alcanzar una alta
cobertura y una alta calidad educacional, proyectándose a ser una región generadora de
capital humano avanzado.
5. Lograr una distribución del ingreso más equitativa, con diferencias territoriales y de género
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, posicionándose como una
Región limpia y de respeto a la naturaleza.
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. De
ello dependerá que en el proceso de globalización, la cultura de maulinos y maulinas sea
reconocida y valorada, y pueda adaptarse al carácter cambiante y dinámico de los procesos
culturales.
12. Fortalecer la capacidad de gobierno de la Región.
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2.2.- Plan de Regeneración Urbana Comunal
El Plan de Regeneración Urbana (PRU) es un plan Maestro que permite orientar la
reconstrucción armónica de la localidad de Empedrado afectada con la catástrofe del 27 de
febrero de 2010, fijando conceptos de desarrollo, planes de acción y gestiones relevantes,
así como instrumentos que reconozcan y protejan su valor como conjunto.
El objetivo del PRU es generar, potenciar y/o recuperar la capacidad del territorio afectado
para conformar un área socialmente integrada y con mejores estándares de calidad urbana.
Principales características:
- Visión territorial.
- Promueven la regeneración urbana a través de la atención de los déficits urbanos y las
oportunidades del territorio.
-Incorporan la participación ciudadana a nivel local y regional.
- Su ejecución considera inversión intersectorial a corto y mediano plazo. El MINVU
compromete el financiamiento de un Proyecto Detonante para el Plan.

2.3.- Plan Regulador Comunal
Para el desarrollo integral de un asentamiento poblado y el resto del territorio donde este se
localiza, considerando para ello las facetas sociales, económicas, territoriales y ambientales,
existen una serie de Instrumentos que definen las líneas y/o estrategias de acción necesarias
para la orientación, el impulso y el fortalecimiento de desarrollo de un determinado espacio.
En este ámbito, y de acuerdo a la Ley General de Urbanismo y Construcción, la Secretaría
Regional Ministerial del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la Región del Maule, junto al
Gobierno Regional del Maule y la I. Municipalidad de Empedrado, en un esfuerzo conjunto,
han definido como una prioridad promover la Planificación Urbana en el territorio de la
Comuna de Empedrado, como parte de una estrategia regional de promover el
establecimiento de Instrumentos de Planificación Territorial que deben convertirse en
herramientas orientadoras de los procesos de desarrollo global para la gestión municipal, al
establecer las indicaciones y normativas necesarias para establecer un orden en las formas
de ocupación del territorio comunal, en estricta concordancia con las características sociales,
ambientales y económicas que en él se desarrollan.
El Plan Regulador constituye uno de los Instrumentos de Planificación Territorial de escala
territorial de menor jerarquía espacial orientado a definir y promover el desarrollo de la
comuna, sus áreas rurales y urbanas, los centros poblados, regulando los procesos de
urbanización y de edificación, integrando así, los lineamientos y políticas de nivel regional
con la capacidad de gestión del desarrollo urbano y rural en el ámbito local. Constituye un
instrumento complementario a las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y
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Construcciones y de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que son el
respaldo jurídico de la normativa contenida en el Plan.
De lo expuesto podemos mencionar la importancia de contar con este instrumento territorial
que es parte de la planificación comunal enmarcada en el Plan de desarrollo comunal.

2.4.- Políticas de Zonas Aisladas
La política de zonas aisladas centra la preocupación en los habitantes de zonas aisladas de
la región originado las cuales se originan principalmente porque esta región ha sido
tradicionalmente rural y eso se ha traducido en que una proporción importante de su
población viva en el campo, y por lo tanto, se encuentra alejada de donde se ubican los
servicios públicos y los mercados, condiciones básicas para conseguir mejores niveles de
desarrollo.
Cuando se hace mención de su aislamiento, se está pensando, por una parte, en las
distancias existentes entre los lugares donde ellos viven y los principales centros urbanos,
esto es, las cabeceras de comuna, de provincia o región, y que son sedes de los servicios
públicos, servicios financieros y de mercado, donde se desarrollan las actividades que
pueden darles otras oportunidades de vida.
Pero, si bien en nuestro caso las distancias no alcanzan la magnitud de otras regiones, sin
embargo, es necesario tener en cuenta la presencia de diversos obstáculos geográficos que
entorpecen el traslado, sobre todo en tiempos de invierno (caminos en mal estado y/o
inundados, caídas de árboles, carencia de locomoción colectiva, falta de puentes para
atravesar cursos de agua, etc.).
Todo lo anterior, deja a estos habitantes en una situación de desmedro respecto a sus
iguales que viven en los sectores urbanos, pues los obliga a incurrir en un mayor costo, tanto
en el tiempo requerido para desplazarse, como monetario para cancelar un medio de
movilización, cuando éste existe, o gastándolo en bencina si utiliza un vehículo propio.
2.5.- Programa de zonas rezagadas
Esta iniciativa presidencial, pretende impulsar el desarrollo de aquellas zonas que se
encuentran rezagadas respecto al resto del país y que requieren de un apoyo especial,
coordinado por parte del Estado y de sus políticas públicas.
Este programa será materia de Ley creando la categoría de zonas rezagadas, con la cual se
pretende reforzar la capacidad de coordinación de la inversión pública a nivel provincial y
comunal, potenciando las capacidades de las unidades de los gobiernos regionales en cada
provincia, incluso, modifica y flexibiliza la metodología e evaluación social de los proyectos
del sistema de inversiones, incorporando una evaluación integrada de los proyectos y
programadas.
Los recursos de este programa serán destinados a temas de desempleo, infraestructura,
conectividad, capacidad productiva, entre otras, dependiendo del diagnóstico de cada
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territorio y las prioridades de los gobiernos locales.

2.6.- Índice de competitividad comunal, Región del Maule
La competitividad comunal en términos amplios la podemos definir como la capacidad de la
comuna para facilitar el aumento del bienestar de sus habitantes y el desarrollo economíco,
difiriendo en este aspecto de la aplicación tradicional del término centrada en el nivel
nacional de precios y en su impacto sobre el comercio exterior.
Un elemento relevante de la medición de la competitividad tiene que ver con los factores
utilizados para la medición los cuales deben ser amplios y en las diversas áreas del
desarrollo, con el fin de medir la calidad de vida en el territorio de la formas más objetiva
posible.
La Universidad de Talca elaboro un Índice de Competitividad Comunal mediante La
recopilación y configuración de un panel de indicadores locales, permitiendo levantar un
acabado inventario del conjunto de activos, recursos, capacidades y competencias que
presentan los Municipios de dicho territorio. De igual modo se incorporaron indicadores de
logros y resultados en diferentes ámbitos, con el fin de alcanzar un diagnóstico a nivel de
base y obtener una visión más nítida de las ventajas competitivas y desafíos de las comunas.
Lo anterior se expresa en el diseño del Índice de Competitividad Comunal, ICC Maule, el cual
se estructura en 6 factores: Economía, Personas, Infraestructura, Gestión Comunal,
Innovación y Medio Ambiente.
Este estudio de competitividad también sirve de base para la planificación comunal y la toma
de decisiones de tal forma que cada eje estratégico, objetivo y meta contribuya al
mejoramiento de los indicadores no con un fin estadístico sino con el objetivo claro de
avanzar hacia el desarrollo

3.- DESCRIPCIÓN Y DIAGNÓSTICO DEL TERRITORIO
3.1.- Historia
La Región del Maule estuvo habitada por pequeños pueblos aborígenes que en general
recibieron el nombre de Picunches. Eran pueblos sedentarios que se dedicaban a la
agricultura y a la caza, dispersos entre el Choapa y el Bío-Bío. Su cultura era una mezcla de
las culturas chincha, atacameña y diaguitas. Posteriormente recibieron influencia incásica,
pese a la corta duración de esta dominación.
En la región misma de Empedrado se pueden distinguir los siguientes grupos primitivos: por
el este los Peñalquines y por el S.E. los Names. En general eran tribus pacíficas que vivían
junto a ríos o corrientes de agua. Otros grupos del sector fueron los Loncomillas, los
Purapeles y los Cauquenes, nombres que han perdurado hasta nuestros días en los lugares
donde vivieron. Sus armas y herramientas eran de piedra pulimentada y para sus utensilios
domésticos usaban la greda.
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En lo que actualmente es la comuna de Empedrado, los primeros españoles en avecindarse
fueron soldados que habían participado en las campañas del sur y que recibieron mercedes
de tierras a partir de 1600 y entre otros se puede mencionar a Domingo Lorenzo de Opazo y
Fernández de Chacón, Fernando de Mier y Arce y Cristóbal de Amaya en Name. Los dos
últimos fueron Corregidores del Maule entre1620 a 1622 y 1646 a 1648 respectivamente;
Diego Montero de Amaya, Juan Rodríguez y Alonso Cárdenas se establecieron en Rari; José
Vergara en Junquillar; Diego Medel y Arturo Cofré en Reloca y Pedro Fernández de
Villalobos en Purapel y Rinconada.
Los jesuitas y la evangelización.
A mediados del año 1639 y con el fin de ayudar a la cristianización de los indígenas, llegaron
los jesuitas a la Región del Maule, quienes se establecieron en Longaví en tierras donadas
por el Gobernador Don Francisco Lazo de la Vega. Desde su llegada, el servicio religioso
mejoró considerablemente. Los indígenas tomaron gran consideración a los evangelizadores,
no sólo por sus conocimientos, sino también por su espíritu de sacrificio por el buen trato que
de ellos recibían.
Desde Longaví los jesuitas extendieron su radio de acción llegando hacia 1754 hasta la
ribera sur del río Maule, instalando conventos en Linares y en la desembocadura del río
donde más tarde se fundaría Nueva Bilbao y donde construyeron Astilleros.
Cabe destacar que a estas alturas, otros misioneros se habían instalado en la Región, entre
ellos, los Franciscanos en San Antonio de Unihue de la Huerta del Maule (1680) y los
Domínicos en Putagán (1742).
Junto a la evangelización se hacía necesaria la creación de doctrina y la erección de
parroquias y capillas y junto a éstas se formaban los caseríos o se fundaban villas.
La primera capilla que existió en nuestra comuna fue construida en el sector de Name por
Fernando de Mier y Arce en el año 1658 y fue atendida por su sobrino el Clérigo Don
Domingo Mier. Es muy posible que esta capilla haya sido dedicada a Santa Bárbara, pues
don Fernando y su sobrino eran militares que habían participado en las campañas del sur y
Santa Bárbara es la Patrona de la Infantería y pienso que esta capilla fue la que
posteriormente dio origen a la creación de la Doctrina y a la Villa de San José de Cuyuname,
el 2 de enero de 1782, cuyo templo estaba justamente dedicado a esta Santa. Esta villa
estaba ubicada a unos 22 kms, al S.E. del actual Empedrado, siendo el poblado más antiguo
que se tenga referencia. Tuvo una buena organización y cierta importancia, pues contaba
con juzgado, escribano público y parroquias. Era el centro de la actividad de la zona y por ser
su jurisdicción tan extensa y poder administrar mejor la justicia, contaba con un juez en
Rinconada y un Inspector en Junquillar. Desde el punto de vista religioso, la Doctrina de San
José de Cuyuname es una de las más antiguas de la Región del Maule.

Fundación de San Ignacio del Empedrado.
Hacia 1835 existían unos seis mil habitantes en lo que actualmente es la comuna de
Empedrado y como toda la actividad civil y religiosa se desarrollaba en Cuyuname, debiendo
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para ello las personas viajar en caballos demorando a veces hasta dos días en llegar, los
vecinos más importantes de este lugar y de la Rinconada creyeron necesario solicitar al
Obispo de Concepción la autorización para construir un templo. Para el efecto, el vecino don
Agustín Quintana y Bravo cedía el terreno necesario y la madera que fuese menester.
Donaba, además todo el terreno plano que fuere útil para la fundación de un bonito pueblo.
La respuesta no se dejó esperar y en Cuyuname, con fecha 24 de febrero de 1835, “Se
concede a Don Agustín Quintana la licencia que solicita para edificar una iglesia, que pueda
servir de Vice Parroquia en el lugar titulado Empedrado y en consideración a la distancia que
hay de la Rinconada a la Parroquia de Cuyuname y por la falta de recursos de aquellos
habitantes y por ser muy fragosos los caminos que median se proporcionará allí a un
sacerdote que auxilie aquella gente, sirviendo de párroco en aquel lugar, bajo los límites
siguientes: Por el lado sur la línea del título de los Rodríguez con los Opazos, por el oriente la
casa de Don Pedro Garrido, línea recta al estero que da agua al molino de Rafael Rojas,
hasta entrar en Purapel comprenderá la demás línea de este curato”. El Obispo.
El Intendente de Cauquenes refrendó dicha autorización por Decreto de fecha 29 de agosto
de ese mismo año.
Habían pasado dos años y Don Agustín Quintana seguía cumpliendo su ofrecimiento de
obsequiar sitios para la construcción de viviendas, lo que se puede comprobar con el
siguiente documento que nos dice:
“Agustín Quintana y Bravo, inspector interino del distrito del Junquillar por cuanto ha sido
facultado con título suficiente por el Ilustrísimo Señor Obispo y el Señor Intendente de la
Provincia para levantar una capilla y aumentar la población que sea posible en este lugar de
San Ignacio del Empedrado para cuyo fin he graciado todo el terreno útil que aiga para el
destino indicado y siendo Don Joaquín Enríquez, uno de los interesados en avecindarse he
venido en graciarle un sitio con el frente al norte y con cuarenta y seis y media varas de
frente lindando por el oeste con el que posee don José Valenzuela, por el sur con el que se
halla despoblado y por el oeste con el que goza Don Maximian Pereira y para que el Señor
Enríquez pueda edificar sin impedimento ninguno el sitio graciado por mí como dueño propio
que soy, desde hoy en adelante me desiste del derecho acción y propiedad y dominio que al
dicho terreno y todo lo cedo, renuncio y traspaso en el graciado para lo cual renuncio todas
las leyes y derechos que hagan a mi favor; todo lo cedo y traspaso en el graciado y para su
firmeza lo firmo en San Ignacio del Empedrado a veintisiete de diciembre de mil ochocientos
treinta y siete. Agustín Quintana y Bravo”.
San Ignacio del Empedrado había nacido y en forma simultánea se apagaba la existencia de
San José de Cuyuname. El fuerte terremoto ocurrido el día 20 de febrero de 1835, a las
11,30 hrs., destruyó totalmente la villa. Varios fueron los acontecimientos que estuvieron
como encadenados entre sí, causando la angustia y temor de los pobladores; el paso del
Cometa Halley, un eclipse total de sol, el terremoto y el incendio del Templo Parroquial.
Del terremoto sólo se salvó el templo parroquial, pero sus horas estaban contadas pues
cuatro días sucumbió por el fuego. Así la existencia total de la villa se había eclipsado para
siempre, como si una maldición hubiese caído sobre ella.
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Y así, de la otrora villa, no quedó más que un montón de escombros y de su templo un
puñado de cenizas. Sus habitantes se pusieron muy piadosos e hicieron grandes rogativas,
pero consideraron que el lugar estaba maldito por lo que decidieron marcharse un poco más
hacia el S.E., donde fundaron una nueva villa que hoy es Sauzal, lugar donde se venera la
Imagen de N.S. del Rosario, salvada del incendio del templo de Cuyuname y donde se
conservan
también
los
libros
parroquiales
de
esa
Doctrina.
Empedrado comenzó a tener importancia desde sus inicios fundacionales, pues habiendo
desaparecido Cuyuname, esta nueva villa pasó a ocupar su lugar, siendo un paso obligado
para los viajeros que transitaban entre Santiago y Concepción siguiendo la ruta costera o
para
quienes
viajaban
entre
Cauquenes
y
Constitución.
Todo marchó bien mientras vivió el donante de los terrenos. A la muerte de Don Agustín
Quintana, en 1847, su esposa Doña Josefa Rodríguez desconoció las donaciones hechas
por su esposo, aduciendo que lo había hecho sin su consentimiento y pretendió la devolución
de las mismas, por lo cual sostuvo un juicio que se prolongó por más de cinco años. Sin
embargo su hija, Doña Rita Quintana Rodríguez, al igual que su padre, donó gran cantidad
de sus tierras.
Transcurridos 39 años de su fundación, por Decreto Supremo de fecha 30 de octubre de
1847, Empedrado obtuvo el título de Villa y posteriormente, el 22 de diciembre de 1891 fue
creada la I. Municipalidad, comprendiendo las subdelegaciones de Empedrado y Purapel. El
poblamiento de la villa fue lento, pues en 1897 sólo contaba con 702 habitantes y la comuna
con 6.924.
Como la agricultura y ganadería dejaron de tener importancia, comenzó la emigración de
nuestros coterráneos, buscando mejores expectativas de vida. A partir de 1932, este
abandono se aceleró debido a una gran plaga de conejos que asoló la zona. Los sembrados
eran devorados sin piedad por estos roedores, dejándose sentir una aguda crisis económica
que obligó a muchos empedradinos a buscar otros lugares como Constitución, Villa Alegre,
San Javier, Linares, Parral o Santiago. Era tal la abundancia de conejos que con un solo tiro
de escopeta un cazador podía dar muerte a dos o tres a la vez.
En cuanto al progreso material, éste ha sido lento, debido principalmente a la falta de
autoridades competentes, salvo honradas excepciones como los Alcaldes Juan Herbetta en
la década del 30 que se preocupó de la salud, contando el pueblo con una Posta con médico,
matrona y practicante, maternidad bien equipada, al igual que su farmacia.
Hasta autopsias se practicaban en ella. Luego destacó también Don Arturo Pinochet, cuya
preocupación fue la urbanización. Al finalizar la década del 50, hay que destacar a Don
Benedicto Bollo De Geronimi, en cuyo periodo se construyó el edificio municipal, soleras y
veredas.
En cuanto a servicios básicos, durante el primer cuarto de siglo las casas y calles principales
eran alumbradas con gas de carburo. En 1960 se inaugura una planta eléctrica con un motor
a gas pobre (carbón) y posteriormente, en 1966 Don Armando Meza Gutiérrez, hijo de
Empedrado residente en Santiago, consigue que ENDESA extendiera sus redes a este
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pueblo.
Cada casa de Empedrado contaba con una noria para el abastecimiento de agua. Hacia
1930 con una red de 2 pulgadas hizo llegar el vital elemento desde una captación hecha en
un predio parroquial ubicado al oriente de la Villa. En 1958 se hizo una captación desde el
fundo Villa Prat, que fue una bendición mientras no crecieron los pinos que secaron las
napas de agua, por lo que fue necesario en 1971 hacer una nueva captación en el sector La
Orilla.
Bajo la Presidencia de Don Arturo Alessandri, por Decreto 2604 del 24 de junio de 1937 se
fijaron los límites urbanos de Empedrado.
Al comenzar el nuevo milenio, Empedrado lo hizo con una infraestructura pública destacable;
varias obras de infraestructura y equipamiento han hecho que nuestro pueblo se proyecte
dentro de la Región: Pavimento de Carretera y Calles, Colegios, Campo Deportivo, espacios
públicos, piscinas, Museo, Alcantarillado con Planta de Tratamiento de Aguas Servidas,
Teléfonos y electrificación rural son algunos de los logros alcanzados.

3.2.- Ubicación y topografía
La comuna de Empedrado, está ubicada al sur poniente de la provincia de Talca, ocupando
la vertiente occidental de la Cordillera de La Costa que queda comprendida en la Zona
denominada secano interior con influencia marítima.
Limita al Norte con la comuna de Constitución, al Sur con la comuna de Cauquenes, al Este
con las comunas de San Javier y Cauquenes y al Oeste con las comunas de Constitución y
Chanco.
Comunas de la Región del Maule

Fuente: DDR Empedrado
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3.3.- Demografía
La población comunal a través de los años a sufrió diversos cambios especialmente
caracterizados en la migración desde el sector rural hacia la zona urbana y desde esta a
ciudades más grandes fuera de la comuna.
Sector/
censo
Urbano
Rural
Total

1970
2.572
672
3.244

1982
2.806
1.520
4.326

1992
2.329
2.225
4.554

2002
1.726
2.499
4.225

2012
(informativo)
1.327
2.965
4.292

Desde la década del 70 y hasta el censo de 1992 la población mostro un crecimiento claro,
sin embargo esta tendencia se quebró con el censo 2002 donde la población rural cayó al
41% y la población urbana creció alcanzando un 59%. La tasa de crecimiento intercensal
comunal 1992-2002 fue de –7,22%, sin embargo al separarla en urbana y rural nos
encontramos que la tasa de intercensal urbana es positiva alcanzando los 12,31% y la tasa
de crecimiento rural es fuertemente negativa llegando a –25,89%, lo que nos indica
claramente que la causa de una tasa de crecimiento negativa se deba a la alta migración de
la población rural.
El censo 2012 a pesar de no ser oficial nos parece digno de analizar y considerar hasta que
no se realice un nuevo censo.
En este periodo la población comunal paso de 4225 a 4292 habitantes, lo que ha simple vista
no parece significativo sin embargo para una comuna pequeña y rural tiene gran importancia
ya que quiebra la tendencia negativa alcanzando una tasa de crecimiento de 1,1 intercensal
En el siguiente grafico podemos ver claramente la tendencia de la población comunal a
través de los censos, además de la migración campo ciudad cada vez mas profunda
Número de habitantes de Empedrado en Censos 1970, 1982, 1992, 2002 Y 2012, en
población total, rural y urbana
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A continuación se analiza la población comunal por grupos quinquenales y las variaciones
del sector urbano y rural.

Al analizar la información por grupos quinquenales a nivel comunal, se ve con preocupación
cómo prácticamente los menores de 34 años, es decir la fuerza laboral más joven, es la que
probablemente mas emigró de la comuna, posiblemente en búsqueda de oportunidades
laborales en otras comunas del país.

Al

hacer el mismo análisis anterior pero sólo en los habitantes urbanos, nos damos cuenta que
el grupo minoría en este censo son prácticamente los menores de 14 años, es decir
prácticamente los niños de la comuna.
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Sin embargo, al repetir el análisis en la población rural, vemos con tristeza que prácticamente
en todos los rangos etáreos existe una disminución de la población, lo que nos lleva a pensar
una migración generalizada de todas las edades campo – ciudad, fuertemente influenciada
por el terremoto que dañó gravemente las casas de adobe, principal tipo de vivienda en las
zonas rurales de la comuna.
Si al igual que en casos anteriores los separamos en urbano y rural, al trazar esta línea
divisoria nos encontramos que en la población urbana somos menos que antes sólo en los
menores de 5 años, sin embargo en la población rural esto ocurre desde los menores de 45
años, es decir la migración rural ha sido mucho más fuerte en los menores de 45 años,
quedando relegada en el campo la población de mayor edad. Al revisar la tendencia vista
anteriormente nos damos cuenta que se repite en las poblaciones urbana y rural lo que
implica que es una tendencia comunal y no sectorial.

Diversos indicadores de crecimiento y desarrollo poblacional de la comuna de
Empedrado
INDICADORES

AÑOS
1970

POBLACIÓN
3.244
Total
672
Urbana
2.572
Rural
DISTRIBUCIÓN RELATIVA
100%
Total
20,70%
Urbana
79,30%
Rural

1982

1992

2002

2012 (informativo)

4.326
1.520
2.806

4.554
2.225
2.329

4.225
2.499
1.726

4292
2965
1327

100%
35,10%
64,90%

100%
48,90%
51,10%

100%
59,10%
40,90%

100%
69,08%
30,92%
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INDICADORES DEL ENVEJECIMIENTO
5,7
Densidad
(Nº
2
habitantes/Km )

7,7

8,1

7,5

7,6

de

86,8

77,1

66

67

74,1

Índice de Renovación
(IR)

12,5

12,1

17,1

28,2

38,5

5,2

4,7

5,8

8,3

11,3

1982-1992
5,27%
46,38%
-17,00%

1992-2002
-7,22%
12,31%
-25,89%

2002-2012
0,66%
18,65
-23,12

0,50%
3,80%
-1,90%

-0,80%
1,20%
-3,00%

0,07
1,71
-2,63

Índice
Dependencia (ID)

Índice de Vejez (IV)

Fuente: CENSO 2002, 2012 INE

CRECIMIENTO INTERCENSAL
1970-1982
33,35%
Total
126,19%
Urbano
9,10%
Rural
CRECIMIENTO MEDIO ANUAL
2,40%
Total
6,80%
Urbano
0,70%
Rural

3.4.- Hidrografía y suelos
Predominan en la comuna los suelos graníticos y metamórficos con lomajes suaves y
surcada por los cauces de los ríos Pino Talca, Reloca y Rari a los cuales confluyen diversas
quebradas originadas por arroyos intermitentes, entre ellos los esteros: Empedrado,
Proboste, Carrizo, La Rana, Quebrada Honda, Quebrada Las Diucas y Quebrada Pellín.
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Principales Ríos y Esteros de Empedrado

Fuente: SECPLAN-DDR Empedrado

El Pueblo de Empedrado está a 408 m. Sobre el nivel del mar su mayor altura se registra en
el Cerro Name con 810 m. Sobre el nivel del mar.
La comuna posee una superficie de 56.530 há. y sólo una mínima parte de los suelos son
arables con aptitud de riego. Según datos estimados por CONAF1, hasta el 2003 la
superficie forestada eran 35.000 Há. de los cuales gran parte están entrando en pleno
proceso de producción.
Según la misma fuente anterior, estima que existen alrededor de 9.200 hectáreas en su
segunda rotación, siendo la edad promedio de las plantaciones alrededor de 15 años y se
estima que aún quedan disponibles unas 6.700 hectáreas posibles de forestar según su
capacidad de uso.
En la comuna existen además pequeños bosques nativos de litre, canelo, peumo, patagua,
avellano, roble, que ocupan una superficie de 5.000 Hás, de las cuales unas 1.330 tienen
algún tipo de manejo. Se debe destacar que dentro de la Comuna existe una especie
denominada Notofagus Alessandri, que se conoce comúnmente como Ruil, especie que se
encuentra presente sólo en tres comuna de Chile, entre las cueles se encuentra la comuna
de Empedrado. El Ruil, es una variedad de la familia del roble cuya característica principal es
su endurecimiento a través de los años. También en la comuna se encuentran bosques de
roble pellín, cuya madera es extraordinariamente apetecida para la construcción de las
legendarias lanchas maulinas.

1

Datos entregados se basan solamente en las superficies acogidas a la Ley de Fomento Forestal D.L. 701/74
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Distribución del uso del suelo en el territorio comunal

Fuente: SECPLAN-DDR Empedrado

Tipos de cubierta vegetal y porcentaje de cobertura en suelos de la comuna
TIPO DE CUBIERTA VEGETAL
PORCENTAJE COBERTURA
75,61%
Bosque
3,71%
Terrenos de cultivo
20,63%
Matorrales, Coironal (áreas verdes zonas urbanas)
0,03%
Huerta
0,02%
Claros
TOTAL
100,00%
Fuente: SERPLAC VII
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Uso actual del suelo.

Fuente: SECPLAN-DDR Empedrado

3.5.- Clima
El clima de la comuna de Empedrado corresponde dentro de una clasificación general, a un
clima marítimo de tipo semi árido, aunque se subdivide en 5 subtipos, debido básicamente a
que nos encontramos en un área de transición entre el secano costero y el secano interior.
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Tipos de clima presentes en Empedrado

.Fuente: SECPLAN-DDR Empedrado

La temperatura presenta una oscilación de 8º, lo que podría explicarse por la distancia del
océano y la altitud del pueblo, que facilita la penetración de los rayos solares, habiendo días
relativamente calurosos y noches considerablemente heladas. El régimen pluviométrico es
muy irregular registrándose un promedio de 39 años que nos da 742,8 mm, con un período
seco de 5 a 6 meses. La comuna está inmersa en la zona más afectada por períodos de
sequía multianuales del país.
La población está dispersa en el medio rural en caseríos como Pellines Dos, Cuyuname,
Puico (bajo y alto), La Aguada, Linda Vista, Colmenares, La Orilla, Rari y Melencura. El
único centro urbano de la Comuna es la Villa San Ignacio de Empedrado, que concentra el
59% de la población de la comuna.
3.6.- Red Vial
La comuna cuenta aproximadamente con 229 Km. de caminos públicos enrolados y no
enrolados, de los cuales un 88% se encuentran en mal estado pero transitables, situación
que se ve agravada en invierno. Referente a la movilización no existe ningún tipo de
movilización dentro de la comuna que permita trasladarse dentro de ésta. Existe sí una línea
de buses la cual hace sus salidas todos los días a Constitución con frecuencias cercanas a
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una hora en cada recorrido, mientras que realiza una salida a Talca 3 veces por semana.
La comuna cuenta con acceso pavimentado, al cual se ingresa a través de la carretera San
Javier – Constitución, 23 kilómetros antes de llegar a ésta última.
En el mapa siguiente se presentan los principales caminos comunales, según clasificación
MOP

Principales vías de Empedrado

Fuente: SECPLAN-DDR Empedrado

La siguiente tabla muestra en detalle la red vial comunal según manual de caminos
Caminos Enrolados de la comuna de Empedrado
ROL
NOMBRE
TOP INICIO
ROL
INICIO
La Puna
M-30-L
M-336 La Puna – Cerro Pelado
Lo González
Pahuil

M-30-L
M-40

M-422
M-423

Cajón de Los González
Pahuil - Empedrado por
quinhuini
La Aguada – Guanaco
Lierecillo – Sal Si Puedes

La Aguada
Lierecillo

M-40
M-422

M-424

Empedrado – Villa Prat

Empedrado

M-40

M-342
M-420

TOP FIN
Cerro
Pelado
-Empedrado

ROL
FIN
---

KM

M-346
--

5,00
15

Guanaco
M-320
Sal
si -puedes
Villa Prat
--
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ROL

NOMBRE

TOP INICIO

M-428

Pellines – Cuatro Vientos

Pellines

ROL
INICIO
M-40

M-450

Chanco – Empedrado x
Rari
Catalina – Peñalquin
Empedrado
–
Tapar
Porvenir
Los Colmenares

Empedrado

M-40

Cuatro
vientos
Rari

Catalina
Empedrado

M-30-L
M-452

M-338
M-452
M-430
M-454
M-520
M-527
M-580
M-40
M-36

Quenehuao – Tapar
Melencura
Nirivilo - Sauzal por Puico
San José – Empedrado

Pte
Colmenares
– Quenehuao
Nirivilo
San José

San Juan – San José por San Juan
Cuyuname
Cruce Sta. Olga - Sauzal
Sta Olga
Sauzal-Huerta de Maule
Sauzal

TOP FIN

ROL
FIN
M-424

KM

--

24,10

Peñalquin
Porvenir

M-338
M-452

6,00
12,00

M-40

Colmenares

M-430

7,40

M-4036
L-30-K
M-4036
M-4036
M-30-L
M-40

Melencura

M-454

16,00

Sauzal
Empedrado

M-40
M-527

10,00
10,00

San José

M-580

4,00

Sauzal
Carretera

-M-30L

38,90
8,60

10,00

192,6

TOTAL KM CAMINOS CON ROL
Fuente: SECPLAN Empedrado

La información descrita nos indica que la Comuna de Empedrado tiene una gran cantidad de
caminos enrolados, sin embargo solo el 7,3% se encuentra con pavimento y el 92,7%
restante con carpeta de tierra.

Caminos sin ROL
NOMBRE
INICIO
M-40
Las Pataguas- Los Laureles
M-40
Junquillar
M-40
Melencura por Name
Calle A. Prat
El Lavadero – Tapar
M-450
Tapar por Rari
M-40
La Quebrada
M-40
Los Corrales-El Almendro
TOTAL KM CAMINOS SIN ROL

FIN
Los Laureles
Los Corrales
M-454
Tapar
Tapar
El Almendro – Rastrojos
El Almendro

KM
6,40
7,00
4,50
8,20
5,90
5,10
6,60
36,70

Fuente: SECPLAN Empedrado

De la información descrita es relevante mencionar que la vía estructurante de la comuna
corresponde a la Ruta M-40 Sta Olga - Sauzal correspondiendo a esta recibir la mayor
cantidad de trafico que se origina en la comuna. Otro camino que también tiene importancia
corresponde a la Ruta M-450 tramo Empedrado – Chanco que conecta la comuna con la
Carretera de la Costa.
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4.- BASE ECONÓMICA
4.1.- Sector silvoagropecuario
El sector silvoagropecuario se presenta como uno de los sectores con mayores perspectivas
de desarrollo a nivel comunal, ya que las condiciones geográficas territoriales ofrecidas por el
entorno son favorables para el crecimiento de esta actividad. Por otra parte, el notable
incremento de la actividad forestal, y su importancia como segundo sector exportador a nivel
nacional, lo convierte en un sector atractivo para la economía comunal y regional.

Superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007 (Has.)
Tipo de Explotaciones

Comuna

Region

Pais

Superficie Agropecuaria

22.981,42

1.893.964,51

29.781.690,81

Superficie Forestal

27.923,72

798.334,58

6.657.842,37

Superficie Total

50.905,14

2.692.299,09

36.439.533,18

Fuente: Censo Agropecuario 2007

Porcentaje de superficie de explotaciones silvoagropecuarias 2007
Tipo de Explotaciones

% Sobre Comuna

% Sobre Región

Superficie Agropecuaria

45,15

1,21

Superficie Forestal

54,85

3,50

100

1,89

Superficie Total

Fuente: Censo Agropecuario 2007
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Empleos permanentes en sector silvoagropecuario 2007
Empleo Permanente

Comuna

Region

Pais

Hombres

108

29.431

168.262

Mujeres

20

2.680

19.894

Total

128

32.111

188.156

Fuente: Censo Agropecuario 2007

Fuente: Elaboración propia en base a Censo Agropecuario 2007

4.2.- Sector agrícola
El sector agrícola tiene en este territorio grandes limitaciones, puesto que las tierras de
secano son altamente restrictivas para su desarrollo. Las condiciones climáticas, la mala
calidad del suelo, así como la ausencia de nuevas tecnologías, lo han convertido
históricamente en un área de cultivos tradicionales. En este contexto, el cultivo de viñedos se
ha trabajado tradicionalmente en torno a cepas que permiten solo la elaboración de vinos
corrientes y cuyo valor en el mercado es muy bajo (cepas país).
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4.3.- Sector Ganadería
El desarrollo de la ganadería en la comuna es principalmente de ganado ovino, este
representa el 51.8% de las cabezas totales de ganado. Esta actividad se desarrolla como un
complemento de ingreso de otras actividades, toda vez que no se concentra en un segmento
especifico explotaciones.
Número de cabezas de ganado por especie 2007
Especie

Comuna

Bovinos

958

Ovinos

2.209

Cerdos

412

Equinos

189

Caprinos

334

Camélidos

0

Jabalíes

0

Ciervos

0

Conejos

0

Total

4.102

Fuente: Censo Agropecuario 2007
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Fuente: Elaboración propia en base a Censo Agropecuario 2007

4.4.- Sector turismo
Los principales atractivos de la comuna de Empedrado se vinculan con actividades
campesinas y el desarrollo del Agroturismo. Asimismo existen otros elementos de carácter
cultural que se constituyen como potenciales atractivos. El turismo cultural se basa
fundamentalmente en elementos históricos relacionados con la fundación del pueblo de
Empedrado y la realización de fiestas típicas campesinas, como la fiesta del Oro Verde,
fiesta de la Purísima, y fiesta de la Vendimia.
Asimismo posee una infraestructura, cuyas instalaciones disponibles apoyan el desarrollo
cultural, estas son el Museo Arellano (localizado en el pueblo de Empedrado) y el Complejo
Turístico La Rana (emplazado a 500 metros de Empedrado).
El agroturismo se desarrolla en el sector del Fundo Quenehuao. En este se localiza luna
industria textil donde se puede observar el proceso de hilado de lanas.
4.5.- Sector minería
En relación a la actividad minera se detectó sólo la existencia de un proyecto de extracción
de cuarzo, el proyecto consiste en la extracción y clasificación de mineral de cuarzo para
purificación del cobre en el proceso de fundición y elaboración de vidrio, desde un terreno
ubicado en el Fundo Galumávida, Comuna de Empedrado.
4.6.- Otras actividades
El sector industrial en la comuna está casi exclusivamente relacionado con la actividad
forestal. Otra de las formas en que la actividad forestal ha tenido un incremento en la
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comuna, es el acceso a bonificaciones por concepto del DFL701 administrado actualmente
por CONAF.
La actividad económica comunal al igual que el país se puede establecer a través de
varios indicadores siendo uno de los más relevantes la tasa de desocupación a nivel
nacional, regional y comunal.

Población ocupada, desocupada e inactiva CASEN 2003-2006-2009-2011
Territorio

Ocupados
2003

Comuna
de
Empedrad
o
Región del
Maule
País

2006

2009

Desocupados
2011

2003

2006

Inactivos

2009

2011

2003

2006

2009

2011

1.437

1.298

1.223

1.520

91

74

190

108

1.535

1.657

1.547

1.614

351.402

380.830

374.501

406.836

36.349

27.568

37.768

23.742

308.657

333.441

376.012

358.970

5.994.56
1

6.577.96
1

6.636.88
1

6.914.03
7

643.97
7

519.35
7

755.25
2

579.05
0

4.995.46
8

5.288.12
6

5.871.27
2

5.900.02
9

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.

Tasas de ocupación, desocupación y participación 2003-2006-2009-2011
Territorio

Tasa de Ocupación

2003

2006

2009

Tasa de Desocupación

2011

2003

2006

2009

2011

Tasa de Participación

2003

2006

2009

2011

Comuna de
Empedrado

46,91

42,85

41,32

46,88

5,96

5,39

13,45

6,63

49,89

45,30

47,74

50,22

Región del
Maule

50,46

51,34

47,51

51,53

9,37

6,75

9,16

5,51

55,68

55,05

52,30

54,53

País

51,53

53,11

50,04

51,62

9,70

7,32

10,22

7,73

57,06

57,30

55,73

55,95

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.
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Fuente:

Elaboración

propia

en

base

a

Encuesta

de

Caracterización

Socioeconómica

Nacional

(CASEN),

Ministerio

de

Desarrollo

Social.

Número de empresas según tamaño 2007-2009-2011
Tamaño Empresa

Comuna

Región

2007

2009

2011

Grande

0

0

0

243

245

Mediana

2

3

3

680

119

129

120

38

35

159

167

Micro

Pequeña

Total

2007

2009

País

2011

2007

2009

2011

301

10.206

10.208

12.106

745

873

19.597

20.206

23.939

45.773

46.014

45.892

610.423

614.387

627.310

43

6.721

7.159

8.767

132.049

137.683

160.944

166

53.417

54.163

55.833

772.275

782.484

824.299

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
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Número de trabajadores según tamaño de la empresa 2007-2009-2011
Tamaño Empresa

Comuna

Región

2007

2009

2011

Grande

0

0

Mediana

34

Micro

País

2007

2009

2011

2007

2009

2011

0

76.990

76.207

81.494

327.273

3.325.324

4.082.529

34

43

60.449

63.416

66.979

1.241.759

1.211.968

1.399.086

100

96

84

37.176

38.629

32.367

552.476

556.101

536.914

Pequeña

279

141

195

103.966

101.184

117.517

1.555.121

1.526.231

1.654.917

Total

413

271

322

278.581

279.436

298.357

3.676.629

6.619.624

7.673.446

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)

Número de empresas por rama de actividad 2007-2009-2011
Origen

Comuna

Región

2007

2009

2011

50

49

Pesca

0

Explotaciones de Minas y
Canteras

Agricultura, ganadería, caza y
silvicultura

Industrias manufactureras no
metálicas

Industrias manufactureras
metálicas

País

2007

2009

2011

2007

2009

2011

44

20.036

19.380

18.807

94.045

90.268

87.514

0

0

110

83

77

3.809

3.270

2.968

0

0

0

246

265

293

5.550

5.657

5.932

17

20

22

2.484

2.661

2.939

46.150

48.942

52.047

1

5

4

1.286

1.428

1.586

27.572

30.139

33.056
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Suministro de electricidad, gas
y agua

1

1

1

362

362

366

2.887

3.025

3.158

Construcción

4

4

7

2.724

3.068

3.649

57.819

61.402

68.047

Comercio al por mayor y menor,
repuestos, vehículos,
automotores/enseres domésticos

66

63

73

20.378

20.723

21.209

336.810

337.229

346.123

Hoteles y restaurantes

12

12

9

2.620

2.686

2.769

37.190

40.063

43.166

Transporte, almacenamiento y
comunicaciones

18

19

16

5.170

5.515

5.855

96.225

96.966

100.205

Intermediación financiera

0

0

0

716

774

865

34.430

39.349

45.506

Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler

1

1

3

2.889

3.075

3.331

88.036

93.911

103.049

Adm. pública y defensa, planes de
seg. social afiliación obligatoria

0

1

1

30

32

32

560

554

572

Enseñanza

0

0

0

445

453

512

8.472

8.920

10.030

Servicios sociales y de salud

0

0

0

639

694

756

15.896

17.307

19.226

Otras actividades de servicios
comunitarios, sociales y personales

2

3

1

1.794

1.792

1.801

37.216

36.862

37.170

Consejo de administración de
edificios

0

0

0

1

2

4

295

462

550

Organizaciones y órganos
extraterritoriales

0

0

0

0

1

0

48

36

33

Sin información

0

0

1

68

39

94

1.318

1.537

2.300

172

178

182

61.998

63.033

64.945

894.328

915.899

960.652

total

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)
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Número de trabajadores por rama de actividad 2007-2009-2011
Origen

Comuna

Región

País

2007

2009

2011

2007

2009

2011

2007

2009

2011

185

80

148

92.502

93.008

100.607

795.357

752.861

745.680

Pesca

0

0

0

863

865

566

64.844

55.179

48.004

Explotaciones de Minas y
Canteras

0

0

0

1.443

1.758

2.415

77.989

82.834

112.577

Industrias manufactureras
no metálicas

92

69

46

27.980

28.509

30.243

613.831

588.883

670.715

Industrias manufactureras
metálicas

2

0

0

4.957

5.720

6.968

254.483

275.217

333.920

Suministro de electricidad,
gas y agua

0

0

0

1.133

1.251

1.315

32.047

36.925

42.291

Construcción

7

12

8

36.777

36.390

35.355

1.118.357

1.058.313

1.265.417

26

48

42

46.918

42.241

43.156

1.176.842

1.151.043

1.363.673

3

0

5

4.238

4.721

5.593

235.635

262.732

283.482

83

58

57

14.316

15.936

18.210

425.343

454.136

528.760

Intermediación financiera

0

0

0

3.740

4.497

6.053

207.153

206.514

240.202

Actividades inmobiliarias,
empresariales y de alquiler

0

0

17

22.494

24.664

29.913

925.323

963.756

1.190.803

Agricultura, ganadería, caza
y silvicultura

Comercio al por mayor y
menor, repuestos,
vehículos,
automotores/enseres
domésticos

Hoteles y restaurantes

Transporte, almacenamiento
y comunicaciones
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Adm. pública y defensa,
planes de seg. social
afiliación obligatoria

0

68

75

13.285

14.868

15.447

317.739

354.699

371.330

Enseñanza

0

0

0

10.156

10.879

11.864

327.076

366.829

422.682

Servicios sociales y de
salud

0

0

0

7.422

8.326

9.023

182.836

191.837

219.022

Otras actividades de
servicios comunitarios,
sociales y personales

15

4

0

10.495

11.912

11.403

294.047

273.909

336.076

Consejo de administración
de edificios

0

0

0

9

15

22

2.899

4.906

5.919

Organizaciones y órganos
extraterritoriales

0

0

0

0

0

0

387

909

988

Sin información

0

0

0

65

24

8

381

326

429

413

339

398

298.793

305.584

328.161

7.052.569

7.081.808

8.181.970

total

Fuente: Servicio de Impuestos Internos (SII)

5.- COMPETIVIDAD DE LA COMUNA EN EL CONTEXTO TERRITORIAL
La competitividad de la Comuna de Empedrado basada en el estudio realizado por el Centro
de Competitividad de la Universidad de Talca se encuentra en una zona de rezago que la
posiciona en los últimos lugares como se ve en el siguiente grafico que muestra el resultado
entre 13 comunas del secano de la región del Maule.
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A continuación podemos observar en el mapa de competitividad de las comunas del secano
cuatro grupos según el ICC.
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A continuación se muestra los resultados específicos por factor de cada comuna del secano,
lo que nos da la posición relativa de Empedrado en relación al resto del territorio.
5.1.- Factor económico.
El Factor Económico, busca describir las condiciones que existen en la comuna para facilitar
el desarrollo económico, la instalación de nuevos negocios y el aumento del ingreso de los
hogares.
Este factor incluye las siguientes variables
Número y variación de stock de Empresas.
Percepción de la Calidad del Empleo.
Población Económicamente Activa.
Recursos destinados a Fomento Productivo.
Imagen del Sector Privado.
Espíritu emprendedor.
Condiciones comunales para el desarrollo de negocios.
Incentivos comunales para atracción y mantención de fuerza de trabajo.
Ingreso Promedio por Hogar.
Crecimiento del Ingreso Familiar.
Población en situación de Pobreza.
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5.2.- Factor personas.
El Factor Personas, busca describir las condiciones que presentan las comunas con relación
al bienestar y el nivel educacional de sus habitantes, así como la motivación y capacitación
de su Fuerza de Trabajo.
Número de trabajadores capacitados.
Proactividad y motivación de la Fuerza de Trabajo.
Percepción de la calidad de la atención de salud.
Distancia de capital comunal al hospital de referencia.
Satisfacción de necesidades y servicios.
Nivel educacional.
Percepción de la calidad de la enseñanza.
Presencia de instituciones de educación técnico profesional.
Resultados SIMCE y PSU.
Analfabetismo.
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5.3.- Factor infraestructura.
Inversión en proyectos de riego.
Porcentaje de los suelos de cultivo bajo riego.
Cobertura de servicios básicos de alcantarillado y agua potable.
Instituciones financieras presentes en la comuna.
Presencia de servicios financieros asociados.
El factor Infraestructura, busca describir las condiciones de las comunas respecto de
aspectos de infraestructura facilitadores del desarrollo de las personas y las empresas. Para
esta medición no se contó con información del estado vial de las comunas.
El siguiente gráfico presenta el ranking del Factor Infraestructura, donde la comuna con
mayor desempeño es Cauquenes con un máximo de 81 puntos, le acompañan en la cima del
ranking San Javier y Sagrada Familia. En cuanto a las comunas con menor desempeño en
este factor, se encuentra Empedrado con 16 puntos, antecedida Chanco y Vichuquén.
.
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5.4.- Factor gestión comunal.
El factor Gestión Comunal, busca describir la eficiencia Gobierno comunal y su aporte al
desarrollo de las personas y las empresas, a través de la inversión, su gestión financiera y
otros aspectos, tales como la transparencia y la burocracia
Nivel de profesionalización municipal.
Percepción del nivel de burocracia en el municipio.
Percepción de la autonomía de las autoridades comunales.
Transparencia municipal.
Integración con la región y con otras comunas.
Inversión pública, Municipal, Sectorial y Regional.
Eficiencia en el cobro de patentes.
Deuda flotante por habitante.
Participación del FCM sobre el ingreso total.
Ingresos Propios Permanentes por habitante.
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5.5.- Factor innovación.
El factor Innovación busca describir las condiciones comunales y el clima empresarial en
cuanto a innovación, presentes en la comuna.
Percepciones sobre renovación tecnológica en la comuna.
Innovación y visión de largo plazo en las empresas comunales.
Imagen y aporte de Universidades y Centros Tecnológicos.
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5.6.- Factor medio ambiente.
El Factor Medio Ambiente, busca describir las condiciones medio ambientales de las
comunas, y su relación con el desarrollo sustentable de éstas. A través de la presencia de
proyectos medio ambientales y la gestión municipal, se busca evaluar las ventajas
competitivas. No se consideraron Parques o Reservas, por considerarse a estas ventajas
comparativas y difícilmente modificables por las comunas.

El Factor Medio Ambiente incluye:
Iniciativas medio ambientales (FPA).
Áreas verdes.
Certificación Ambiental Municipal.
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A continuación se presenta un análisis de los factores de la comuna considerando su
ubicación dentro del universo de comunas del secano presentando el porcentaje de logro
alcanzado en los resultados globales de cada Factor, obtenidos por la comuna en la
medición ICC Maule 2012. Cada Factor posee un rango de 0 a 100 puntos

5.7.- Análisis de los Factores.
El índice de competitividad, ubica a la comuna de Empedrado en la posición 13° entre 13
comunas estudiadas, con un valor de 25,8% del máximo teórico potencial del 100%. Su
desempeño viene dado, principalmente, por su ubicación relativa en el último lugar de los
factores Economía, Personas e Infraestructura.
En el factor Economía, Empedrado se ubica en el 13° lugar con 25,6 puntos. Este bajo
desempeño se explica por la ubicación relativa que logra en el Subfactor Empresa (13°),
Condiciones para el Desarrollo (9°) e Ingresos (12°). Se destacan como principales variables
que explican esta posición, el bajo número de empresas por habitante, con un valor de 0,049
en comparación con el promedio comunal de 0,058. Además, la variación de un -0,55% del
número de empresas, se encuentra bajo el promedio (2,1%). También, se sitúa última en
cuanto a los recursos para fomento productivo. En cuanto a los ingresos promedio por hogar,
la comuna presenta un monto de $315.012, inferior al promedio de $404.190. Además,
presenta un 33,3% de la población en situación de pobreza, ubicándose en la última posición
relativa de las trece comunas estudiadas.
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En el factor Personas, Empedrado se sitúa en el 13° lugar con 17,6 puntos. Este bajo
desempeño se explica por la ubicación relativa que logra en el subfactor Fuerza de Trabajo
(13°), Salud y Bienestar (11°) e Educación (13°). Se destacan como principales variables que
explican esta baja posición, la alta tasa de analfabetismo en la comuna, alcanzando el
14,9%, sobre el 10,8% promedio de las comunas del secano. Además, el 57,7% de la
población mayor de 15 años posee un nivel educacional que alcanzaría sólo hasta educación
básica completa –incluyendo a quienes no han terminado la educación básica y quienes no
han recibido educación formal.
En el factor Infraestructura, la comuna se ubica en el 13° lugar con un 16,0% del puntaje
máximo. Este magro desempeño es explicado por la ubicación relativa que logra en el
subfactor Riego (11°), Servicios Básicos (12°) y Servicios financieros (12°). Dentro de las
principales variables que describen este rendimiento están la baja inversión en riego, sólo
superior a Constitución, Vichuquén y Licantén, sumado a la escasa superficie regada de un
6,5% sobre los suelos cultivables disponibles en la comuna. En cuanto a la cobertura de
agua potable, muestra un 55,8%, situándose como la comuna con menor cobertura en este
aspecto. Puntos a favor los constituyen las percepciones sobre la infraestructura y equipamiento educacional, de salud y recreacional, en los cuales la comuna aparece en lugares
de avanzada en comparación con las otras comunas del secano, situándose en el 2°, 6° y 2°
lugar respectivamente. En cuanto se constata la ausencia de servicios financieros en la
comuna, tales como bancos y/o cajeros automáticos, por lo cual las personas deben trasladarse a otras comunas (por lo general a Constitución) para realizar este tipo de trámites, por
tanto, la comuna se ubica en el último puesto en conjunto con Rauco en esta medición.
En el factor Gestión Comunal, la comuna se ubica en el 5° lugar con un 48,6% del puntaje
máximo. Este rendimiento es explicado, en parte, por los subfactores de Inversión (1°) y
Finanzas Municipales (8°). Dentro de las principales variables que explican esta ubicación se
encuentra el nivel de burocracia percibida en la comuna, sólo superada por Pencahue.
Además, la evaluación a través de las opiniones de los entrevistados del compromiso,
credibilidad y liderazgo de las autoridades de la comuna es el mayor de las trece comunas
analizadas. La comuna presenta también la mayor inversión pública sectorial por habitante
de las comunas del secano. No obstante, presenta una baja inversión pública municipal per
cápita, superando sólo a Cauquenes, Chanco y San Javier. Además, muestra una
dependencia moderada a alta del FCM, lo que puede subsanarse con una generación de
ingresos propios como proporción de los ingresos totales más elevado.
En el factor Innovación, la comuna se ubica en el 11° lugar con 30,2 puntos. Este desempeño
se explica, principalmente, por la posición relativa que logra en el subfactor Innovación (10°)
e Instituciones de soporte (12°). La opinión de las personas entrevistadas denota una baja
percepción de la mirada de largo plazo de os empresarios de la comuna (micro). Además, se
percibe un bajo aporte de las instituciones de soporte, aunque su credibilidad se sitúa sobre
la media de las comunas del 41%.
Respecto del factor Medio Ambiente, la comuna se sitúa en el 5° con 15,5 puntos. El
desempeño en este factor se explica, principalmente, por el valor de m2 de áreas verdes por
habitante, en el cual muestra un valor de 3,4 m2 por habitante
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5.8.- Algunas consideraciones generales respecto de la competitividad comunal

-La actual condición de rezago y aislamiento del territorio del secano donde se ubica la
comuna de Empedrado nos hace generar la primera duda, si su actual condición de
postergación responde a una deficiencia del sistema de inversión pública, que deberá ser
corregida o es el resultado natural de pérdida de competitividad y que finalmente tiene
dinámicas económicas y sociales que no debe ser forzadamente corregidas. La baja
presencia y cobertura de servicios básicos y públicos coloca a estos sectores en una
situación de desventaja y de desigualdad social respecto del desarrollo del país, que debe
ser corregida.
- Lo anterior indicaría la necesidad de realizar dos tipos de ajustes. El primero de ellos se
refiere a desarrollar y aplicar un sistema de evaluación diferente al que está involucrado en el
SNI. Muchas iniciativas no pueden ser desarrolladas por los procedimientos normales dado
los bajos resultados de rentabilidad que obtienen. El segundo tipo de ajuste es aquel que
permita crear y disponer de una Provisión específica y focalizada a las iniciativas de
localidades en desventaja. Por medio de esta provisión especial o Glosa, se podrá establecer
las bases para una aplicación, en propiedad, de la Política de zonas rezagadas. Actualmente
algunos fondos de financiamiento de proyectos, utilizados para estos fines, tienen requisitos
y condiciones no acordes a la realidad local que esperan cambiar. Como ejemplo de lo
anterior podemos mencionar la exigencia de algunos recursos, que solamente permiten
inversiones vinculadas a un número de usuarios mínimo en sector rural en comunas con alta
dispersión de la población que no logran cumplir con lo requerido (APR – MOP).
- La Política de Localidades Aisladas y el nuevo programa de zonas rezagadas ha sido una
declaración relevante y necesaria. Para transformarla en una herramienta de desarrollo
requiere, además de fondos propios, de una institucionalidad con responsabilidad para su
ejecución. Es decir, que el programa de zonas rezagas se operacionalice a través de un
programa regional, que permita una gestión coordinada entre las comunas, las diferentes
instituciones involucradas y las comunidades, apoyando la programación anual de
inversiones y su aprobación por las autoridades pertinentes. En este punto es valiosa la
experiencia de integración de servicios para abordar problemas sistémicos. De este modo,
más que una lista definitiva de proyectos e iniciativas de inversión, lo que se está instalando
en las comunas es una lógica de trabajo nueva que considera a “localidades rezagadas”
como una vía de financiamiento y ejecución de inversiones y que se sostiene en sus propias
particularidades.
-. En nuestra región, las cuatro comunas incorporadas en el programa de zonas rezagadas
Aisladas pertenecen al secano, tanto interior como costero. Gran parte de las localidades de
estas comunas presenta hoy requerimientos de mejoramiento de caminos, pues durante
algunos períodos del año, sus rutas de acceso exigen contar con vehículos de mayor
capacidad o simplemente no son transitables. El abastecimiento de agua potable es aún muy
escaso, utilizándose preferentemente pozos o vertientes. Una condición aún más lejana es el
de soluciones sanitarias o alcantarillado.
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Por otro lado estas comunas y en particular Empedrado han sufrido de manera importante
una reducción de su producción original y tradicional. Se pueden observar predios que dejan
de ser trabajados, avances de plantaciones forestales y en general, un proceso de pérdida
de competitividad, acompañado todo de una creciente mano de obra, usualmente temporal y
el mantenimiento de actividades de recolección de frutos silvestres.
6.- ANÁLISIS DE DATOS CENSALES
6.1.- Datos censales Censo 2012 (informativo)
La siguiente serie de datos proviene de la entrega de datos censales del 2012 antes de la
corrección realizada por el INE y que solo tienen carácter informativo, no oficiales.
Se ha decidido utilizar estos datos porque son muy similares a los registrados por la ficha de
protección social, ficha que en la comuna tiene una cobertura cercana al 95% y porque la
estimación del INE levantada a partir del Censo del 2002, al tener una taza de crecimiento
negativa, castiga la cifra de población de la comuna, cifras que estimamos objetivamente
variaron después del terremoto de 2010, fecha en la cual regresaron muchos empedradinos
a la comuna.
En resumen, la información de estos datos de fuente ya identificada y elaboración de gráficos
propia, se puede resumir en lo siguiente:

6.1.1.- Estadística informativa censo 2012 características de la población
comunal
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En este gráfico se puede ver como prácticamente un 25% de su población comunal mayor de
15 años se han tenido que desplazar fuera de la comuna, ya sea por motivos laborales o de
estudios y mas de la mitad de éstos ha sido por motivos laborales, es decir, deben buscar
trabajo fuera de la comuna para poder subsistir.

En esta figura se puede ver que un poco más del 12% de la población comunal cuenta con
una o más discapacidades, de estas las más importantes son dificultad de movilidad (6,5%),
dificultad para ver (3,9%) y dificultad auditiva (2,9%), no existiendo una mayor diferencia de
estas limitantes por el sexo de ellos.

En este gráfico se observa que prácticamente el 100% de la población entre los 10 y los 39
años, se consideran alfabetas, de baja hasta el punto más bajo de alfabetismo que se
encuentra en el rango etario de los 80 a 84 años con una taza de alfabetismo de poco más
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del 40%.

6.1.2.- Estadística informativa censo 2012 acceso internet y otros bienes y
servicios por hogares

Esta gráfica representan los hogares según algunos bienes o servicios, es así como se
desprende que un 41,61% de los empedradinos poseen vehículo motorizado, un 10,22% de
los hogares con conexión a internet. Un 4,03% de los hogares manifiestan tener servicio
doméstico y sólo un 1,72% reconocen tener teléfono fijo en su hogar.
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En las figuras anteriores se muestra el acceso a Internet tanto en la comuna como a nivel
provincial y regional. Mientras en la provincia y región bordea el 50%, a nivel comunal
apenas supera el 37% (1.402 personas mayores de 5 años), limitando enormemente el
desarrollo laboral, profesional y estudiantil de la comuna, más aún si se agrega que aparte
del porcentaje de acceso se debe sumar la calidad de la conexión que es altamente
deficiente en todo el territorio comunal.

Aquí se ve claramente que el uso de internet esta más acotado a los rangos etáreos entre
los 10 y los 34 años, con mas de un 3% de uso por rango de edad. Los otros rangos de
edades en la medida que se avanza en edad, va disminuyendo fuertemente tendiendo a ser
en las edades más maduras.
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6.1.3.- Estadística informativa censo 2012 etnias por sexo

En este gráfico se aprecia que la única etnia originaria presente en territorio comunal al
momento de desarrollar el censo era la mapuche que llegaba casi a las 100 personas.
6.1.4.- Estadística informativa censo 2012 hogares y viviendas

Aquí se aprecia que los hogares empedradinos se concentran básicamente en casas. Llama
la atención la existencia de 113 mediaguas (8,43%), ubicadas mayoritariamente en los
sectores rurales de la comuna. Se presume que prácticamente la totalidad de estas
mediaguas, son producto del terremoto y que producto que aún no se reconstruían sus
viviendas, se encontraban aun viviendo en dicho tipo de construcción.
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En esta figura se refleja una superioridad muy grande de los jefes de hogar masculinos en
las familias, sin embargo se debe destacar que el sector urbano cuanta con un 24% de jefes
de hogar femenino, mientras que en el rural esta cifra disminuye a un 20%
aproximadamente.

Esta figura nos representa que tipo de combustible utilizan las familias empedradinas para
calefaccionar el agua y nos encontramos que la mayoría, o sea, un 42,5% no tiene un
sistema para calefaccionar su agua, con una mayor cantidad en zonas rurales, mientras que
41,7% la calefacciona con gas fuertemente concentradas en la zona urbana. Un 10,78% la
calefacciona con electricidad con mayor acumulación en zona urbana.
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Aquí se representa el número de hogares según el tipo de combustible utilizado para cocinar,
donde el más usado es el gas con un 53,62% de los hogares concentrado fuertemente en los
hogares urbanos. Le sigue la leña o derivados con un 44,52% repartido en cifras similares
entre lo urbano y lo rural.

La figura 12 establece el tipo de combustible usado para calefacción de los hogares, siendo
el principal combustible la leña, llegando a los 70,4% de los hogares, le sigue el carbón con
un 14,77%. Se debe rescatar que 123 hogares (9,17%) manifestaron en el censo que no
poseían ningún tipo de calefacción.
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6.1.5.- Estadística informativa censo 2012 reciclaje

Según lo que se ve en esta figura existe un 80% de la población que no realiza ninguna
actividad de reciclaje, quedando un 20% para algún tipo de actividad como compostaje y/o
separación de basura. Resulta importante destacar que más del 9% de los hogares
manifiestan que realizan algún tipo de separación de basura, población fuertemente
concentrada en la zona urbana.
6.1.6.- Estadística informativa censo 2012 población económicamente activa
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En esta figura se representan los mayores de 15 años, según su condición de actividad y se
ve claramente como informa un total de 8% de desocupación en la comuna

Complementando la figura anterior, se ve que el 73% de este 8% de desocupados se
encuentran en la zona urbana, lo que es más o menos lógico ya que la zona urbana depende
de otros para generar empleo.
6.1.7.- Estadística informativa censo 2012 población urbana y rural

En este gráfico se ve claramente un leve aumento de la población total de la comuna
pasando de 4.225 habitantes en el 2002 a 4.292 en el 2012. Si bien el aumento es leve, lo
más importante es que se revierte la tasa de crecimiento negativa del censo pasado. Sin
embargo aún preocupa la tasa de crecimiento negativa del sector rural comunal, que cuenta
con gran migración campo ciudad influída sin duda por el terremoto del 2010 entre otros
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factores como laborales, aislamiento, falta de oportunidades, sequias, etc.

Al analizar la información por grupos quinquenales a nivel comunal, se ve con preocupación
cómo prácticamente los menores de 34 años, es decir la fuerza laboral más joven, es la que
probablemente mas emigró de la comuna, posiblemente en búsqueda de oportunidades
laborales en otras comunas del país.

Al hacer el mismo análisis anterior pero sólo en los habitantes urbanos, nos damos cuenta
que el grupo minoría en este censo son prácticamente los menores de 14 años, es decir
prácticamente los niños de la comuna.
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Sin embargo, al repetir el análisis en la población rural, vemos con tristeza que prácticamente
en todos los rangos etáreos existe una disminución de la población, lo que nos lleva a pensar
una migración generalizada de todas las edades campo – ciudad, fuertemente influenciada
por el terremoto que dañó gravemente las casas de adobe, principal tipo de vivienda en las
zonas rurales de la comuna.

Aquí podemos ver que casi el 47% de la población comunal es soltera, un 46% casado, un
2,26% se encuentra divorciado, un 5,45% se declara viudo y menos del 0,1% es anulado
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Este gráfico analiza los diferentes estados de hecho de los habitantes de Empedrado, en el
cual se ve que prácticamente el 42% de los habitantes son casados que viven con su pareja,
alrededor de 15,7% son parejas convivientes de distinto sexo y que el 35,24% no convive
con pareja.

E esta gráfica se ve como la principal religión de la comuna es la religión Católica con un
51% seguida por la religión evangélica con un 35% y se ve una alta tasa de no seguir
ninguna religión llegando al 12%
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6.1.8.- Estadística informativa censo 2012 viviendas y servicios básicos

En este gráfico se muestra el estado de ocupación de las viviendas en la Comuna,
encontrándose un 87% de las viviendas ocupadas y un 13% (196) de viviendas
desocupadas.

Profundizando en el tema de las viviendas desocupadas nos encontramos que prácticamente
el 80% se encontraban abandonadas o cerradas y viéndolas en detalle el 47,5% son rurales
y el 32,1% son urbanas. Este número de viviendas abandonadas puede deberse a viviendas
abandonadas por daño después del terremoto o por la simple migración campo ciudad
analizada en gráficos anteriores.
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Este gráfico nos muestra que prácticamente el 42% de las viviendas son de albañilería y el
43% de tabique forrado, lo que muestra claramente una renovación del tipo de vivienda
provocado probablemente por el terremoto de 2010.

Si miramos las cifras de Viviendas conectadas a la Red Pública Eléctrica nos damos cuenta
que casi el 95% de las viviendas se encuentran con electrificación tradicional. Las viviendas
no conectadas a la red pública son principalmente rurales siendo 4,8% del total.
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El gráfico anterior se complementa con éste al analizar las viviendas sin electricidad
tradicional y nos encontramos con 4 viviendas con generador, 32 viviendas con panel solar y
33 viviendas que declaran no contar con ningún tipo de energía eléctrica.

En este gráfico se refleja como prácticamente el 100% de los habitantes urbanos cuentan
con este elemento. La zona rural se ve que prácticamente el 52% de los habitantes rurales
utilizan la alternativa de “Río, vertiente y estero” y conociendo la realidad de la comuna, se
estima que prácticamente todos se abastecen de vertientes. Un 45% de los abitantes rurales
utilizan pozo o noria y un 3% por camión aljibe.
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De este gráfico se puede destacar que a nivel urbano existen aún 87 viviendas conectadas a
fosa séptica y lo que es más preocupante, 121 viviendas utilizan pozo negro, viviendas que
por normativa debieran regularizar su situación para disponer las aguas grises en el sistema
de alcantarillado para su tratamiento.

De aquí podemos destacar que prácticamente en el 100% del territorio urbano existe
recolección y que en el sector rural al momento del censo existía una cobertura superior al
23% de las viviendas rurales
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Este gráfico nos demuestra que la gran mayoría de las viviendas contienen solo un hogar en
ellas, existiendo 24 casos con dos hogares dentro de ellas y un solo caso con 3 hogares
dentro de la vivienda, todos los casos concentrados fuertemente en la zona urbana.

En referencia a la tenencia de viviendas, nos encontramos que el 77% declaran ser viviendas
propias y 302 (23%) viviendas con otro tipo de tenencia.
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Este gráfico complementa al anterior y de las 302 viviendas 113 son arrendadas
concentradas fuertemente en la zona urbana, 44 cedidas por trabajo o servicio, 87 cedidas
por parientes o amigos y 54 en sucesión o litigio.

6.2.- Datos censales Censo 2002 y proyección INE 2012

6.2.1.- Indicadores demográficos
La Comuna de Empedrado al igual que el país se encuentra en un proceso de transición
demográfica avanzada, esta transición tiene su origen en la disminución de los niveles de
mortalidad y natalidad acontecidos en la segunda mitad del siglo XX. A raíz de esto se
presentan situaciones como el envejecimiento de la población y la disminución en la
proporción de población económicamente activa.
Los datos entregados por el Censo 2002 permiten caracterizar a la población en distintos
aspectos en un momento determinado y en el nivel territorial comunal.
Del análisis de estas características de la población se pueden determinar además de
índices, objetivos políticas y estrategias de acción para todo el territorio comunal o grupos
etareos particulares.
Por otra parte las proyecciones de población proporcionan información que permite
establecer escenarios futuros probables respecto de la evolución de la población del país, de
esta forma se proporcionan datos que son útiles para la toma de decisiones ante estas
situaciones futuras.
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6.2.1.1.- Población total 2002 y proyección 2012 INE
Territorio

Año 2002

Variación (%)

4.225

3.999

-5,40

908.097

1.023.686

12,70

15.116.435

17.398.632

15,10

Comuna de
Empedrado

Región del Maule

País

Proyección 2012

Fuente: Censo 2002 y proyección 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

6.2.1.2.- Población por sexo e índice de masculinidad INE
Territorio

Año 2002

Hombre

Comuna de Empedrado

Región del Maule

País

Proyección 2012

Mujer

Hombre

Mujer

Índice Masculinidad

2002

2012

2.222

2.003

2.057

1.942

110,93

105,92

452.988

455.109

509.422

514.264

99,53

99,06

7.447.695

7.668.740

8.610.934

8.787.698

97,12

97,99

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

6.2.1.3.- Población por grupos de edad 2002 y proyectada 2012 INE
Edad

2002

Proyectada 2012

% según Territorio 2012

Comuna

Región

País

1.247

977

24,43

21,68

21,77

15 a 29

964

877

21,93

23,64

24,56

30 a 44

949

790

19,75

20,85

21,08

45 a 64

713

884

22,11

23,99

23,08

65 y más

352

471

11,78

9,85

9,52

4.225

3.999

100

100,01

100,01

0 a 14

Total

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

6.2.1.4.- Índices de dependencia demográfica y adultos mayores INE
Territorio

Índice Dependencia Demográfica

Índice de Adultos Mayores

2002

Proyectada 2012

2002

Proyectada 2012

Comuna de Empedrado

60,89

56,76

28,23

48,21

Región del Maule

53,21

46,04

31,14

45,44

51

45,50

31,30

43,70

País

Fuente: Censo 2002 y Proyección de Población 2012, Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
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6.2.1.5.- Población según religión declarada 2002 INE
Religión

Total

% Censo 2002

Comuna

Región

País

1.863

62,56

75,79

69,96

Evangélica

848

28,48

14,68

15,14

Ninguna, Ateo,
Agnóstico

198

6,65

5,37

8,30

Otra

69

2,32

4,17

6,60

Total

2.978

100

100

100

Católica

Fuente: Censo 2002, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)
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Fuente: Elaboración propia en base a Censo 2002, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

7.- ANÁLISIS DE DATOS OBTENIDOS DE ENCUESTA CASEN
La encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional CASEN es una encuesta que se
realiza a nivel nacional para conocer de manera periódica la situación de los hogares y la
población especialmente de aquellos en situación de pobreza y de los grupos definidos como
prioritarios por la política social.
En este caso se analizaran los datos de la CASEN 2003, 2006, 2009, 2011 viendo el
desarrollo de la comuna a través de estos años comparar su avance, y ver el nivel de la
comuna en relación a la región o país
Los datos aquí graficados, son elaboración propia con datos de fuente Casen de los
diferentes años reflejados.
7.1.- Niveles de Pobreza
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En este caso se puede ver como la pobreza más dura (Indigencia) se reduce drásticamente
en el año 2011 a un 2,3%, sin embargo la pobreza no indigente tiene una leve alza, sin
embargo es preocupante que el nivel de pobreza supera levemente el 30%, aunque en
comparación con el 2009 existe una disminución de la pobreza total.
Tomando la CASEN 2011 y comparándola con datos un poco más globales como los
promedios regionales o país tenemos el siguiente gráfico:

En este caso vemos como la pobreza indigente es relativamente similar a los promedios de
la región y país, sin embargo es preocupante ver las cifras de pobreza no indigente que
prácticamente duplica la pobreza regional y la diferencia es aún mayor al compararla con el
país lo que indica claramente que la pobreza en Empedrado, la que bordea el 30% de la
población, es uno de los puntos a abordar en el desarrollo comunal, y sin duda alguna la falta
de oportunidades laborales es una de las principales causas de esta pobreza en la comuna.
Los datos anteriores son específicamente a nivel de población, ahora, que ocurre cuando se
analizan estos datos a nivel de los hogares, tenemos la siguiente situación
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En este gráfico se ve la misma tendencia de la población, lo que no parece nada de extraño,
sin embargo el porcentaje de hogares de pobreza total es menor al porcentaje de la
población en pobreza total, esto se puede deber a que los hogares de mayor pobreza, están
compuestos por un número de miembros mayor que aquellos no pobres.
Ahora al comparar estas cifras a nivel regional y nacional, tenemos lo siguiente

Al igual que el caso anterior, la tendencia es la misma, especialmente en el aspecto que la
pobreza total prácticamente duplica la cifra regional y es un poco menor comparada con la
cifra país.
Sin embargo existe una conclusión clara, la pobreza en la comuna de Empedrado es un
factor importante de atacar, y no sólo por un ámbito, el enfoque debe ser multisectorial y se
deben fortalecer sectores como educación (niños y adultos), capacitación, salud integral,
generar oportunidades de empleo, diversificar la oferta laboral entre otras alternativas a
desarrollar en la comuna, buscando un desarrollo integral disminuyendo de esa forma las
cifras de pobreza al menos a nivel del promedio regional, quizás es una meta ambiciosa pero
es un desafío importante que a través de esta herramienta (Pladeco) se podrá abordar en
parte para lograr el éxito planteado.
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7.2.- Población según etnia declarada

En general en la comuna de Empedrado, solo han manifestado pertenecer a una sola Etnia,
en este caso se identifican con la Mapuche y al 2011 se reconocen pertenecientes a ella el
1% de la población.
7.3.- Hogares con mujeres Jefas de Hogar

En general (a excepción del año 2009), se observa una tendencia a la baja en los hogares
encabezados por mujeres y este 14% (alrededor de 174 hogares) se ve bastante bien
aspectado en relación con la región o país, aunque existe la sensación que en la encuesta
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muchas familias encabezadas por mujeres no lo reconocieron y el municipio piensa que el
número debe ser mayor a esta cifra.
7.4.- Ingreso promedio de los hogares.

En este caso se observa una tendencia bastante positiva de aumento constante de los
ingresos familiares, aunque los subsidios han aumentado, la tendencia de los sueldos
también lo ha hecho superando los $300.000 sin subsidio.

Sin embargo, al comprar estas cifras tan positivas a nivel comunal, con las cifras regionales o
nacionales, se ve aún la gran brecha que falta por cubrir para llegar a condiciones similares a
los demás. En el gráfico se ve como la media de Empedrado no llega al 60% del promedio de
la región y es menos de la mitad del ingreso medio del país.
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7.5.- Hacinamiento de hogares.

En general las cifras de hacinamiento se mantienen relativamente similares a excepción del
año 2011 donde se aprecia un aumento del hacinamiento crítico, aumento que posiblemente
se deba a efectos del terremoto en donde las familias vieron reducidas las dependencias
donde vivian o porque se allegaron a otras casas de familiares.

De todas formas al comprar estas cifras con la región o país, se aprecia una mayor tasa de
hacinamiento medio y crítico que la región y la media del país.
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7.6.- Tenencia de las viviendas

En referencia al tipo de tenencia de las viviendas, nos encontramos con un gran aumento de
viviendas pagadas en el año 2011, esto puede deberse a que muchas viviendas eran
producto de la reconstrucción post-terremoto las que en su gran mayoría eran costo cero
para los empedradinos.
7.7.- Calidad de las Viviendas.
En directa relación con lo anterior se ve una cierta constante del año 2003 al 2009, pero en el
año 2011 se aprecia un gran aumento de las viviendas de calidad aceptable, lo que puede
deber a viviendas de reconstrucción.
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7.8.- Población perteneciente a Fonasa.

En esta grafica se puede apreciar como más de las ¾ partes de los clientes de Fonasa
pertenecen a los grupos A y B, que son precisamente los grupos que prácticamente no
pagan en Fonasa o el copago es muy reducido. Realidad que dista de la presentada en la
región o en el país.
7.9.- Población según el sistema de salud.

En esta gráfica se aprecia claramente como prácticamente el 96% de la población pertenece
al sistema público de salud (Fonasa), y prácticamente menos del 1% pertenece al sistema de
Isapre.
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Al comparar nuestras cifras con las de la región y el país, vemos como en esos niveles
existe una participación mucho más alta de las isapres y el pago como particular. Quizás se
pueda deber al hecho de que en la comuna prácticamente no existen sueldos de niveles
medios o altos, por ende al ser sueldos más bien bajos, el sistema de salud que más les
conviene es Fonasa.

7.10.- Estado de la nutrición de la población menor a 5 años.
Se observa cierta variabilidad de la cifra en los años 2003 al 2009, sin embargo el año 2011
se observa un cambio preocupante, donde existe un 67,4% de niños menores de 5 años con
problemas nutricionales, un 27% con problemas de sobrepeso u obeso y un 40,4% de
menores bajo peso o desnutrido, cifra que sin duda es muy preocupante.
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Al comparar estas cifras con las entregadas a nivel de región o país se ve una gran
diferencia con ellos, lo que sin duda obligaría a verificar dichas cifras y buscar soluciones
efectivas para este grupo tan sensible de la población.
7.11.- Años de escolaridad promedio.

En general se observa un leve aumento a través de los años, pero manteniendo siempre la
diferencia con la región y el país, diferencia que en el año 2011 llega a 1,49 años con la
región y a 2,93 años con el país.
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7.12.- Nivel educacional de la población.

En este caso se ve como prácticamente el 11% de la población empedradina carece o se
declara sin educación, cifra que dista mucho del 5,3% de la región o del 3% del país. Sin
embargo aún más preocupante es que en Empedrado el 44% se declara con estudios de
básica incompleta y sin educación, cifra muy alta en comparación con la región que llega al
28,9% y al país que llega apenas al 17,5%.

7.13.- Tasas de ocupación, desocupación y participación.
En esta gráfica se ven las tasas de ocupación y desocupación en la comuna a través de las
diferentes Casen, con un comportamiento relativamente constante. También se parecía la
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tasa de participación que se refiere a la suma de los ocupados más los desocupados en
relación al total de la población económicamente activa (mayor de 15 años).

Al comparar estas cifras a nivel regional y nacional, vemos como siempre existen diferencias
en comparación con empedrado, encontrándose siempre la comuna en situación más
desfavorable que la región y el país.
8.- INDICADORES MUNICIPALES
El origen de los ingresos municipales sirve como indicador para ilustrar en términos
comparativos, la mayor o menor independencia financiera de estos organismos. Como dato
referencial, cerca del 38% de los municipios nacionales dependen financieramente entre un
50% y un 75% del Fondo Común Municipal (FCM). En el gasto se determinan, los
porcentajes destinados a inversión municipal que puede ser estimado el motor del desarrollo
comuna; el porcentaje de recursos que se traspasan desde el gobierno central para cubrir los
sectores de educación y salud municipal, y el porcentaje de la deuda flotante -la cual hace
referencia a los compromisos que se deben asumir en el año calendario venidero, a partir de
obligaciones asumidas y obligadas en el año anterior-. Tomando en consideración la
cantidad de habitantes, se puede establecer la variabilidad anual del gasto total per cápita
municipal, a fin de complementar el análisis del direccionamiento del gasto. La estructuración
social de organizaciones comunitarias entrega elementos para desarrollar un análisis de
participación y trabajo asociativo de los habitantes de la comuna.
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8.1.- Ingresos Municipales, distribución porcentual según origen, 2005-20082011
Ingreso

2005

2008

2011

Propios Permanentes en el Ingreso Total

9,24

9,81

10,16

Del FCM en el Ingreso Total

61,78

62,02

63,12

Por Transferencia en el Ingreso Total

2,57

11,59

8,78

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Fuente: Elaboración propia en base a Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
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8.2.- Gastos e inversión municipal, distribución porcentual, 2004-2007-2010
Gasto

2005

2008

2011

Gastos Corrientes en el Gasto Total

84,88

77,87

77,08

Inversión en el Gasto Total

14,09

12,59

8,33

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Fuente: Elaboración propia en base a Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

8.3.- Disponibilidad presupuestaria por habitante 2005-2008-2011
Item

Disponibilidad Presupuestaria por Habitante

Miles de Pesos

2005

2008

2011

274

323

392

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

Plan de Desarrollo Comunal. Empedrado 2014 - 2018

Página 85

Fuente: Elaboración propia en base a Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.

8.4.- Gasto en salud y educación municipal 2005-2008-2011
Miles de $

2005

2008

2011

Gasto en Educación

670.218

881.342

1.225.556

Gasto en Salud

197.451

352.108

335.341

Fuente: SINIM
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Fuente: Elaboración propia en base a SINIM

8.5.- Deuda flotante por tipo 2011, en Miles de Pesos
Deuda Flotante

Municipal

En Educación

En Salud

2011

Sin Información

1.576

Sin Información
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8.6.- Número de organizaciones sociales y comunitarias 2011
Tipo de Organización

2011

Clubes Deportivos

5

Centros de Madres

2

Centros u Organizaciones de Adultos Mayores

5

Centros de Padres y Apoderados

1

Juntas de Vecinos

15

Uniones Comunales

2

Total

44

Otras Organizaciones Comunitarias Funcionales

14

9.- INDICADORES DE SEGURIDAD
.
9.1.- Tasa de denuncias de Delitos de Mayor Connotación Social
Territorio

2008

2009

2010

2011

2012

Comuna de Empedrado

1.193,10

1.741,90

1.234,30

1.862,40

1.750,40

Región del Maule

2.348,40

2.471,90

2.112,30

2.343,60

1.962,20

País

2.714,70

2.889,70

2.780,30

3.010,10

2.720,40

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior
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Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio del Interior

9.2.- Tasa de denuncias de violencia intrafamiliar 2008-2012 (por c/100.000
habs.)
Territorio

2008

2009

2010

2011

2012

389,60

736

592,40

844,30

550,10

Región del Maule

697

706,40

658,90

677,80

613,80

País

677

676,10

638,50

707,80

650,10

Comuna de Empedrado

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio de Interior.
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Fuente: Elaboración propia en base a Subsecretaría de Prevención del Delito, Ministerio de Interior.

10.- MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
10.1.- Estructura geomorfológica comunal
La comuna de Empedrado se presenta como una gran unidad perteneciente a la morfología
de la Cordillera de la Costa, caracterizada por sus lomajes suaves. Se distinguen en la
comuna 2 unidades geomorfológicas que determinan el desarrollo de suelos y su potencial
uso en actividades productivas.


SECTOR CORDONES MONTAÑOSOS:

Esta unidad cubre gran parte de la superficie de la comuna, alcanzando prácticamente el 95
% de esta, se caracteriza por sus cerros y lomajes disectados por quebradas, su altitud se
encuentra bajo los 800 m.s.n.m. Las pendientes de esta unidad superan en algunos sectores
el 50%. En general en esta unidad no se detectan fenómenos de erosión de consideración.


SECTOR DE LLANOS ALUVIONALES:

Esta unidad, se distribuye en dos sectores dentro de la comuna, la primera ubicada en el
sector denominado La Orilla, donde se presenta con una morfología plana característica de
valle de escasa pendiente, de relleno aluvional, la que no supera el 1%, con algunos sectores
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con pendiente hasta 3%, se encuentra encajonada entre los cordones montañosos de la
cordillera de la Costa . La segunda corresponde al área circundante al sector denominado
Quebrada de Cancino, en el extremo oriental de la comuna, asume la morfología del valle del
río Purapel en su vertiente occidental, presentándose flanqueada por cordones montañosos
hacia el norte y oeste, y abierta hacia el sur recibiendo la influencia directa del desarrollo del
valle río Purapel, el que se presenta amplio en su desarrollo hacia el sur.
 Estructura geológica comunal:
De acuerdo a estudios realizado por el Instituto de Investigaciones Geológicas (1977), la
comuna de Empedrado corresponde a rocas estratificadas del paleozoico y/o precambrico
ubicadas en la Cordillera de la Costa y pertenecientes al Basamento Metamórfico,
compuesto por pizarras, filitas, esquistos, gneiss, corneanas y anfibolítas.

10.2.- Medio biótico
10.2.1.- Flora y vegetación
Desde el punto de vista biogeográfico, la Comuna de Empedrado se localiza en la Ecorregión
de los bosques templados de Chile Central (IGM, 1982), en donde las formaciones vegetales
nativas de áreas geográficas extensas se cantonan generalmente en los macizos de las
cordilleras de los Andes y de La Costa. Excepcionalmente, en el antropizado valle
longitudinal, suelen encontrarse pequeños bosques puros esclerófilos y laurifoliados en las
vegas de lechos de ríos o en aval de los centros urbano – rurales, cercanos a los cursos
medios de los sistemas fluviales.
Según Gajardo (1983), la comuna de Empedrado, se encuentra en la región biogeográfica
del Bosque Caducifolio, subregión del bosque caducifolio montano, específicamente bosque
caducifolio Maulino. Esta formación comprende a los bosques de hualo (Nothofagus glauca)
que se encuentran en la Cordillera de la Costa. Está repartida de preferencia en las cumbres,
laderas y quebradas más próximas al litoral. Ha sido fuertemente reemplazada por
plantaciones de Pinus radiata y Eucaliptus globulus principalmente.

10.2.2.-Fauna
De acuerdo con CONAMA En síntesis, es posible encontrar en la comuna, alrededor de 51
especies clasificadas en alguna categoría de conservación, de los cuales, 15 son mamíferos;
21 aves; 7 reptiles; y 8 anfibios. Los sitios de mayor riqueza específica y por lo tanto de
mayor diversidad biológica, corresponderían a las zonas riparias, pantanosas y los escasos
relictos de bosque esclerófilo maulino.
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10.3.- Problemas ambientales comunales
10.3.1.- Descripción y análisis de los problemas ambientales

comunales

10.3.1.1.- Características ambientales y situaciones de riesgo
La comuna de empedrado posee una geografía de cerros de baja altitud, donde se desarrolla
preferentemente la actividad forestal, la que han dejado huellas negativas, generando
problemas ambientales que la comunidad y las autoridades han decidido abordar.
A pesar de constituir una comuna hasta hace poco eminentemente rural y no tener una
actividad industrial relevante los problemas ambientales se han acentuado en la medida que
el desarrollo interviene zonas y sectores que se encontraban sin ninguna acción humana.
En lo concerniente a las descargas de aguas servidas áreas rurales dentro de la comuna
existe una profunda desinformación del número y volumen descargado a los cursos de
aguas superficiales. Las aguas servidas urbanas son tratadas en un 88% por la
concesionaria Aguas Nuevo Sur, Maule S. A., la planta de tratamiento de aguas servidas
tiene su descarga en el Estero La Rana, el cual presenta actualmente un deterioro evidente.
Dentro de la comuna no existe infraestructura para el tratamiento de Riles.
La actividad turística y la recreación se ven potenciadas por la particular geografía de la
comuna; sin embargo existe la sensación de un notorio deterioro del medio ambiente
fundamentalmente por los problemas de aguas servidas u por el deterioro del suelo debido a
la actividad forestal.
Se desconoce la magnitud de los efectos de estos dos factores sobre el ambiente, por lo que
resulta necesario implementar programas de monitoreo al respecto.
Del mismo modo se carece de datos exactos sobre la erosión de los suelos y de la presencia
de contaminación en ellos, siendo necesario considerar esta variable dentro de los
programas de monitoreo.
En cuanto a los recursos hídricos, sus Principales cursos de agua son: Río Reloca, Río Rari,
Río Pinotalca, estero camarones, estero pellines, estero quilas, estero empedrado, estero
carrizo y estero tapar, de los cuales se desconoce su calidad físico – química en general,
niveles de metales y sales disueltas.
El centro urbano más importante de la comuna es el pueblo de empedrado, el que se
constituye en la principal fuente generadoras de residuos sólidos domiciliarios, siendo
principalmente domiciliarios.
Se estime que un gran porcentaje de los componentes ( más del 70% ) que constituyen esta
clase de residuos, son aptos para ser incorporados a algún sistema de reciclaje, compostaje
o tratamiento, sin embargo en la actualidad no existe ningún tipo de aprovechamiento, y los
residuos son recolectados, transportados y dispuestos en vertederos, tal como son recogidos
en la fuente generadora.
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Los residuos provenientes de las actividades industriales de la comuna son dispuestos en los
vertederos clandestinos o quemados. Se desconoce el flujo y gestión de residuos peligrosos.
Esto implica un alto grado de riesgo cuando la basura es dispuesta sin un tratamiento
adecuado o incompleto, y además, es transportada a los sitios de disposición final en
igualdad de condiciones que los residuos urbanos.
En cuanto a los riegos naturales, la comuna presenta potencialidad de presentar fenómenos
de remoción de masas, en especial, en los sectores que reúnen las condiciones de alta
erosión y pendientes fuertes.

Características ambientales
La Comuna de Empedrado se caracteriza por sus riquezas naturales y ambientales,
que propician una buena calidad de vida basada en actividades económicas y de recreación,
relacionadas con el entorno y con sus características rurales.
La Comuna de Empedrado se caracteriza por su actividad económica en el sector
forestal, turístico y artesanal, los cuales deben incrementarse, si se quiere erradicar la
extrema pobreza y obtener mejores índices de calidad de vida para las generaciones futuras.
La Comuna carece de una política Ambiental la cual debe vincularse estrechamente
con la estrategia de Desarrollo Comunal y con Plan Comunal de Desarrollo en su esfuerzo
por lograr un crecimiento económico sostenible con equidad social y territorial, materializando
las potencialidades de la comuna. Además esta política debe considerar los principios y
fundamentos de la política Nacional y de la política Ambiental Regional del Maule,
adaptándolos a la realidad local. Actualmente la comuna cuenta con una ordenanza
ambiental la cual se está iniciando en su aplicación.
La inexistencia de diagnóstico comunal que indiquen los niveles de deterioro ambiental
de suelos, maneje de los recursos naturales renovables, la ausencia de ordenamiento
territorial, y la presencia de focos de contaminación atmosférica, hídrica y de residuos sólidos
constituyen un escenario que debe ser revertido por el Gobierno Local y toda la comunidad
de Empedrado.
El marco legal y normativo para la protección de medio ambiente a evolucionado
mucho en el país en los últimos tiempos, y la comuna parece no haber tomado conciencia
de este hecho para mejorar la calidad ambiental comunal.
La escasez de recursos humanos, materiales y financieros exigen mejorar la
coordinación de las actividades ambientales del municipio y de éste con los servicios
públicos con competencia ambiental dentro de su territorio, par realizar una gestión ambiental
local más eficientes.
La actitud individual, comunitaria y empresarial en relación al medio ambiente de la Comuna
de Empedrado, muestra un desconocimiento de los efectos de los impactos ambientales
negativos sobre el desarrollo comunal en el largo plazo.
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10.3.2.- Problemas ambientales relevantes
información actualizada existente a gran escala referente al recurso suelo. Es una
necesidad de primer orden contar con datos y cartografía a nivel de detalle para poder
evaluar acertadamente el estado actual de este recurso.
Carencia de información referente a calidad del aire en los principales centros
poblados de la comuna principalmente en epoca invernal, lo que imposibilita realizar un
estudio acabado de este componente.
Debe considerarse el posible funcionamiento inadecuado de la Planta de tratamiento
de aguas servidas de la comuna.
El lugar de disposición final de los residuos domiciliarios de la comuna esta
actualmente en Constitución ya que la empresa concesionaria administra este vertedero.
Dentro de la Comuna de Empedrado no existe ningún lugar autorizado para recibir residuos
domiciliarios o industriales además no se dispone de un plan de manejo de residuos sólidos
industriales y domiciliarios
Existencia de un alto porcentaje de habitantes en zona urbana que no cuenta con
servicio de alcantarillado (12% ), sin embargo en forma permanente y gracias a la
construcción de vivienda a través de programas sociales este déficit ha disminuido.
Existencia de animales de crianza dentro del radio urbano, los cuales son mantenidos
en condiciones sanitarias inadecuadas, con la consiguiente generación de olores y riesgos
para la salud de las personas.
Escasa coordinación con los servicios públicos con competencia ambiental dentro de
la comuna.
Inexistencia de una institucionalidad ambiental comunal, así como también de
recursos y procedimientos.

10.4.- Riesgos ambientales a nivel comunal originados por la actividad
productiva
El desarrollo de la actividad forestal como principal orientación económica a nivel comunal,
conlleva el desarrollo de actividades anexas con escaso control ambiental en su desarrollo,
es así como se detectan en la comuna 4 actividades con fuente de riesgo a nivel ambiental.

10.4.1.- Quemas de corteza
Esta actividad dice relación con la quema de corteza de árboles, principalmente polines, en
hornos de adobe, lo que genera emisiones a la atmósfera.
En general, y de acuerdo a los antecedentes recabados, esta actividad se desarrolla en gran
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parte de la comuna, sin embargo tal como se observa en la fotografía siguiente, sus
manifestaciones más evidentes se presentan adyacentes a la ruta de acceso norte a la
localidad de Empedrado.
10.4.2.- Acopio de aserrín
Esta actividad se desarrolla en las cercanías del sector de La Orilla, así también se observa
en el área de Rari, a la orilla del estero La Rana, provocando emisión de material particulado
que afecta a la localidad de Empedrado. Se presenta como una actividad creciente en la
comuna, sin embargo no cuenta con calificación ambiental.
La siguiente foto muestra la actividad de aserraderos en el sector de La Orilla, al sur de la
localidad de Empedrado.
10.4.3.- Extracción de áridos
Se detecto en las cercanías de la localidad de Empedrado sectores de extracción de áridos
por maquinarias.
Esta actividad sin un control ambiental adecuado puede dar paso a la generación de erosión
y pérdida de suelo.

10.4.4.- Incendios forestales
La comuna de Empedrado, presenta una amplia superficie comunal cubierta de plantaciones
de tipo forestal (pino, principalmente). Esta situación, representa un peligro constante a la
ocurrencia de incendios forestales, sean estos de origen natural o por intervención humana.
Durante el período comprendido entre los años 1997-2002, en la comuna se registraron 15
incendios de carácter forestal. La totalidad de estos incendios fueron originados por la acción
de humanos y la principal causa corresponde al descuido de personas en tránsito (53%), le
siguen los originados a partir de accidentes (20%) y los intencionales (13%). El restante 14%
corresponden a origen desconocido y rebrotes.
La localización territorial de los incendios catastrados no indica ningún patrón claramente
establecido. Sin embargo, si se tiene en consideración que la principal causa corresponde a
personas en tránsito, es factible la asociación de los focos de incendio a la existencia de
huellas, senderos o caminos, tal como ocurre en las cercanías de la ruta M-40 (Santa OlgaEmpedrado) y en las cercanías de la localidad de Pellines
10.5.- Problemas ambientales detectados y priorizados por la comunidad
PROBLEMA DETECTADO

CAUSAS

EFECTOS

Contaminación
del
estero Mal funcionamiento de la planta - Contaminación de las aguas
Empedrado en el sector urbano de la de tratamiento de aguas -Enfermedades
comuna por aguas servidas
servidas
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Enfermedades
trasmitidas
animales (zoonosis)

por - No hay manejo sanitario

- Enfermedades al hombre

- Falta de control sanitario de
animales
- Falta de recursos para el
manejo sanitario.
Existencia de hogares conectados al - Nivel de pobreza
-malos olores, vectores sanitarios,
sistema de alcantarillado.
contaminación de napas por la
existencia de pozos negros
- No prioritarios para la gente.
Inadecuada disposición de residuos - Falta de sistema de - Contaminación del suelo y el agua.
sólidos domiciliarios en sector recolección en sectores rurales
rurales
- Presencia de vectores sanitarios
Déficit de boro en el suelo

- Erosión

- Artritis reumática

-Condiciones
- Aumento de osteoporosis en la
naturales del suelo
gente
Contaminación de suelo y agua por - Residuos de los procesos de - Malos olores
desechos forestales (aserrín)
Aserraderos
- Contaminación de aguas y suelos
Quema de desechos forestales

- Actividades forestales
pequeña escala

a - Contaminación atmosférica

- Concentración de humo en
sectores
urbanos
(calefaccion
domiciliaria y quema de residuos
vegetales)
Problemas asociados a la aplicación - pulverización aérea de - Contaminación de los suelos y
de herbicidas y planificación
herbicidas y plaguicidas
aguas.
- Control químico de maleza
- Efectos en la salud
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10.6.- Descripción de actuaciones concretas
PROBLEMA DETECTADO

INDICADORES

Contaminación
del
estero - Nº de enfermedades
Empedrado en el sector urbano de la registradas en el consultorio.
comuna por aguas servidas
-Concentración de coliformes
fecales en el agua.
- Registro de enfermedades en
consultorios
Enfermedades
trasmitidas
por
animales (zoonosis)

IDEAS DE SOLUCION
Monitoreo de laboratorio y
fiscalización
- Multas
- Reparar la planta de tratamiento.
-Educación ambiental en colegios y
organizaciones comunitarias

-Implementación de medidas de
control a nivel local en centro de
salud
- Decomiso de carnes
-Fiscalización de oficina ambiental
la venta de carne
Falta de hogares conectados al - Nº de casa conectadas y no -Implementación de programas
sistema de alcantarillado.
conectadas al sistema de sociales de conexión.
alcantarillado
-Implementación
programa
sanitarios con subsidio estatal
-crédito financiero para conexión por
parte de la empresa sanitaria
Inadecuada disposición de residuos - Nº de vertederos clandestinos - Educación escolar y comunitaria
sólidos domiciliarios en sector en los sectores rurales
- Implementación de un sistema de
rurales
recolección rural
- capacitación para producción de
compost
Déficit de boro en el suelo

- Nº de consultas medicas

Contaminación de suelo y agua por - Metros cúbicos de aserrín
desechos forestales (aserrín)
- Catastro de aserraderos
Quema de desechos forestales

-Aplicación
instrumento
de
recuperación de suelos degradados
(subsidios estatales)
-Mejoramiento de la dieta de la
comunidad a través de plan de
alimentación complementaria del
centro de salud
- Aprovechamiento de los residuos
en artefactos productores de calor
(calderas)

- Nº de incendios
en periodos secos

producidos Quema
adecuadas
(mejor
combustión, en hornos) y en lugares
adecuados
- Denuncia Municipales y de -Quemas planificadas.
CONAF
-Utilización de residuos en cultivos
agrícolas (ej, arandanos)
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PROBLEMA DETECTADO

INDICADORES

Problemas asociados a la aplicación - Registro de aplicaciones
de herbicidas y planificación

IDEAS DE SOLUCION
- Regulación
aplicaciones.

y

control

de

- Enfermedades registradas en - Establecimiento de área sin
consultorios
aplicación
- capacitación en relación al
conocimiento de los químicos a
aplicar
Para realizar el seguimiento de los problemas detectados, aplicar y analizar los indicadores
definidos y para evaluar la situación ambiental comunal se hace necesario que el municipio
defina una institucionalidad ambiental local con todas las facultades y recursos necesarios
para realizar actividades de prevención, fiscalización y aplicación de multas que orientes a
los generadores de problemas ambientales a cambiar su actitud y sus procesos productivos.
Por otro lado con la nueva institucionalidad que se está dando el país en materia ambiental
(Ministerio del Medio Ambiente, Tribunales Ambientales, etc.) facilitara el trabajo local, ya que
una estrecha colaboración del nivel central y local mejorara la labor de de conservación del
medio ambienta a través de incluir en todo el proceso planificador la evaluación estratégica
ambiental.
El financiamiento para la implementación nacional y local de estas instituciones de acuerdo a
la estructura presupuestaria del país y del municipio necesariamente debe venir del gobierno
central a través de glosas especiales destinadas al tema ambiental de tal modo que no se
puedan desviar a otros fines.

10.7.- Resultados esperados.
De acuerdo a los elementos del Diagnóstico y los principales problemas detectados
expuestos en el Informe, el plan se funda en las siguientes acciones:
Nivel urbano
-

Regular el asentamiento y ocupación del suelo en zonas con factibilidad técnica de
conexión a las redes de servicios sanitarios
Regular el uso del suelo en áreas en las que se registran incompatibilidades de uso.
(por ejemplo, Planta de Tratamiento de Aguas Servidas, aserraderos).
Brindar solución de mediano y largo plazo a las fricciones producidas por el paso de la
Ruta M-40 por el interior de Empedrado.
Regular la protección de edificaciones de valor arquitectónico y de las zonas que
puedan constituir recorridos típicos.
Generar una zona de actividades productivas inofensivas y servicios afines.
Impedir el asentamiento en zonas de riesgos naturales o de interrupción de cauces
naturales o artificiales (canales, quebradas, laderas, etc.).
Poner Condiciones a la ocupación urbana de zonas con riesgo de anegamiento.
Preservar las características paisajísticas de zonas con valor escénico.
Establecer la estructura vial requerida para garantizar la adecuada accesibilidad de las
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-

zonas ya ocupadas y las nuevas zonas de desarrollo.
Prever y regular la suficiente superficie a ocupar en los próximos 15 años.
Dotar de un nuevo límite urbano acorde con los objetivos del Plan.
Mejorar las condiciones tecnológicas de la Planta de tratamiento mediante sistemas
que prevengan el colapso y además implementar un sistema de encapsulamiento de
la infraestructura existente con tratamiento de olores

Nivel comunal
- Plantear una zonificación comunal que oriente la aplicación del Art. 55 de la O.G.U.C,
en virtud de proteger e incentivar la actividad agropecuaria en suelos de calidad I., II y
III, proteger y recuperar las biodiversidad en las zonas de las serranías, poner en valor
los recursos naturales y culturales para el turismo, incentivar el turismo local
- Generar Normas Supletorias para aquellos usos de suelo, que localizados en el
territorio comunal, estén señalados en la Circular Ord. Nº0138/DDU146 de 15/04/2005
como destinos que pueden ser considerados de nivel intercomunal. Estos refieren
particularmente a la industria molesta/peligrosa, infraestructura mayor (sanitaria en
particular vertederos y PTAS, transportes, energética), instalaciones de alto riesgo,
áreas de protección ambiental y de riesgo natural, identificadas por el Estudio
respectivo dentro del Diagnóstico del Plan.
- Señalar la importancia del suelo con aptitudes agrícolas como modo de diversificar la
actividad económica, actualmente con predominancia de lo silvícola.
- Establecer una estructura vial comunal que mejore la posición central de Empedrado
en relación a las comunas del sur-oriente por la Ruta M-40 - Ruta de los
Conquistadores y el sur-poniente por la Ruta M- 425 hacia Chanco y el sector costero.
- Proteger las zonas de bosques relictos, señaladas como áreas de Alta Sensibilidad
Ambiental.
- Proteger los cursos de agua de la red hídrica como medio de preservar la
biodiversidad.
- Implementar programas de uso eficiente de los residuos forestales y orgánicos
orientándolos a la generación de energía mediante el uso de biomasa para generar
calefacción y gas.

Las anteriores iniciativas y acciones permitirán en el sector urbano:
-

Crecimiento urbano planeado,
Disminución de riesgos naturales (inundaciones, derrumbes)
Uso eficiente del suelo
Conservación de patrimonio
Ocupación de zonas urbanizadas y con dotación y prestación de servicios públicos
(agua, electricidad, recolección de RSD, alumbrado público)
Evitar aumentos de costos excesivos por ampliación de servicios públicos
(recolección de RSD, Alumbrado Público, barrido de calles, mantención áreas
verdes)
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En el sector rural se espera:
-

Diversificar la actividad productiva agropecuaria y turismo rural
ubicación de actividades productivas de riesgo y contaminantes en áreas aptas y que
no ocasionen impacto ambiental
Mejoramiento de la conectividad vial de la comuna con la zona costera (carretera de la
costa) y la zona sur ( carretera de los conquistadores)
Mejoramiento de la red vial intercomunal evitando trastornos viales del transporte de
carga
Conservación y protección de bosques sensibles
Manutención de los recursos hídricos rurales para consumo humano y actividades
agrícolas
Terminar con la quema de residuos forestales que generan un daño irreversible a la
capa vegetal.

11.- DIAGNÓSTICO DE SALUD
11.1.- Centro de salud (CES) de Empedrado
El Departamento está compuesto por un Centro de salud, ubicado en Empedrado Urbano, una posta
ubicada en el sector de Pellines Dos y cuatro estaciones médico rurales, distribuidas en distintas
localidades de la comuna (Puico, La Orilla, Linda Vista y Lagunillas), a las cuales se asiste
mensualmente con un equipo de profesionales, médicos y no médicos. Actualmente los pacientes de
los sectores de Proboste y Colmenares son trasladados desde sus hogares al Centro de salud para
otorgarse la atención en salud.
Preventivas

Curativas

Control Salud niño, Adolescente, Adulto y Adulto Consulta Morbilidad
Mayor
Consulta Nutricional
Control Malnutrición
Control Lactancia Materna

Prestaciones Recuperativas en Salud Bucal

Educación Grupal

Control de TBC

Vacunación

Consulta Kinésica (IRA-ERA-PAME)

Educación Grupal en Salud Bucal

Consulta Morbilidad Obstétrica

Examen de Salud Oral

Consulta Morbilidad Ginecológica

Prestaciones Preventivas Salud Oral
Control Regulación Fecundidad
Control Ginecológico Preventivo
Consulta Social

Integradas
Visita Integral Domiciliaria - Postración

Control Crónicos

Conserjerías Individuales y Familiares

Consulta de Salud Mental

Control Prenatal-Control de Puerperio

Intervenciones sicosociales individual y grupal

Consulta déficit Desarrollo Sicomotor

PNAC – PACAM
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Infraestructura dependiente del Centro de salud
Nombre edificio

Estado
Malo
Regular
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

Centro de salud
Posta Salud Pellines
SUR
Centro Atención Diurno adulto Mayor
Unidad psicosocial
Gimnasio
Fuente: Departamento de salud municipal

Equipamiento
Malo
Malo
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

Ubicación
Empedrado Urbano
Empedrado Urbano
Empedrado Urbano
Empedrado Urbano
Empedrado Urbano
Empedrado Urbano

11.1.1.- Infraestructura y equipamiento del Centro de salud
La infraestructura del Centro de salud y sus dependencias, datan del 2 de diciembre
del año 1989, Infraestructura que es deficiente por la cantidad de prestaciones que se
otorgan, principalmente aquellas ligadas con el nuevo modelo de salud familiar como
acciones curativas. Debido a lo anteriormente expuesto, es que se han realizado las
gestiones pertinentes para mejorar las dependencias generales del CESFAM , en conjunto
con el departamento de recursos físicos del SSMAULE, para el año 2013. A su vez, se
encuentra ejecutado el proyecto reciente del Servicio de urgencia rural que fue obtenido a
travez de fondos regionales.
Nombre edificio

Estado

Equipamiento

Ubicación

Centro de salud

Deficiente

Insuficiente

Empedrado Urbano

Sala de Reuniones
Y talleres

No existe

Deficiente

Empedrado Urbano

Estructura básica del CESFAM
DEPENDENCIA
SUR
box dental
box medico
box enfermería
box nutricional
box infantil
Vacunatorio
box maternal

ESTADO

CANTIDAD

EQUIPAMIENTO

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Regular
Bueno
Bueno
Bueno

1
1
1
1
1
1
1
1

Insuficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
Suficiente
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DEPENDENCIA
box kinesiólogo
Some
Oficinas Administrativas
Sala de espera
Polivalente
Preparación de pacientes
Farmacia
Unidad de esterilización
servicios sanitarios públicos
servicios sanitarios personal
bodega de medicamentos

ESTADO

CANTIDAD

EQUIPAMIENTO

Bueno
Bueno
Mala
Regular
Malo
Regular
Bueno
Bueno
Regular
Bueno
Regular

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Suficiente
Suficiente
Insuficiente
Deficiente
Deficiente
Deficiente
Suficiente
Suficiente
Deficiente
Suficiente
Deficiente

En cuanto a la movilización con que cuenta el CES, a continuación se detalla el listado
de vehículos de que dispone el Centro de salud., su estado y uso.

TIPO

MARCA

MODELO

AÑO

ESTADO

USO

Ambulancia

Mercedes

Sprinter 313

2012

Buena

Emergencias

Ambulancia

Mercedes

Sprinter

2002

Mala

Emergencias

Moto

Honda

Xl 200

2002

Regular

Ambulancia

Nissan

Terrano

2008

Buena

Activa
en
Social
Emergencias

Camioneta

Nissan

Terrano

2011

Mala

Terreno

depto.

11.2.- Canasta de prestaciones centro salud familiar de empedrado
El Decreto Nº 107 del 15 de diciembre de 2008, en su artículo N’ 7, el MINISTERIO
DE SALUD, dicta que las siguientes prestaciones deben ser otorgada en la APS, Municipal:

I. PROGRAMA DE SALUD DEL NIÑO
1. Control de salud infantil
2. Evaluación del desarrollo psicomotor
3. Control de malnutrición
4. Control de lactancia materna
5. Educación a grupos de riesgo (malnutrición por déficit y exceso, estimulación adecuada,
Prevención ira, guías anticipatorias).
6. Consulta nutricional
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7. Consulta de morbilidad
8. Control de enfermedades crónicas
9. Consulta por déficit del desarrollo psicomotor
10. Consulta Kinésica
11. Consulta de salud mental
12. Vacunación
13. Programa Nacional de Alimentación Complementaria
14. Atención a domicilio Intervención Grupal actividad Física (PASAF Niño)

II. PROGRAMA DE SALUD DEL ADOLESCENTE
15. Control de salud “escolar”
16. Consulta morbilidad
17. Control crónico
18. Control prenatal
19. Control de puerperio
20. Control de regulación de fecundidad
21. Consejería en salud sexual y reproductiva
22. Control ginecológico preventivo
23. Educación grupal (talleres de sexualidad y autocuidado)
24. Consulta morbilidad obstétrica
25. Consulta morbilidad ginecológica
26. Intervención Psicosocial (prevención OH y drogas, taller expresión corporal)
27. Consulta y/o consejería en salud mental
28. Programa Nacional de Alimentación Complementaria
29. Atención a domicilio.

III. PROGRAMA DE LA MUJER
30. Control prenatal
31. Control de puerperio
32. Control de regulación de fecundidad
33. Consejería en salud sexual y reproductiva
34. Control ginecológico preventivo
35. Educación grupal (talleres ChCC)
36. Consulta morbilidad obstétrica
37. Consulta morbilidad ginecológica
38. Consulta nutricional
39. Programa Nacional de Alimentación Complementaria y Refuerzo
40. Ecografía Obstétrica del Primer Trimestre
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IV. PROGRAMA DEL ADULTO
41. Consulta de morbilidad
42. Consulta y control de enfermedades crónicas
43. Consulta nutricional
44. Control de salud EMP
45. Intervención psicosocial
46. Consulta y/o consejería de salud mental
47. Educación grupal (taller acogida)
48. Atención a domicilio
49. Atención podología a pacientes con pie diabético
50. Curación de Pie diabético
51. Intervención Grupal de Actividad Física (PASAF; Gimnasia Médica)
V. PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR
52. Consulta de morbilidad
53. Consulta y control de enfermedades crónicas
54. Consulta nutricional
55. Control de salud EMPAM
56. Intervención psicosocial
57. Consulta de salud mental
58. Educación grupal (Taller PRICAM; Taller de Acogida; Gimnasia Médica)
59. Consulta quinésica
60. Vacunación anti-influenza
61. Atención a domicilio
62. Programa de Alimentación Complementaria del Adulto Mayor
63. Atención podología a pacientes con pie diabético
64. Curación de Pie Diabético
VI. PROGRAMA DE SALUD ORAL
65. Examen de salud
66. Educación grupal (dietas saludables, técnicas de cepillado)
67. Urgencias
68. Exodoncias
69. Destartraje y pulido coronario
70. Obturaciones temporales y definitivas
71. Aplicación sellantes
72. Pulpotomías
73. Barniz de Flúor
74. Endodoncia (HRT)
75. Rayos X dental (HRT) Prótesis removibles
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Actividades con garantías explícitas en salud asociadas a programas
76. Diagnóstico y tratamiento de hipertensión arterial primaria o esencial: consultas de
morbilidad y controles de crónicos para personas de 15 años y más, en programas de
adolescente, adulto y adulto mayor.
77. Diagnóstico y tratamiento de Diabetes Mellitus tipo 2: Consultas de morbilidad y
controles de crónicos en programas del niño, adolescente, adulto y adulto mayor.
78. Acceso a evaluación y alta odontológica integral a niños y niñas de 6 años: prestaciones
del programa odontológico.
79. Acceso a tratamiento de epilepsia no refractaria para los beneficiarios desde un año a
menores de 15 años: consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño
y adolescente.
80. Acceso a tratamiento de IRA baja de manejo ambulatorio en menores de 5 años:
consultas de morbilidad y quinésica en programa del niño.
81. Acceso a diagnóstico y tratamiento de Neumonía adquirida en la comunidad de manejo
ambulatorio en personas de 65 años y más: consultas de morbilidad y quinésica en
programa del adulto mayor.
82. Acceso a diagnóstico y tratamiento de la Depresión de manejo ambulatorio en personas
de 15 años y más: consulta de salud mental, consejería de salud mental, intervención
psicosocial y tratamiento farmacológico.
83. Acceso a diagnóstico y tratamiento de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica:
consultas de morbilidad y controles de crónicos; atención quinésica en programa de adulto
mayor
84. Acceso a diagnóstico y tratamiento del asma bronquial moderada en menores de 15
años: consultas de morbilidad y controles de crónicos en programas del niño y del
adolescente; atención quinésica en programa del niño.
85. Acceso a diagnóstico y tratamiento de presbicia en personas de 65 y más años:
consultas de morbilidad, controles de salud y control de crónicos en programa del adulto
mayor.
86. Acceso a tratamiento médico en personas de 55 años y más, con artrosis de cadera y/o
rodilla, leve o moderada
87. Acceso a Diagnóstico y tratamiento de la Urgencia odontológica Ambulatoria.
Actividades generales asociadas a todos los programas
88. Educación Grupal Ambiental
89. Consejería Familiar
90. Visita Domiciliaria Integral
91. Consulta Social
92. Tratamiento y curaciones
93. Extensión Horaria
94. Intervención Familiar Psicosocial
95. Diagnóstico y control de la TB
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11.3.-Diagnóstico de situación de recursos humanos
La realidad del Departamento de salud en lo que respecta a los recursos humanos ha
cambiado positivamente ya que la dotación ha ido en aumento gracias a la importancia de
contar con el equipo básico de profesionales que son necesarios para dar respuesta efectiva
a todos los problemas de salud correspondientes a la atención primaria de la mano con el
nuevo modelo de salud familiar.
A continuación se detallan las categorías y cargos con los que ha funcionado el
departamento de salud de Empedrado durante el año 2013.

Categoría

A
B

C

E
D
F

Cargo Funcionario

Medico
Dentista
Matrona
Enfermera
Nutricionista
Kinesiólogo
A. Social
Psicóloga
Parvularia
Contador
Tens.
Estadístico
Programador
Administrativo
Técnico Paramédico
Chofer
Aux. Servicio
Nochero
TOTAL

Dotación
semanal año
2012
88
44
66
44
44
44
66
44
0
44
264
44
44
220
44
132
308
0
1540

Aumenta Disminuye
Dotación Dotación
0
0
0
44
0
0
0
0
22
0
88
0
0
44
0
88
0
44
330

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
44
0
44
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Dotación
semanal
año 2013
88
44
66
88
44
44
66
44
22
44
352
44
44
264
44
220
264
44
1826
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11.4.- Diagnostico participativo 2013
A modo de resumen, las problemáticas priorizadas de mayor a menor y separadas según
ejes temáticos son las siguientes:
SALUD

MEDIO

EDUCACIÓN

SEGURIDAD

INFRAESTRUCTURA

AMBIENTE

Y CONECTIVIDAD

Escasez

en

Perros y gatos

Escasa

horas

de

vagos

/

atención
médica

oferta

de

Escasa vigilancia

Parroquia

carreras

técnicas

y protección por

presenta un peligro para

probabilidad de

generan

la

parte

la comunidad

enfermedades

emigración

de

de

carabineros

jóvenes y familias de

(dotación no es

la comuna

suficiente)

Basura en las

Carreras técnicas sin

Escasa

medicamentos

calles

campo laboral

fiscalización

/ mala calidad

viviendas,

Escasez

de

y
y

suciedad
Atención

Planta

dental

tratamiento:

restrictiva,

emanación

considera

Inexistencia de semáforos
y

normativa

desorden

de

y

señaléticas

(no

en

estacionar) en lugares de

reglas y orden del

mayor tránsito peatonal

tránsito

(lomos de toro)

%

de

Delincuencia

Calles

funcionarios

de

juvenil y “carreras

pavimentación

enseñanza básica y

clandestinas”

iluminación.

olores,

media

generan temor en

urbanos sin alcantarillado

pocos

promueve

con

la comunidad

(calle Bueras y aledañas)

beneficiarios

moscas

de

Carabineros

Sector

rural

e

visualizados

desconectado,

mala

de

e

infecciones

Alto

deteriorada

no

cuentan

habilidades

y

dañadas,

sin
e

Sectores

conocimientos
necesarios para sus
cargos

Inexistencia

Adultos
mayores

en

abandono

cultura
infraestructura

como

una

que fomente el

institución lejana

reciclaje

a la comunidad

cobertura telefónica

Inexistencia de

Escasos

podólogo para

recreación y los que hay

tratar

deben ser reparados

pie

diabético

centros

de

y

otros
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SALUD

MEDIO

EDUCACIÓN

SEGURIDAD

INFRAESTRUCTURA

AMBIENTE

Y CONECTIVIDAD
Empleos

Elevada
presencia

corta

de

escasos,

de

duración

e

inestables

alcoholismo

Al evaluar y exponer el trabajo efectuado, los participantes concuerdan en que la salud
es un ámbito que integra necesidades de tipo biológicas, físicas, económicas, sociales y
emocionales, por lo que la visión que adoptaron engloba la detección de problemáticas en la
totalidad de los niveles ya mencionados. Dentro de las soluciones consensuadas por los
grupos de trabajo, las cuales fueron consideradas por ellos como viables, se encuentran:
SALUD

MEDIO

EDUCACIÓN

SEGURIDAD

INFRAESTRUCTURA

AMBIENTE Y

Y CONECTIVIDAD

SALUD
Campaña

Adecuar

esterilización perros

TP a intereses de

domingo

vagos

los estudiantes y al

(Urgencia)

responsable

campo

mascotas

nacional

Médico

de

lunes

a

tenencia

Fomentar

Aumentar
compra

y

de

medicamentos

en

comunidad
cuidado

del

donde

viven

Fomentar

el

ingreso

/

Campaña No Botar

Aumentar dotación

Restaurar

o

demoler

de Carabineros

definitivamente

la

parroquia

laboral

la
lugar

carreras

a

el

Mayor fiscalización

Instaurar semáforos y

la

a

lomos

universidad
mediante

choferes

cumplimiento
una

y
de

de

lugares

toro

de

en

mayor

reglas del tránsito

afluencia de público

Mayor capacitación

Aumentar vigilancia

Reparación y mejoras

habilidades

nocturna

para

en

carreras

mejor preparación

Basura
Aumentar

Situar

población

tratamiento fuera de

en

beneficiaria en

la comuna

sociales

a

prevenir

atención

profesores

y

clandestinas

dental

funcionarios

Creación

de

planta

de

Campaña

Pro

y

la

carácter informativo

para

mayores

reciclar la basura

Bueras y aledañas

telefónica en sectores

Acogida

Contenedores

calle

Instauración de antena

comunidad

adultos

de

Reuniones con la

Reciclaje (educar a
comunidad),

iluminación

e

robos

Residencia de
para

pavimentación

de

rurales

y preventivo
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SALUD

MEDIO
AMBIENTE Y

EDUCACIÓN

SEGURIDAD

INFRAESTRUCTURA
Y CONECTIVIDAD

SALUD
Contar

con

Reparar

atención

juegos

podológica

dañadas.

plazas

de

infantiles

frecuente
Especializació
n

de

tratamiento
por
de

consumo
alcohol

y

drogas
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11.5.- Definición de la población a atender
La comuna de Empedrado cuenta con una población de 4225 habitantes según Censo
2002 (4.292 según Censo 2012). Toda la población beneficiaria debe estar inscrita en un
centro de salud de atención primaria de la red asistencial donde se ubica su domicilio
particular o laboral y puede cambiar de centro de salud sólo cuando haya cumplido un año
de inscrito o por alguna razón muy fundamental, independientemente del tipo de
administración. Es por eso que los servicios que se desempeñan en la APS deben iniciar
un proceso de inscripción de modo que sean considerados en el proceso de validación de
población realizado por FONASA.

Número de establecimientos de salud según tipo, DEIS 2011
Número de Establecimientos

Comuna

Región

País

Hospitales

0

13

194

Centros de Salud
Ambulatorios

1

82

982

Postas Rurales

1

158

1.164

Total

2

253

2.340

Fuente: Base de establecimientos de salud, Ministerio de Salud (MINSAL).

Población inscrita en servicio de salud municipal, DEIS 2011
Comuna

2.535

Región

898.295

País

13.172.898

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).

Plan de Desarrollo Comunal. Empedrado 2014 - 2018

Página 111

Población en FONASA según nivel, DEIS 2011
Población
según Tramo

Comuna

N

Región

%

País

N

%

N

%

Grupo A

1.412

51,31

271.285

31,13

3.892.834

29,50

Grupo B

730

26,53

330.059

37,88

4.099.913

31,07

Grupo C

338

12,28

134.215

15,40

2.232.995

16,92

Grupo D

272

9,88

135.780

15,58

2.969.490

22,50

2.752

100

871.339

100

13.195.232

100

Total

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).

Población según sistema de salud CASEN 2003-2011
Sistema
Previsional

2003

2006

2009

2011

% según Territorio (2011)

Comuna

Región

País

Público

3.877

3.696

3.826

3.760

95,97

89,64

81,02

Isapres

53

76

20

34

0,87

4,65

12,87

218

181

187

124

3,16

5,70

6,11

4.148

3.953

4.033

3.918

100

100

100

Particular

Total

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.
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Fuente:

Elaboración

propia

en

base

a

Encuesta

de

Caracterización

Socioeconómica

Nacional

(CASEN),

Ministerio

de

Desarrollo

Social.

Tasas de natalidad, mortalidad general e infantil año 2010
Territorio

Comuna de
Empedrado

Región del Maule

País

Tasa de Natalidad

Tasa de Mortalidad
General

Tasa de Mortalidad Infantil

11,60

4,70

0

14

6,40

8,60

14,70

5,70

7,40

Fuente: Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL).
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Fuente:

Elaboración

propia

en

base

a

Departamento

de

Estadísticas

e

Información

de

Salud

(DEIS),

Ministerio

de

Salud

(MINSAL).

Estado nutricional de la población de 5 o menos años CASEN 2003-2011
Estado Nutricional

2003

2006

2009

2011

% según Territorio (2011)

Comuna

Bajo Peso o
Desnutrido

Normal

Sobre Peso u Obeso

Región

País

20

4

15

114

40,43

3,56

3,82

312

268

236

92

32,62

75,69

81,40

67

18

42

76

26,95

19,58

14,03

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.
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Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.

12.- DIAGNÓSTICO DE EDUCACIÓN
La situación educacional en la comuna de empedrado tiene dos grandes matices,
por un lado existe un conjunto de infraestructura educacional que en general se
encuentra en buen estado y cumple con los requerimientos necesarios para
desarrollar los programas educativos , a excepción de la escuela rural ubicada en
el sector de puico que no cuenta con todas las dependencias necesarias, claro
que su baja sostenida en la matricula atenta contra la obtención de recursos para
mejorarla.
Por otro lado en cuanto a los avances en el área docente han tenido altos y bajos,
sin embargo el esfuerzo sostenido por lograr una planta docente completa y
preparada para el cumplimiento de metas y objetivos sostenibles en el tiempo está
dando sus frutos, más aun el apoyo permanente que las autoridades locales
otorgan a los alumnos egresados de enseñanza media para la continuidad de sus
estudios es un elemento que contribuye fuertemente al desarrollo de los
habitantes de la comuna
12.1.- Características educacionales
Un gran paso dentro del contexto de la Planificación fue la aplicación del Plan de
Red Educativa Comunal inserta en el PLADECO del periodo anterior, sin embargo
se nos vienen otros tiempos en donde se aproximan cambios profundos para lo
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cual el municipio debe estar preparado para seguir fortaleciendo la Educación
independiente quien la administre ya que esta será una de los pilares que nos
permitirá avanzar en los indicadores sociales que generalmente nos deja, como
últimos de la lista, sin embargo más que las estadísticas nos permitirá avanzar
hacia el desarrollo.

12.1.1.- Establecimientos educacionales por dependencia 2006-2011
Establecimientos

Comuna

2006

Región

2011

2006

País

2011

2006

2011

Corporación Municipal

0

0

0

0

1.191

1.144

Municipal

4

4

632

587

4.780

4.454

Particular Suvencionada

0

0

261

282

4.897

5.761

Particular Pagado

0

0

19

15

733

658

Corporación Privada

0

0

5

5

70

70

Total

4

4

917

889

11.671

12.087

Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).

12.1.2.- Matrícula por dependencia 2007-2012
Matrícula según
Dependencia

Comuna

2007

Corporación Municipal

Municipal

Región

2012

2007

País

2012

2007

2012

0

0

0

0

566.195

451.091

859

765

138.586

113.647

1.122.152

908.804
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Matrícula según
Dependencia

Comuna

Región

País

Particular
Subvencionado

0

0

78.052

87.380

1.736.376

1.887.180

Particular Pagado

0

0

6.952

7.276

255.150

254.719

Corporación Privada

0

0

3.178

3.086

56.206

49.473

859

765

226.768

211.389

3.736.079

3.551.267

Total

Fuente: Elaboración propia en base Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).

12.1.3.- Matrícula por nivel de educación 2007-2012
Matrícula según
Nivel

Comuna

2007

Región

2012

2007

País

2012

2007

2012

52

61

18.655

20.503

324.116

351.589

625

535

130.405

117.889

2.145.102

1.962.255

Ed.Básica Adultos

0

0

1.126

767

19.718

19.666

Escuelas Carceles

0

Ed. Especial

0

0

7.753

8.947

112.259

159.517

182

169

63.799

58.183

1.033.285

938.936

0

0

4.774

5.100

99.012

119.304

859

765

226.768

211.389

3.736.079

3.551.267

Ed. Parvularia

Ed.Básica Niños

Ens. Media Niños

Ens. Media Adultos

Total

256

2.587

Fuente: Elaboración propia en base a Matrículas, Ministerio de Educación (MINEDUC).

Plan de Desarrollo Comunal. Empedrado 2014 - 2018

Página 117

12.1.4.- Resultados SIMCE Cuarto Básico 2011
4to Básico

Comuna

2009

2010

Región

2011

2009

2010

País

2011

2009

2010

2011

Lenguaje

256

260

269

264

269

268

261

270

267

Matemática

241

233

258

255

250

262

252

252

259

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).

Fuente: Elaboración propia en base a Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).
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12.1.5.- Resultados SIMCE Octavo Básico 2011
8vo Básico

Comuna

2007

2009

Región

2011

2007

2009

País

2011

2007

2009

2011

Lenguaje

208

230

249

249

252

256

252

251

254

Matemática

229

223

249

253

259

260

255

259

259

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).

Fuente: Elaboración propia en base a Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).
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12.1.6.- Resultados SIMCE Segundo Medio 2010
2do Medio

Comuna

2008

Región

2010

2008

País

2010

2008

2010

Lenguaje

223

242

251

255

255

259

Matemática

233

250

246

252

250

256

Fuente: Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).

Fuente: Elaboración propia en base a Resultados SIMCE por comuna, Ministerio de Educación (MINEDUC).
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12.1.7.- Resultados promedio PSU por dependencia 2010-2012
Psu Promedio por
Dependencia

Comuna

2010

Región

2012

2010

393,03

País

2012

2010

2012

462,44

456,84

454,26

452,90

Particular
Subvencionado

483,52

485,98

487,88

489,18

Particular Pagado

615,50

624,88

609,08

609,97

Municipal

12.1.8.- Porcentaje de alumnos con PSU sobre 450, 2008-2011
Municipales

Comuna de
Empedrado

2008

2009

17,40

17,60

2010

15

Particular Pagado

2011

2008

2009

2010

Particular Subvencionado

2011

2008

2009

2010

2011

42,90

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo.
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12.1.9.- Años de escolaridad promedio de la población 2003-2011
Territorio

2003

2006

2009

2011

Comuna de Empedrado

6,83

7,21

7,69

7,57

Región del Maule

8,74

8,95

9,05

9,06

10,16

10,14

10,38

10,50

País

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.
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12.1.10.- Nivel educacional de la población 2006-2011
Nivel Educacional

2006

2009

2011

% según Territorio (2011)

Comuna

Región

País

250

386

346

10,67

5,30

3

1.090

824

1.080

33,31

23,60

14,50

Básica Completa

573

497

454

14

14,60

10,70

Media Incompleta

465

497

482

14,87

18,50

20,40

Media Completa

526

614

640

19,74

24

28,20

Superior Incompleta

64

78

182

5,61

6,80

10,50

Superior Completa

61

90

58

1,79

7,20

12,80

3.029

2.960

3.242

100

100

100

Sin Educación

Básica Incompleta

Total

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), Ministerio de Desarrollo Social.

12.2.- Matrícula – deserción - asistencia media.
12.2.1.- Matrícula año 2013 ( Agosto)
ESTABLECIMIENTO
Liceo
Educación
Básica
Esc. San Sebastián
Esc. Pedro Antonio
Tejos
Esc. María Olga Vega
TOTAL ED. BASICA
ED. PRE- BASICA
Liceo San Ignacio
ED. MEDIA TP
Liceo San Ignacio

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

343

341

341

340

341

8
103

8
106

8
106

8
104

8
104

54
508

56
511

56
511

58
510

58
511

73

73

73

73

72

171

171

167

168

167

Plan de Desarrollo Comunal. Empedrado 2014 - 2018

Página 123

12.2.2.- Deserción – 2013 ( agosto)
ESTABLECIMIENTO

ED. PRE
BASICA

Liceo San Ignacio
Esc. Pedro Antonio Tejos
Esc. María Olga Vega
Esc. San Sebastián

1
-

ED.
BASICA
3
2
0
0

ED.
MEDIA
5
-

12.2.3.- Asistencia media (agosto)
ESTABLECIMIENTO
Liceo Ed. Pre-básica
Liceo Ed. Básica
Escuela Pedro Antonio
Escuela María Olga Vega
Esc. San Sebastián
Liceo Ed. Media

MARZO
65-89%
31993%
95-92%
50-93%
7-88%
15691%

ABRIL
66-90%
32395%
99-93%
53-95%
8-100%
15188%

MAYO
57-78%
308-90%
93-88%
51-91%
8-100%
144-86%

JUNIO
57-78%
31693%
96-92%
51-88%
7-88%
14687%

JULIO
57-79%
31592%
95-91%
53-91%
8-100%
15090%

Como se debe saber que la subvención escolar varía dependiendo del nivel y la
modalidad de enseñanza, en la Asistencia, es por esto que resulta imposible en un
desarrollo del sistema educativo municipal local en las condiciones que la
comunidad exige. La inyección de recursos a través de iniciativas como Fondo de
Apoyo a la gestión educativa municipal (FAGEM) Programa de Integración Escolar
(PIE) Subvención Escolar Preferencial (SEP), Fondo de Apoyo a la Educación
Pública o Revitalización u otros, vienen a resolver algunos aspectos puntuales de
la educación municipal, pero sin embargo, no abordan los problemas estructurales
que tiene el mismo.
Los elementos que forman parte constitutiva de los ingresos del DAEM están
relacionados mayoritariamente con las transferencias que hace el MINEDUC por
concepto de Asistencia Media a clases.
Año a año las cifras presentan una evidente disminución debido a que las
matrículas disminuyen y que la población escolar es menor especialmente en los
sectores rurales. Por otro lado los gastos van en aumento por diversas razones.
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12.3.- Matrícula proyectada año-2014
Educación Básica
ESTABLECIMIENTOS
Esc. San Sebastián
Esc . Pedro A.Tejos
Esc. María O. Vega
Liceo
TOTAL

1º
2
15
6
49
72

2º
0
19
8
42
69

3º
1
12
4
42
59

CURSOS
4º 5º 6º
0 2 2
9 12 11
4 7 10
35 44 42
48 65 65

TOTAL
7º
11
10
52
73

8º
22
9
43
74

07
111
58
349
525

Educación Parvularia
Liceo
Ignacio

San Pre-K
26

Kinder A

Kinder B

25

26

TOTAL
77

Educación Media T-P

Liceo San Ignacio

1º
40

2º
61

3º
24

4º
37

TOTAL
162

Totales
Educación Parvularia

77

Educación básica

525

Educación Media

162

Total general

764
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12.4.- Planta docente
PROYECTADA AÑO 2014
RBD

ESTABLECIMIENTO

DIRECTIVOS
Nº

3129‐1
3130‐5
3134‐8
3128‐3

Escuela San Sebastián
Escuela Pedro Antonio T.
Escuela María Olga Vega
Liceo San Ignacio
‐Ed. Parvularia
‐Ed. Básica
‐Ed. Media
DAEM
TOTAL

ESTABLECIMIENTO
Esc. P.A.T.
Esc. M.O.V.
Liceo San Ignacio
Total
TOTAL GENERAL

DIRECTIVO

HORAS
06
88
44

1
2
1
‐
2
3
3
12

DOCENTES
Nº
1
9
7

HORAS
38
325
249

44
413
293

3
21
12
‐
53

132
686
405
‐
1835

132
774
537
132
2325

‐
88
132
132
490

DOCENTE
2
1
3
6

TOTAL

32
22
100
154

TOTAL
32
22
100
154
2.479

Entre las acciones para proponer la dotación de personal docente en el año 2014
se destacan:
1.-Presentación de propuesta de ingreso a la Jornada Escolar Completa de la
Educación Parvularia, lo que implica:
En el Primer Nivel de Transición (1 curso) aumentan las horas de 32 a 44 horasEn el Segundo Nivel de Transición (2 cursos) de 60 horas a 88 horas.
2.-Implementación de la asignatura de Inglés desde el Pre-Kinder a Cuarto año
Básico con 2 horas por curso, incluidas en las horas de Libre elección de la JEC.
3.-Ampliación horaria o contratación de Docente de Inglés para atender las horas
en los cursos anteriormente indicados. (22 horas)
4.-Contratación de especialistas para atender los alumnos con NEE que resulten
del diagnóstico de detección que se encuentra en desarrollo.
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5-Mantención de un Profesor de reemplazo para posibles ausencias en caso de
licencias médicas.

13.- VIVIENDA
Los últimos 4 años el sector vivienda ha estado centrado en los damnificados de
terremoto del 27 F y en la reconstrucción de las viviendas siendo una tarea titánica
en donde el municipio destino tos sus esfuerzos técnicos y financieros para lograr
avanzar en el proceso de reconstrucción.
Esta tarea se materializo mediante la creación de una unidad de habitabilidad la
que incluye una EGIS que lidero todo el proceso desde sus inicios.
En cuanto a los antecedentes existentes se Inscribió un total de 503 personas
en el Registro de Damnificados de la Comuna de Empedrado, de las cuales 255
obtuvieron subsidio de vivienda (51%), según el siguiente desglose.
SUBSIDIOS DE VIVIENDA SEGÚN TIPOLOGÍA
VIVIENDAS TIPO (NORMALES)
VIVIENDAS TIPO PATRIMONIALES
VIVIENDAS DE ADOBE (REHABILITACIÓN)
VIVIENDAS SUBSIDIO DS 40
COMPRA DE VIVIENDA (AVC)
SUBSIDIO FSV (POBLACIONES NUEVAS)

N° DE
BENEFICIARIOS
147
25
10
19
8
45

Cabe destacar que el mayor porcentaje de viviendas fue construido a través del
programa de vivienda Tipo, el cual estuvo a cargo en un 100% por la Egis Municipal. Para
ello nuestra Municipalidad certificó 5 tipos de viviendas, cuatro de ellas patrimoniales, lo
que agilizó de forma importante el proceso de reconstrucción en Sitio Propio.
El resto de los subsidios Construidos corresponde al subsidio DS 40 y a
Rehabilitaciones de viviendas de adobe.
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Los damnificados que eran allegados obtuvieron un subsidio para compra
de vivienda (8 personas) o se incorporaron a comités de viviendas (45 personas), siendo
el principal, el Loteo Oro Verde, en el cual se construirán 72 viviendas, 36 para familias
damnificadas y 36 para familias del Programa de Campamentos.
El resto de las familias se incorporó a comités de vivienda de otras comunas.
Durante el proceso de reconstrucción
101 damnificados (20%) fueron
beneficiados con subsidio del programa de protección del patrimonio familiar, ya que sus
viviendas tuvieron daños menores.
Como existían requisitos excluyentes para la postulación a los subsidios de
reconstrucción, hubo 142 personas damnificadas que No postularon (28%) ya sea porque
no cumplían los requisitos en ese momento o porque no quisieron postular.
Por último existen 7 personas las cuales fueron postuladas y beneficiadas con
subsidios de reconstrucción, cuyo beneficio no se materializó ya que fallecieron,
renunciaron o el terreno no era apto para la construcción.
Resumen Estado de damnificados Comuna de Empedrado
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ESTADO A MAYO /2014 DE LAS VIVIENDAS
CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO
VIVIENDAS TIPO (NORMALES)
VIVIENDAS TIPO PATRIMONIALES
VIVIENDAS DE ADOBE (REHABILITACIÓN)
VIVIENDAS SUBSIDIO DS 40

N° DE
VIVIENDAS
BENEFICIARIOS EJECUTADAS
147
146
25
25
10
10
19
19

EN
EJECUCIÓN
1
0
0
0

ESTADO A MAYO /2014 DE LAS VIVIENDAS
CONSTRUCCIÓN EN NUEVOS TERRENOS
(POBLACIONES)
COMITÉ ORO VERDE

N° DE
VIVIENDAS
BENEFICIARIOS EJECUTADAS

EN
EJECUCIÓN

36

0

36

*** El comité Oro Verde Corresponde a un Loteo para 72 Familias, 36 damnificadas y 36
del programa de Campamentos.

De acuerdo a lo expuesto se han ido logrando los objetivos establecidos sin
embargo la catástrofe del 27F también genero una acumulación de demanda de
familias que no contaban con vivienda desde antes del terremoto y que se han ido
organizando en Comités con el apoyo permanente del municipio.
A continuación se presenta la demanda actual registrada en diversos comités de
viviendas, lo que significa que pueden existir más familias que aún no se han
integrado u organizado en comités.
VILLA O POBLACIÓN

NOMBRE DEL
GRUPO
HABITACIONAL

Nº
FAMILIAS

MONTO
SUBSIDIO
UNITARIO UF.

EMPEDRADO URBANO

COMITÉ DE
VIVIENDA POR UN
FUTURO MEJOR
COMITÉ DE
VIVIENDA SANTA
MARIA
COMITÉ DE
VIVIENDA
ESPERANZA
COMITÉ DE
VIVIENDA SAN
ANTONIO
COMITÉ DE
VIVIENDA
CANSADOS DE
ESPERAR

30

490

39

490

66

490

60

490

25

450

EMPEDRADO URBANO

EMPEDRADO URBANO

EMPEDRADO URBANO

VARIOS SECTORES
(CONSTRUCCION EN
SITIO PROPIO )

220
TOTAL DEMANDA ORGANIZADA
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14.- SECTOR CULTURA
En el contexto de las Políticas de desarrollo Cultural de la Ilustre Municipalidad,
éstas se cimientan en dos aspectos relevantes: el primero dice relación con el
trabajo que se ha desarrollado desde el año 2003 en gestión cultural y desde el
2004 con el Centro Cultural propiamente tal. La experiencia ha señalado que la
participación ciudadana en iniciativas culturales ha sido lenta y no ha logrado
fidelizar público de manera eficiente como se quisiera. La segunda, toma el
resultado del diagnóstico arrogado del estudio desarrollado el 2013 por una
consultora y su posterior Plan de Gestión Cultural para el Centro Cultural y en
donde también queda de manifiesto la poca participación ciudadana en
actividades culturales, pese a que la ciudadanía valida su importancia en el
desarrollo comunal y en el rescate de tradiciones.
Por este motivo y por querer desarrollar un instrumento pleno y que refleje el
contexto cultural de Empedrado, el trabajo de su Centro Cultural y la labor que se
debe realizar en los próximos 4 años, es que se rediseñó el Plan de Gestión
Cultural en donde se señalaban sólo 2 ejes estratégicos de trabajo, pero no se
ahonda en sus propósitos y estratégicas.
Durante el 2014, se modificó drásticamente este plan, incorporando ahora dos
líneas nuevas de acción a las 2 ya existente, que también fueron ampliadas y
mejoradas.
De esta manera, el Plan de Gestión Cultural queda finalmente con 4 ejes
estratégicos:
 fortalecer la gestión cultural al trabajar mano a mano con la ciudadanía y
que ésta comprenda la importancia de la labor del Centro Cultural y del
quehacer cultural en el desarrollo personal y social.
 fomentar la participación e interacción de la comunidad en iniciativas,
acciones y actividades culturales y que esta no sólo sea como
espectadores, sino también como protagonistas, articuladores y/o gestores.


fomento de la lectura mediante diversas iniciativas que propendan a la
vinculación más efectiva de la población con este espacio y al trabajo que
se propiciará con los más pequeños, buscando la vinculación y
descubrimiento del mundo en ellos a través de libros y la lectura.

 valorización del patrimonio cultural de la comuna, tanto material como
inmaterial, potenciando las actividades existentes, propiciando nuevas y
fomentando los elementos identitarios de Empedrado.
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14.1.- Infraestructura y espacios públicos para el desarrollo de la cultura
La comuna de Empedrado cuenta con una pertinente cantidad de espacios
públicos destinados a actividades culturales y otros que pueden ser adaptados
para éstas. En este sentido la infraestructura municipal cultural es la siguiente:
1.- Centro Cultural de Empedrado: cuenta con dos salas completamente
equipadas, con proyector, telón, sistema de sonido, sillas, entre otras.
2.- Multisalón María Inés Pérez: pequeño teatro comunal que cuenta con
equipamiento completo con sistema de sonido e iluminación, proyector, telón,
camarines y butacas.
3.- Biblioteca Pública Municipal: espacio que cuenta con dos salas (una para el
trabajo con computadores y sala de lectura)
4.- Museo Manuel Arellano: espacio que cuenta con 3 salas temáticas.
5.- Plaza de Armas y paseo peatonal: espacios públicos en donde se desarrollan
habitualmente actividades culturales, habilitándolas con el equipamiento
necesario.
6.- Gimnasio Municipal: espacio de grandes dimensiones utilizando para
espectáculos que cuentan con una ficha técnica y de producción que requieren un
gran espacio para su instalación y además tiene una alta convocatoria de público.
Producto de encontrarse estos espacios dispersos en la comuna, se hace
necesario unir en un solo gran espacio a todas estas entidades para lograr un
impacto potente en la gestión cultural local, pudiendo concentrar al Centro
Cultural, Museo, Biblioteca Pública y medios de comunicación local como canal de
tv y radio local para difundir iniciativas, acciones y/o proyectos.

Este gran espacio cultural se visualiza como un Centro Cívico Cultural que pudiera
ubicarse en pleno centro de la comuna y frente a Plaza de Armas.
Grupo objetivo
En cuanto al público objetivo al cual se orienta esta política cultura, se central en
niños y niñas de la primera infancia de primer ciclo básico, prebásico y con rebase
a niños y niñas de segundo ciclo básico, sin descuidar e incluir a otros segmentos
de la población. La determinación de intervenir en este nicho, tiene relación con
las características demográficas y sociales de la comuna, debido a la movilidad
escolar de alumnos en octavo básico que deja el sistema escolar local; por lo tanto
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al centrar la gestión cultural en niños de la primera infancia, la intervención podría
ser de 7 años aproximadamente

14.2.- Misión y visión del centro cultural de la Municipalidad de
Empedrado

MISIÓN
“Gestionar, coordinar y producir diversas actividades culturales que fomenten el
desarrollo cultural de los habitantes de la comuna y preserven el patrimonio local,
contribuyendo a una mejor calidad de vida”.
VISIÓN
“Fomentar, promover y difundir las artes y la cultura, con el fin de formar
audiencias participativas que propendan al desarrollo cultural y social y a la puesta
en valor de los elementos patrimoniales de la comuna.”
14.3.- Ejes estratégicos de desarrollo cultural
El desarrollo cultural de nuestra comuna requiere de ejes estratégicos claros y con
una orientación integral que contribuyan verdaderamente al mejoramiento de la
calidad de vida de la población comunal, es así que a continuación se definen los
ejes estratégicos en el área de cultura.
TEMAS

OBJETIVOS

1
Fortalecer la
Gestión
Cultural

Consolidar la
importancia de
la gestión
cultural.

PROPOSITOS
Generar, difundir y
fomentar la puesta en
valor de la gestión
cultural y sus
beneficios para la
comunidad.

ESTRATEGIAS
 Generar encuentros
permanentes con la comunidad
que propendan al desarrollo
cultural participativo
 Potenciar y apoyar
actividades artísticas formativas
 Difundir las actividades
del Centro Cultural con la
comunidad

Generar y
fortalecer las
competencias
necesarias

Potenciar la capacidad
de gestión y ejecución
de actividades

 Generar formación y
perfeccionamiento para el equipo
del CCE, facilitando intercambios
y pasantías.
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TEMAS

OBJETIVOS

PROPOSITOS

ESTRATEGIAS
 Ampliar la planta
profesional para fortalecer la
gestión y desarrollo de proyectos
e iniciativas culturales en la
comuna.

para la gestión
del Centro
Cultural

Ampliar la planta de
profesionales
Mejorar la
infraestructura
y equipamiento
cultural

Ampliar la
infraestructura para el
desarrollo de
actividades

 Generar proyectos para
construir un gran espacio público,
único y que concentre la gestión y
ejecución de actividades artísticoculturales en la comuna
 Modernizar
permanentemente el equipamiento
técnico municipal para eventos
culturales y artísticos.

Potenciar la
generación de
recursos

Mejorar el
equipamiento técnico
municipal para
actividades artísticoculturales
Ampliar el abanico de
financiamiento del
CCE

 Buscar nuevas fuentes de
financiamiento públicas y
privadas.
 Establecer alianzas
estratégicas con agrupaciones
comunitarias.

2
Fomentar y
Fortalecer la
Participación
Ciudadana

Consolidar la
realización de
actividades
culturales

Crear y
desarrollar
audiencias
culturales

Propiciar el
desarrollo
cultural
formativo

Gestionar el
financiamiento de
actividades

 Comprometer el
financiamiento para actividades
artístico-culturales
 Crear un calendario anual
de actividades 

Diseñar programas
estratégicos que
propendan al
desarrollo cultural
Realizar actividades
en instituciones
educacionales y en
barrios.

 Consensuar actividades
con la comunidad.

Estimular la reflexión y
apreciación

 Generar observatorios,
conversatorios, clínicas, talleres y
actividades de apreciación y
formación.
 Estimular y apoyar
acciones colaborativas con la

Desarrollar el
aprendizaje de

 Desarrollar actividades de
apreciación artístico-cultural para
escolares y agrupaciones
comunitarias.
 Generar espectáculos de
impacto ciudadano
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TEMAS

OBJETIVOS

Impulsar la
creación local

3
Fomentar el
hábito Lector

Motivar la
lectura en la
educación
básica escolar

PROPOSITOS
diversas disciplinas
creativas.

comunidad escolar

Facilitar el uso de los
espacios culturales
para difusión de
iniciativas locales.

 Respaldar la gestión de
recursos y actividades de artistas
locales
 Apoyar convenios de
intercambio artístico cultural

Generar un programa
de actividades que
acerque al público
infantil a la lectura
recreativa

Posicionar la biblioteca
como eje de desarrollo
cultural

4
Valorizar el
Patrimonio
Cultural

Fortalecer la
identidad y el
patrimonio
cultural
material e
inmaterial.

ESTRATEGIAS

Reconocer, conservar
y difundir los
elementos identitarios

Promover las
manifestaciones del
patrimonio material e
inmaterial.
Potenciar la valoración
externa de los
elementos
patrimoniales

 Favorecer iniciativas de
fomento productivo relacionadas a
las artes, la cultura y el patrimonio
local.
 Implementar actividades
lúdicas que impulsen el habito
lector a través de disciplinas
artístico-culturales
 Ofrecer contenidos
literarios pertinentes a las
necesidades formativas,
recreativas y culturales.
 Potenciar la biblioteca
como un espacio inclusivo e
incrementar la oferta literaria
existente.
 Poner en valor el
patrimonio cultural local
 Potenciar las festividades
y celebraciones típicas
 Fortalecer la
infraestructura patrimonial
comunal. 
 Conservar y difundir el
patrimonio material de la comuna.
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15.- ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
La participación ciudadana en la comuna de Empedrado se manifiesta
principalmente a través de las Organizaciones comunitarias, sin embargo estas en
general son débiles ante todo el aparato publico.
Esta situación de desequilibrio entre el estado y la sociedad organizada, se
profundiza en comunas como la nuestra en donde los indicadores de desarrollo
son bajos y las demandas sociales altas transformando la participación ciudadana
en un factor individual y menor ante otras prioridades al parecer más
perentorias.
Las organizaciones comunitarias vigentes en la comuna son variadas estando en
todo el territorio comunal. A continuación se muestra cuadron de las instituciones
comunitarias existentes por tipo.
15.1.- Nómina de organizaciones comunitarias
15.1.1.- Juntas de vecinos

NOMBRE ORGANIZACIÓN

DOMICILIO

1. J. V. Villa Y Libertad

Pobl. Villa Y Lib. S/N

2. J. V .Arturo Prat

Arturo Prat S/N

3. J.V. Linda Vista

Linda Vista S/N

4. J.V. La Quebrada

La Quebrada S/N

5. J.V. Puico Bajo

Puico Bajo S/N

6. J. V. Hnos. Pereira

Pobl. Hnos. Pereira

7. J. V. La Dehesa

Pobl. La Dehesa S/N

8. J. V. Colmenares

Colmenares S/N

Nº PERSONALIDAD
JURIDICA Y
VIGENCIA
56 de 1992
09-jul-13
19 del 1996
27 Octubre De 2013
39 de 1997
10 Junio De 2014
44 de 1997
14 Abril De 2013
02 de 1990
23-nov-13
105 del 2003
20-abr-14
11 del 2004
30 Mayo de 2014
22 de 1996
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9. J. V. La Aguada

La Aguada S/N

10. J. V. Lagunillas

Lagunillas S/N

11. J. V. Puico Alto

Puico Alto S/N

12.- J. V. San José De La Pobl. San Jose De La
Dehesa S/N
Dehesa
Balmaceda S/N

13.-J. V. El Aromo
14.-Union Comunal
Juntas de Vecino

de Balmaceda S/N

15.-J.V. Proboste

Proboste S/N

16.- J.V. La Orilla

La Orilla S/N

17.- J.V. La Esperanza de Pellines Alto S/N
Pellines Alto
18.-J. V. Alto Los Robles

Pobl. Alto Los Robles
S/N

19.-J. V. el Boldal

El Olivo S/N

05 Diciembre de 2013
125 de 2007
03 Agosto de 2013
109 de 2004
16 Marzo de 2015
130 del 2011
05 Octubre de 2014
141 del 2009
15 Julio de 2015
135 del 2008
30 Mayo de 2013
42 de 1997
08 Julio de 2013
21 de 1996
11 Mayo de 2013
11 de 1992
30-jun-13
156 del 2011
17 Agosto de 2013
169 de 2013
31-ene-15
171 de 2013

15.1.2.- Centros de madres
NOMBRE ORGANIZACIÓN

1. C. M. Isabel
Riquelme
2. C.M. Linda Vista

DOMICILIO

M. Rodríguez S/N
Linda Vista S/N

Nº PERSONALIDAD
JURIDICA Y
VIGENCIA
301 M.I de 1972
31-jul-13
95 del 2002
02 Marzo de 2014
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15.1.3.- Centro de padres y apoderados
NOMBRE ORGANIZACIÓN

DOMICILIO

1.- C.
De Padres y Población La Dehesa
Apoderados Jardin Junji De S/N
Empedrado
2.- C. Padres y Apod. L. San Población Hermanos
Pereira San Sebastián
Ignacio
1065

15.1.4.- Comités de vivienda
NOMBRE
ORGANIZACIÓN

DOMICILIO

1.- C. Esperanza

Balmaceda S/N

2.- C. Por Un Futuro
Mejor Pellines
3.-C.
Ampliación
La
Dehesa
4.-C.
Mejoramiento
Vivienda
La
Union
(Urbano)
5.-C. Vivienda Santa
María
6.-C. Vivienda Oro Verde

Pellines S/N

7.-C. De Mejoramiento
De Vivienda Los Robles
8.-””C. De Mejoramiento
De Vivienda El Porvenir”
9.- C. Mejoramiento Las
Araucarias
10.- C. De Mejoramiento
Sargento Aldea
11.- C. De Ampliación
Progreso
12.- C. De Mejoramiento
El Bosque

Pobl Hnos Pereira

Nº PERSONALIDAD
JURIDICA Y
VIGENCIA
166 De 2012
21-ago-14
05 del 1990
29 Julio de 2013

Nº PERSONALIDAD
JURIDICA Y VIGENCIA

La Dehesa S/N

137 del 2009
16 Abril De 2013
129 del 2008
20 de Enero 2014
2009 Octubre 2013

La Villa , Pasaje Los
Ruiles

147 de 2010
14 Sept 2014

Arturo Prat 851

103 del 2003
05 de Noviembre 2013
151 del 2011
10 Enero de 2015
157 del 2011
06 Octubre de 2013
158 de 2011

Municipalidad S/N

San Jose De La
Dehesa Nº 25
Alcerreca S/N
Sargento Aldea S/N
Alcerreca S/N
Condell 265

165 Del 2012
20 De Agosto De 2015
143 De 2009
28 De Mayo De 2013
170 De 2013
13 Febrero De 2015
172 De 2013
Octubre 2015
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NOMBRE
ORGANIZACIÓN

DOMICILIO

Nº PERSONALIDAD
JURIDICA Y VIGENCIA

13.- C. De Ampliacion Avda Losruiles S/N
De Vivienda Alto Los
Robles

161 De 2012
30 De Enero De 2014

14.- C. De Vivienda San Claudio Vicuña S/N
Antonio

179 De 2014
Enero De 2016

15.1.5.- Clubes deportivos
NOMBRE ORGANIZACIÓN
DOMICILIO
1. C. D. Central unión

O”higgins nº 620

2. C. D. Estrella del sur

Arturo prat s/n

3. C. D. Esmeralda

Arturo prat s/n

4. C. D. Villa y libertad

Pbl. Libertad

5. Asociación de Fútbol
Rural
6. Club de huasos
Empedrado
7. Club de cueca
Voces del Ruil
8.- Club de Mountain Bice
ermys extreme

Ohiggins 422

9.- Club de Galgueros los
Ruiles de Empedrado

Arturo prat s/n

Manuel rodríguez
s/n
O”higgins
Ohiggins s/n

Nº PERSONALIDAD
JURIDICA Y VIGENCIA
1682 m.i de 1990
11 de agosto de 2015
1304 m.i de 1989
01 de agosto de 2013
114 del 2006
09 de octubre 2013
01 de 1990
19 de noviembre 2014
064 de 1999
03 del 1990
30 octubre 2014
94 de 2002
26 de agosto de 2013
142 de 2009
29 de julio de 2013
180 de 2014.
Febrero de 2016

15.1.6.- Otras organizaciones funcionales
NOMBRE ORGANIZACIÓN
DOMICILIO
1. Arda empedrado
2. Cuerpo de bomberos

Consultorio
empedrado
O”higgins s/n

Nº PERSONALIDAD
JURIDICA Y VIGENCIA
059-a de 1990
13 dejulio de 2013
80 m.i 1973
12febrero 2014
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NOMBRE ORGANIZACIÓN
DOMICILIO
3. C. A. Lucerito

Nº PERSONALIDAD
JURIDICA Y VIGENCIA

s/n

88 del 2001
18 de marzo de 2014
Gral barboza s/n
123 del 2007
11 de agosto 2014
Gral bueras cesfam 43 de 1997
29 de agosto 2015
O”higgins s/n
108 del 2003
14 noviembre 2013
Puico bajo
107 del 2003
14 de octubre 2013
Balamceda 714
133 del 2008

4. Unión Comunal de
Adultos Mayores
5.
Club
Adulto
Mayor
Empedrado
6. Club adulto Mayor Años
Dorados
7. Club Adulto Mayor Corina
de Puico
8.- Club Adulto Mayor
Renacer
Balmaceda s/n
9. Cámara de Comercio

120 del 2006
04 de mayo de 2013
140 del 2009
10. Conjunto Folclórico San Balmaceda s/n
22 de junio de 2013
Ignacio de Loyola
Linda vista s/n
160 de 2011
11.- “Junta de Vigilancia
16 noviembre 2013
Número Uno”
Pellines alto s/n
159 de 2011
12.- “Junta de Vigilancia
16 noviembre 2013
número Dos”
Villa alto los robles
152 del 2011
13.- “Comité de Aguas los
s/n
05 de febrero 2014
Canelos”
Pobl. La dehesa 154 del 2011
14.- Agrupación de Mujeres
psje j.
Lopez nº 07 de abril de 2013
Trabajadoras y Jefas de
655
Hogar de Empedrado
La aguada s/n
149 del 2010
15.- Comité de Apicultores
20 octubre de 2014
Coldemac
Blamaceda s/n
155 del 2011
16.- Agrupacion de Mujeres
06 de mayo de 2014
Artesanas de Empedrado
Ohiggins s/n
134 de 2008
17.-Comité de
28 octubre de 2013
Deshidratadoras
Villa alto los robles
148 de 2010
18.-Comité de
s/n
14 sept 2014
Pavimentación San Juan
Bueras s/n
162 de 2012
19.- Club Deportivo
2 de junio de 2014
Femenino Amistad
Bueras s/n
164 del 2012
20.- Consejo de Desarrollo
26 de junio de 2014
del Cesfam Empedrado
Pobl san jose de la 167 de 2012
21.- Agrupación de
05 de octubre de 2014
Recolectores de Hongos los dehesa s/n
Ruiles
Alcerreca s/n
168 de 2013
22.- Club de Automovilismo
21 de diciembre de 2015
RS Tuning Empedrado
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NOMBRE ORGANIZACIÓN
DOMICILIO
23.- Comité de Adelanto y
Eléctrico Junquillar

16.- ANALISIS DE
CIUDADANA

Junquillar s/n

Nº PERSONALIDAD
JURIDICA Y VIGENCIA
199 de 2014
Febrero de 2016

INFORMACION DEL PROCESO DE PARTICIPACION

En este proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Comuna 2014-2018 se dio
una importancia especial a la participación ciudadana realizándose un trabaja de
un año en donde se logró incorporar a casi la totalidad de la población organizada,
sumado a la invitación especial de tres grupos que nos pareció estratégico
incluirlos en esta etapa, siendo los siguientes:
-

Alumnos de enseñanza superior de la comuna y que por no existir oferta
local deben viajar a otras ciudades
Personas o empresas del sector privado que desarrollan actividades
relevantes en la comuna
Autoridades o representantes de todas las instituciones públicas regionales
que desarrollan o tienen alguna relación con la comuna

Estos tres grupos sumados a las organizaciones territoriales y funcionales de la
comuna nos han permitido tener una visión interna y externa de nuestro territorio
agregándole mayor objetividad y realismo a la información que se sistematiza en
el presente PLADECO.

16.1.- Problemas priorizados zona urbana, ordenados por prioridad
N°

ÁMBITO

1
2

Educación
Salud y Medio
Ambiente
Infraestructura pública

3
4
5
6

Educación
Salud y Medio
Ambiente
Salud y Medio
Ambiente

PROBLEMA O TEMA PRIORIZADO
Pocas carreras técnicas
Fosas sépticas(olores‐limpieza‐reparacion‐fosa la orilla)

VALO
R
6,96%
6,80%

Calles públicas(veredas, señaletica.paso cebra‐
pavimentacion)
Mejorar calidad de educación
Falta de médicos permanentes

6,24%

Control perros vagos

4,96%
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N°

ÁMBITO

7
8
9
10

Infraestructura pública
Salud y Medio
Ambiente
Otros
Infraestructura pública

11
12
13

Infraestructura pública
Infraestructura pública
Otros

14

Salud y Medio
Ambiente
Otros

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Desarrollo social y
productivo
Otros
Educación
Educación
Salud y Medio
Ambiente
Infraestructura pública
Infraestructura pública
Salud
y
Medio
Ambiente
Salud
y
Medio
Ambiente
Infraestructura pública

PROBLEMA O TEMA PRIORIZADO
Sede comunitaria (reacondicionamiento)
Mejorar equipamiento médico(rayos,niños con
discapacidad, escaner, cirugias)
Servicios financieros y comercio (farmacias‐banco)
Falta iluminación pública (baja intensidad‐mantencion‐
camino liceo‐i.solar)
Telecomunicaciones
Espacios públicos (areas verdes‐plazas activas)
Fomento al turismo y recreación (pub, restaurat, .act.
Ecuestres)
Faltan medicamentos

VALO
R
4,65%
4,41%
3,91%
3,45%
3,14%
3,12%
2,80%
2,74%

Faltan actividades aire libre y deportivas en verano

2,70%

Falta mano de obra calif. (otec‐viñas)

2,67%

Deficiente fiscalzacion policial
Mejorar calidad de profesores
Talleres de apoyo alumnos
Recolección de basura rural

1,88%
1,88%
1,87%
1,80%

Camiones estacionados en calle
Falta terminal de buses
Mala calidad de atencion en el cesfam

1,70%
1,62%
1,52%

Alejar la planta de tratamiento

1,42%

Aumentar locomoción (subsidiada‐otras comunas‐rural
aislados)
Curso cientifico‐humanista
Demora subsidio habitacional

1,41%

Apoyo a los jovenes (motivacionales)

1,10%

Cortes energéticos
Equipamiento deportivo(recintos)

1,04%
0,98%

29
30

Educación
Desarrollo social y
productivo
Desarrollo social y
productivo
Servicios básicos
Infraestructura pública

31
32
33
34

Infraestructura pública
Infraestructura pública
Servicios básicos
Servicios básicos

Mejorar caminos rurales(vecinales)
Arreglar entrada de casas
Agua potable rural‐bueras
Baños públicos

0,89%
0,83%
0,70%
0,68%

35

Salud y Medio
Ambiente

Programa detección enfermedades

0,62%

28
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N°

ÁMBITO

36

Salud y Medio
Ambiente
Desarrollo social y
productivo
Educación
Salud y Medio
Ambiente
Desarrollo social y
productivo
Desarrollo social y
productivo
Desarrollo social y
productivo
Desarrollo social y
productivo
Servicios básicos
Desarrollo social y
productivo
Infraestructura pública
Salud y Medio
Ambiente
Otros

Visita domicilia postrados

VALO
R
0,62%

Difusión programas sociales

0,62%

Entrega de becas mal orientadas
Reciclaje de residuos

0,62%
0,53%

Aprovechar espacios deportivos

0,53%

Falta redes de apoyo entre municipio‐empresa privada

0,53%

Falta desarrollo agricola

0,53%

Apoyo adulto mayor

0,49%

Alcantarillado
Falta campo laboral

0,43%
0,39%

Agua de riego hermanos pereira plaza
Falta hospital

0,34%
0,26%

Abuso de poder

0,23%

Salud
y
Medio
Ambiente
Salud
y
Medio
Ambiente
Desarrollo social y
productivo
Otros

Instalación de carboneras

0,00%

Políticas proanimalistas(veterinarios en la comuna)

0,00%

Juegos infantiles

0,00%

Alto costo agua potable

0,00%

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

PROBLEMA O TEMA PRIORIZADO

16.2.- Problemas priorizados zona urbana ordenados ámbito y por
prioridad
N°
1
2
3

ÁMBITO
Desarrollo social y
productivo
Desarrollo social y
productivo
Desarrollo social y
productivo

PROBLEMA PRIORIZADO

VALOR

Falta mano de obra calif. (Otec‐viñas)

2,67%

Demora subsidio habitacional

1,10%

Apoyo a los jóvenes (motivacionales)

1,10%
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N°
4

ÁMBITO

PROBLEMA PRIORIZADO

VALOR

Difusión programas sociales

0,62%

Aprovechar espacios deportivos

0,53%

11
12
13
14
15

Desarrollo social y
productivo
Desarrollo social y
productivo
Desarrollo social y
productivo
Desarrollo social y
productivo
Desarrollo social y
productivo
Desarrollo social y
productivo
Desarrollo social y
productivo
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación

16
17

5
6
7
8
9
10

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

P. RELAT

7,98%
Falta redes de apoyo entre municipio‐empresa
privada
Falta desarrollo agrícola

0,53%

Apoyo adulto mayor

0,49%

Falta campo laboral

0,39%

Juegos infantiles

0,00%

Pocas carreras técnicas
Mejorar calidad de educación
Mejorar calidad de profesores
Talleres de apoyo alumnos
Curso científico‐humanista

6,96%
5,57%
1,88%
1,87%
1,25%

Educación

Entrega de becas mal orientadas

0,62%

Infraestructura
pública
Infraestructura
pública
Infraestructura
pública
Infraestructura
pública
Infraestructura
pública
Infraestructura
pública
Infraestructura
pública
Infraestructura
pública
Infraestructura
pública
Infraestructura
pública
Infraestructura
pública
Infraestructura
pública

Calles públicas(veredas, señalética, paso cebra‐
pavimentación)
Sede comunitaria (reacondicionamiento)

6,24%

Falta iluminación pública (baja intensidad‐
mantención‐camino liceo‐i.solar)
Telecomunicaciones

3,45%

Espacios públicos (áreas verdes‐plazas activas)

3,12%

Camiones estacionados en calle

1,70%

Falta terminal de buses

1,62%

Aumentar locomoción (subsidiada‐otras
comunas‐rural aislados)
Equipamiento deportivo(recintos)

1,41%

Mejorar caminos rurales(vecinales)

0,89%

Arreglar entrada de casas

0,83%

Agua de riego Hermanos Pereira plaza

0,34%

0,53%

18,16
%

4,65%

3,14%

28,38
%

0,98%
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N°

ÁMBITO

29

Otros

30

Otros

31

Otros

PROBLEMA PRIORIZADO

VALOR

Servicios financieros y comercio (farmacias‐
banco)
Fomento al turismo y recreación (pub, restaurat,
.act. Ecuestres)
Faltan actividades aire libre y deportivas en
verano
Deficiente fiscalización policial
Abuso de poder
Alto costo agua potable

3,91%
2,80%
2,70%

32
33
34

Otros
Otros
Otros

35

Fosas sépticas(olores‐limpieza‐reparación‐fosa la
orilla)
Falta de médicos permanentes

6,80%

Control perros vagos

4,96%

Mejorar equipamiento médico(rayos, niños con
discapacidad, escaner, cirugías)
Faltan medicamentos

4,41%

Recolección de basura rural

1,80%

Mala calidad de atención en el Cesfam

1,52%

Alejar la planta de tratamiento

1,42%

Programa detección enfermedades

0,62%

Visita domicilia postrados

0,62%

Reciclaje de residuos

0,53%

Falta hospital

0,26%

Instalación de carboneras

0,00%

Políticas pro animalistas (veterinarios en la
comuna)
Cortes energéticos
Agua potable rural‐bueras

0,00%

49
50

Salud
y
Medio
Ambiente
Salud
y
Medio
Ambiente
Salud
y
Medio
Ambiente
Salud
y
Medio
Ambiente
Salud
y
Medio
Ambiente
Salud
y
Medio
Ambiente
Salud
y
Medio
Ambiente
Salud
y
Medio
Ambiente
Salud
y
Medio
Ambiente
Salud
y
Medio
Ambiente
Salud
y
Medio
Ambiente
Salud
y
Medio
Ambiente
Salud
y
Medio
Ambiente
Salud y Medio
Ambiente
Servicios básicos
Servicios básicos

51
52

Servicios básicos
Servicios básicos

Baños públicos
Alcantarillado

0,68%
0,43%

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

P. RELAT

1,88%
0,23%
0,00%

11,53
%

5,42%

2,74%

31,10
%

1,04%
0,70%
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16.3.- Problemas priorizados zona rural ordenados por prioridad
N°

ÁMBITO

PROBLEMA PRIORIZADO

1

Servicios básicos

Agua potable

2

Infraestructura pública

Mejorar caminos rurales (vecinales)

3

Infraestructura pública

Telecomunicaciones deficiente

4

Salud y Medio Ambiente

Fosas sépticas (reparación‐limpieza)

VALO
R
13,31
%
10,84
%
10,46
%
9,29%

5

Infraestructura pública

Falta iluminación pública

7,77%

6
7
8

Salud y Medio Ambiente
Servicios básicos
Salud y Medio Ambiente

Aumentar especialistas médicos
Falta luz domiciliaria eléctrica
Recolección de basura

7,23%
4,94%
4,11%

9

Infraestructura pública

3,76%

10

Infraestructura pública

Espacios públicos (áreas verdes, plazas activas, juegos
infantiles)
Arreglar entrada de casas

11

Infraestructura pública

3,02%

12
13
14
15

Infraestructura pública
Infraestructura pública
Salud y Medio Ambiente
Salud y Medio Ambiente

Aumentar locomoción (subsidiada‐otras comunas‐
rural aislados)
sede comunitaria
Pavimentación de calle .vereda villa Emanuel La Orilla
Falta de paramédico EMR
Falta de médicos permanentes (rondas)

16

Infraestructura pública

Alcantarilla en el rio

1,77%
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N°

Salud y Medio Ambiente
Salud y Medio Ambiente
Desarrollo social y
productivo
Educación

Aumentar horas medicas Cesfam
Contaminación por polvo
Apoyo adulto mayor

VALO
R
1,77%
1,42%
1,06%

Pocas carreras técnicas

1,06%

Salud y Medio Ambiente
Educación
Desarrollo social y
productivo
Infraestructura pública
Infraestructura pública

Atención dental
Nivelación de estudios
Agua de riego

0,84%
0,84%
0,77%

Falta garita o terminal
Señalética indicativa sector

0,71%
0,71%

Cortes energéticos
Alfabetización digital
Demora subsidio habitacional

0,66%
0,42%
0,35%

29

Servicios básicos
Educación
Desarrollo social y
productivo
Educación

Personal internado más capacitado

0,35%

30

Salud y Medio Ambiente

Mala atención salud

0,33%

31
32

Salud y Medio Ambiente
Desarrollo social y
productivo

Reciclaje de residuos
Participación ciudadana

0,00%
0,00%

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ÁMBITO

PROBLEMA PRIORIZADO

16.4.- Problemas priorizados zona rural ordenados por ámbito y
prioridad
N°
1

ÁMBITO

PROBLEMA PRIORIZADO

VALOR

Apoyo adulto mayor

1,06%

Agua de riego

0,77%

1

Desarrollo social y
productivo
Desarrollo social y
productivo
Desarrollo social y
productivo
Desarrollo social y
productivo
Educación

2
3
4

Educación
Educación
Educación

2
3
4

P.
RELAT

2,19%
Demora subsidio habitacional

0,35%

Participación ciudadana

0,00%

Pocas carreras técnicas

1,06%

Nivelación de estudios
Alfabetización digital
Personal internado más capacitado

0,84%
0,42%
0,35%
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N°

ÁMBITO

1

Infraestructura
pública
Infraestructura
pública
Infraestructura
pública
Infraestructura
pública
Infraestructura
pública
Infraestructura
pública
Infraestructura
pública
Infraestructura
pública
Infraestructura
pública
Infraestructura
pública
Infraestructura
pública
Salud y Medio
Ambiente
Salud
y
Medio
Ambiente
Salud
y
Medio
Ambiente
Salud
y
Medio
Ambiente
Salud
y
Medio
Ambiente
Salud
y
Medio
Ambiente
Salud
y
Medio
Ambiente
Salud
y
Medio
Ambiente
Salud
y
Medio
Ambiente
Salud
y
Medio
Ambiente
Servicios básicos

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

PROBLEMA PRIORIZADO
Mejorar caminos rurales (vecinales)
Telecomunicaciones deficiente
Falta iluminación pública
Espacios públicos (áreas verdes, plazas activas,
juegos infantiles)
Arreglar entrada de casas
Aumentar locomoción (subsidiada‐otras
comunas‐rural aislados)
sede comunitaria

VALOR

P.
RELAT

10,84
%
10,46
%
7,77%
3,76%
3,23%
3,02%

47,07
%

2,48%

Pavimentacion de calle .vereda villa emanuel la
orilla
Alcantarilla en el rio

2,31%
1,77%

Falta garita o terminal

0,71%

Señaletica indicativa sector

0,71%

Fosas sépticas (reparacion‐limpieza)

9,29%

Aumentar especialistas médicos

7,23%

Recoleccion de basura

4,11%

Falta de paramedico emr

2,31%

Falta de médicos permanentes (rondas)

1,85%

Aumentar horas medicas cesfam

1,77%

Contaminación por polvo

1,42%

Atencion dental

0,84%

Mala calidad de atencion salud

0,33%

Reciclaje de residuos

0,00%

Agua potable

13,31
%
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N°
2
3

ÁMBITO
Servicios básicos
Servicios básicos

PROBLEMA PRIORIZADO

VALOR

P.
RELAT
4,94%
18,91
%
0,66%

Falta luz domiciliaria eléctrica
Cortes energéticos

16.5.- Problemas priorizados comunales ordenados por prioridad
N°

1
2
3
4
5

6
7

ÁMBITO

PROBLEMA PRIORIZADO

VALOR
URBAN
O
6,80%

VALOR
RURAL

0,70%

7,01%

Salud y Medio
Ambiente
Servicios básicos

Fosas sépticas(olores‐limpieza‐
reparación‐fosa la orilla)
Agua potable rural‐bueras

Infraestructura
pública
Infraestructura
pública
Infraestructura
pública

Telecomunicaciones deficiente

3,14%

Mejorar caminos rurales(vecinales)

0,89%

Falta iluminación pública (baja
intensidad‐mantención‐camino liceo‐
i.solar, falta rural)
Calles públicas(veredas, señalética, paso
cebra‐pavimentación, villa Emanuel)
Pocas carreras técnicas

3,45%

13,31
%
10,46
%
10,84
%
7,77%

6,24%

2,31%

4,27%

6,96%

1,06%

4,01%

Infraestructura
pública
Educación

9,29%

TOTAL
COMU
NAL
8,04%
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N°

ÁMBITO

PROBLEMA PRIORIZADO

8

Salud y Medio
Ambiente
Salud y Medio
Ambiente
Infraestructura
pública
Infraestructura
pública
Salud y Medio
Ambiente
Educación
Salud y Medio
Ambiente
Servicios básicos
Infraestructura
pública
Salud y Medio
Ambiente

Falta de médicos permanentes (Cesfam
y rondas)
Aumentar especialistas médicos

9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19

Infraestructura
pública
Otros

20

Otros

21

Salud y Medio
Ambiente
Otros

22
23
24
25
26
27
28
29
30

Desarrollo social y
productivo
Infraestructura
pública
Salud y Medio
Ambiente
Otros
Educación
Educación
Salud y Medio
Ambiente
Infraestructura
pública

VALOR
URBAN
O
5,42%

VALOR
RURAL
1,85%

TOTAL
COMU
NAL
3,63%

0,00%

7,23%

3,61%

Sede comunitaria (nuevas rurales,
reacondicionamiento urbanas)
Espacios públicos (áreas verdes‐plazas
activas)
Recolección de basura rural

4,65%

2,48%

3,57%

3,12%

3,76%

3,44%

1,80%

4,11%

2,95%

Mejorar calidad de educación
Control perros vagos

5,57%
4,96%

Falta luz domiciliaria eléctrica
Aumentar locomoción (subsidiada‐otras
comunas‐rural aislados)
Mejorar equipamiento médico(rayos,
niños con discapacidad, escaner,
cirugías)
Arreglar entrada de casas

0,00%
1,41%

Servicios financieros y comercio
(farmacias‐banco)
Fomento al turismo y recreación (pub,
restaurat, .act. Ecuestres)
Faltan medicamentos

3,91%

1,96%

2,80%

1,40%

2,74%

1,37%

Faltan actividades aire libre y deportivas
en verano
Falta mano de obra calif. (Otec‐viñas)

2,70%

1,35%

2,67%

1,34%

Falta terminal de buses

1,62%

0,71%

1,16%

Falta de paramédico EMR

0,00%

2,31%

1,15%

Deficiente fiscalización policial
Mejorar calidad de profesores
Talleres de apoyo alumnos
Mala calidad de atención en el Cesfam

1,88%
1,88%
1,87%
1,52%

0,33%

0,94%
0,94%
0,94%
0,93%

Alcantarilla en el rio

0,00%

1,77%

0,89%

2,79%
2,48%
4,94%
3,02%

4,41%

0,83%

2,47%
2,21%
2,20%

3,23%
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N°

ÁMBITO

31

Salud y Medio
Ambiente
Infraestructura
pública
Servicios básicos
Desarrollo social y
productivo
Desarrollo social y
productivo
Salud y Medio
Ambiente
Salud y Medio
Ambiente
Educación
Desarrollo social y
productivo
Infraestructura
pública
Educación
Salud y Medio
Ambiente
Desarrollo social y
productivo
Infraestructura
pública
Servicios básicos
Salud y Medio
Ambiente
Salud y Medio
Ambiente
Desarrollo social y
productivo
Educación
Salud y Medio
Ambiente
Desarrollo social y
productivo
Desarrollo social y
productivo
Desarrollo social y
productivo
Servicios básicos

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

PROBLEMA PRIORIZADO

Aumentar horas medicas Cesfam

VALOR
URBAN
O
0,00%

VALOR
RURAL
1,77%

TOTAL
COMU
NAL
0,89%

Camiones estacionados en calle

1,70%

0,85%

Cortes energéticos
Apoyo adulto mayor

1,04%
0,49%

0,66%
1,06%

0,85%
0,78%

Demora subsidio habitacional

1,10%

0,35%

0,73%

Alejar la planta de tratamiento

1,42%

Contaminación por polvo

0,00%

Cursos científico‐humanista
Apoyo a los jóvenes (motivacionales)

1,25%
1,10%

0,62%
0,55%

Equipamiento deportivo(recintos)

0,98%

0,49%

Nivelación de estudios
Atención dental

0,00%
0,00%

0,84%
0,84%

0,42%
0,42%

Agua de riego

0,00%

0,77%

0,39%

Señalética indicativa sector

0,00%

0,71%

0,35%

Baños públicos
Programa detección temprana de
enfermedades
Visita domicilia postrados

0,68%
0,62%

0,34%
0,31%

0,62%

0,31%

Difusión programas sociales

0,62%

0,31%

Entrega de becas mal orientadas
Reciclaje de residuos

0,62%
0,53%

0,31%
0,27%

Aprovechar espacios deportivos

0,53%

0,27%

Falta redes de apoyo entre municipio‐
empresa privada
Falta desarrollo agrícola

0,53%

0,27%

0,53%

0,27%

Alcantarillado

0,43%

0,21%

0,71%
1,42%
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N°

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

ÁMBITO

PROBLEMA PRIORIZADO

VALOR
URBAN
O
0,00%
0,39%

VALOR
RURAL

Personal internado más capacitado
Agua de riego Hermanos Pereira plaza

0,00%
0,34%

0,35%

Falta hospital

0,26%

0,13%

0,42%

TOTAL
COMU
NAL
0,21%
0,19%

Educación
Desarrollo social y
productivo
Educación
Infraestructura
pública
Salud y Medio
Ambiente
Otros

Alfabetización digital
Falta campo laboral

Abuso de poder

0,23%

0,12%

Salud y Medio
Ambiente
Salud y Medio
Ambiente
Desarrollo social y
productivo
Otros
Desarrollo social y
productivo

Instalación de carboneras

0,00%

0,00%

Políticas pro animalistas(veterinarios en
la comuna)
Juegos infantiles

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Alto costo agua potable
Participación ciudadana

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

0,00%
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17.-

ANÁLISIS FODA
REGIONALES

AUTORIDADES

LOCALES

E

INSTITUCIONES

17.1.- Análisis FODA concejo municipal
FORTALEZAS
Capacidad técnica de
profesionales del
Municipio

DESCRIPCIÓN
La Municipalidad cuenta con
profesionales capacitados y con
experiencia en gestión
municipal.

Empedrado es un buen
lugar para vivir.

Empedrado es una comuna que
se caracteriza por su tranquilo
nivel de vida, donde la
delincuencia se encuentra en
muy bajo nivel.
El concejo municipal se
caracteriza por obviar las
diferencias políticas que podrían
alterar la rapidez y eficiencia en
la toma de sus decisiones.
Actualmente los alumnos de la
comuna de Empedrado cuentan
con colegios y liceos cuya
infraestructura permite un
adecuado desarrollo educativo.
Existen condiciones y facilidades
en la comuna para los
inversionistas interesados en
desarrollar un negocio en la
comuna.
Empedrado se caracteriza por
ser una comuna pequeña con
una población aproximada de
4220, según datos del censo
2002.

Consenso político en el
concejo municipal.

Buena infraestructura
educacional

Tranquilidad laboral para
la inversión

Población comunal
reducida.

JUSTIFICACIÓN
Estos profesionales a ayudan
a mejorar la gestión
municipal, ya sea a través de
la recaudación de fondos, de
potenciar el ahorro en gastos
Municipales o de otorgar un
buen servicio en el quehacer
institucional.
Estas características permiten
que los habitantes de la
comuna gocen de una buena
calidad de vida.
Esto permite que su gestión
sea eficiente y rápida, y que
sus decisiones sean tomadas
en base al bien común.
Este es un factor que permite
un acceso a una mejor
educación y desarrollo de los
estudiantes de la comuna.
Esto potencia la explotación
de los recursos comparativos
de la comuna y un fomento
en la inversión de la comuna.
La reducida población
permite a las autoridades de
comuna facilitar su
administración, ya que las
decisiones que se tomen
afectarán o beneficiarán de
forma transversal a la
comuna.
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DEBILIDAD
Municipalidad
paternalista

Vulnerabilidad social

Falta de pro‐actividad y
emprendimiento de la
población

Poco crecimiento
demográfico

Aislamiento

Malas telecomunicaciones
en la comuna.

Falta organización del
empresariado

Pocas fuentes laborales

DESCRIPCIÓN
La Municipalidad de empedrado
se caracteriza por otorgar a la
comunidad un exceso de
asistencialismo.
Empedrado se caracteriza por
tener un alto número de
población en riesgo social. Así,
según la encuesta casen

JUSTIFICACIÓN
Esta práctica fomenta malas
prácticas en la población, y
retrasos en la gestión
municipal.
Esta vulnerabilidad fomenta
en la población
comportamientos indeseados
y que pueden llegar a afectar
la calidad de vida de la
comuna.
La población de empedrado no
Esto afecta el desarrollo de la
muestra interés por el desarrollo comuna. Sin el interés de la
económico personal. Así, las
población por realizar
distintas organizaciones
actividades de
comunitarias de la comuna no
emprendimiento, difícilmente
presentan mayores iniciativas o
el municipio podrá lograr un
interés en desarrollar proyectos. avance significativo en el
nivel de competitividad de la
comuna.
Empedrado ha sufrido en los
Es preocupante el bajo
últimos años una disminución en crecimiento demográfico ya
su población.
que esto impide que la
comuna cuente con capital
humano capacitado.
Por su ubicación geográfica y su Esta característica impide que
locomoción, Empedrado es una
la comuna sea visitada por
comuna de difícil acceso para el agentes externos, lo que
resto de la región.
entorpece la inversión y el
desarrollo.
Las comunicaciones en la
Este impedimento disminuye
comuna son ineficientes. Así,
la calidad de vida de los
existen varias localidades rurales habitantes de las localidades
que aún no cuentan con señal
rurales de empedrado.
de televisión, radio o celular.
Los empresarios locales con
Esto genera una escaza
mentalidad individualista y
capacidad de negociación del
escaza confianza en sus pares y
sector privado con
el sector publico
proveedores, clientes e
instituciones publicas
El monocultivo orientados a las
Esta situación genera
plantaciones forestales de larga empleos permanente
rotación sumado a la
limitados, casi
incorporación permanente de
exclusivamente para
tecnología disminuye los
hombres, con alta
puestos de trabajo
temporalidad y rotación
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AMENAZAS
Comuna poco atractiva
para profesionales
jóvenes

Contaminación por la
planta de tratamiento

Emigración jóvenes de la
comuna

Bajas expectativas
profesionales

Concentración riqueza
forestal

Aislamiento geográfico,
desde contexto nacional y
regional.

Migración campo ciudad

DESCRIPCIÓN
El aislamiento y la falta de
servicios comerciales, son
características que contribuyen
a que la comuna no sea
atractiva para profesionales
jóvenes.
La planta de tratamiento
ubicada cerca de la comuna
expide malos olores, los que son
molestos para los vecinos del
sector.
En los últimos años los jóvenes
oriundos de la comuna, han
emigrado de esta, inclinándose
por estudiar y buscar trabajo en
otras comunas.
En la comuna existen pocas
oportunidades laborales, ya que
son pocas las opciones de
desarrollo laboral.
Prácticamente el único nicho
productivo explotado del todo
en la comuna es el área forestal.
Empedrado se encuentra aislado
en comparación a otras
comunas de la región, debido a
su difícil acceso y escasa
locomoción directa.
Los escasos puestos de trabajo
permanentes sumado a la falta
de servicios básicos atenta con
la permanencia de las personas
y su propiedad

OPORTUNIDADES
Fondos concursales

DESCRIPCIÓN
El gobierno regional pone a
disposición de la municipalidad
la posibilidad de postular de
diversos fondos concursales.

Variedad de proyectos

En la comuna existen varios

JUSTIFICACIÓN
Esta amenaza impide que la
comuna cuente con un mayor
número de profesionales lo
que dificulta satisfacer las
necesidades de comunidad.
La contaminación afecta el
nivel de vida de las personas
cercanas a la planta. Además
perjudica el medio ambiente.
Este fenómeno es producto
de las pocas expectativas
profesionales y del
aislamiento de la comuna,
factores que no son
atractivos para los jóvenes.
Esto impide que la comuna
sea atractiva para los jóvenes
profesionales, además
dificulta su desarrollo.
Esta concentración impide el
desarrollo de otras
actividades en potencia en la
comuna, como la vitivinícola.
El aislamiento impide que la
comuna sea normalmente
considerada en la
planificación a nivel regional.
La alta tecnificación de las
explotaciones forestales y
ausencia de agricultura
intensiva desincentivan la
permanencia en el sector
rural

JUSTIFICACIÓN
Estos fondos permiten que la
Municipalidad tenga la
opción de recaudar fondos
para la realización de
proyectos que contribuyan al
desarrollo de la comuna.
Estos proyectos en caso de
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emblemáticos en la
comuna
Concentración de áreas
productivas (área forestal)

Situación económica del
país

Nuevas empresas

Inversión forestal

proyectos en vía de ser
concretados, entre los que
destaca la represa
El área forestal es un sector
productivo importante, el que
permite enfocar la mayor parte
de los esfuerzos y recursos de la
comuna en su explotación.
La situación económica del país
es favorable para el desarrollo
de la comuna.

En la comuna se está
desarrollando la actividad
vitivinícola, a través de la
instalación de la viña Miguel
Torres.
Existen en la comuna empresas
nacionales que se dedican a
explotar los recursos forestales
de la misma.

concretarse permitirían un
importante desarrollo en la
comuna.
Esta oportunidad permite el
desarrollo de la comuna y de
sus habitantes, como área a
explotar.
Es una oportunidad porque
permite ampliar las
expectativas de inversión en
la comuna, a través de
fondos públicos y privados.
Esta oportunidad permite
abrir el abanico de
posibilidades laborales, de
inversión y desarrollo
económico en general.
Permite crear oportunidades
laborales y desarrollo en la
comuna,

17.2.- Análisis FODA representantes instituciones públicas regionales

FORTALEZAS
Capacidad de gestión del
municipio

DESCRIPCIÓN
La Municipalidad cuenta con
profesionales capacitados y con
experiencia en gestión
municipal.

Participación ciudadana

La población de Empedrado se
caracteriza por manifestar
claramente sus opiniones y
necesidades a las autoridades
comunales. Ello en atención a la
poca segmentación social

JUSTIFICACIÓN
Estos profesionales a ayudan
a mejorar la gestión
municipal, ya sea a través de
la recaudación de fondos, de
potenciar el ahorro en gastos
Municipales o de otorgar un
buen servicio en el quehacer
institucional.
Esta característica permite
que las autoridades de la
comuna tengan claridad en
cuento a las necesidades de la
población y con ello se facilita
la gestión municipal.

Plan de Desarrollo Comunal. Empedrado 2014 - 2018

Página 155

Liderazgo del alcalde

Identidad cultural‐rural

existente.
El alcalde de la comuna se
caracteriza por ser un ente con
fuerte poder de liderazgo en la
Municipalidad.
La comuna tiene una fuerte
identidad rural que aún no ha
sido explotada del todo.

El liderazgo del alcalde facilita
la gestión municipal y con ello
otorgar una mejor atención y
servicio a la comuna
Esta identidad rural es un
nicho que requiere ser
explotado y con ello atraer
mayor turismo y desarrollo a
la comuna.
Estas características permiten
que los habitantes de la
comuna gocen de una buena
calidad de vida.

Alto nivel de vida.

Empedrado es una comuna que
se caracteriza por su tranquilo
nivel de vida, donde la
delincuencia se encuentra en
muy bajo nivel.

DEBILIDADES
Alta emigración de la
comuna

DESCRIPCIÓN
Con el tiempo la población de la
comuna he emigrado a sectores
urbanos en busca de
oportunidades académicas y
laborales.
En las zonas rurales de la
comuna, falta el agua potable de
fácil acceso.
En la comuna sólo existen
oportunidades laborales en
torno al área forestal.
La población joven rural se
inclina por emigrar a zonas mas
urbanas y con mayores
oportunidades de desarrollo.
En la comuna sólo se explota el
área forestar, sin otorgar mayor
importancia a las demás áreas
productivas.
En la comuna un gran número
de sus habitantes es analfabeto,
en especial en las zonas rurales.

JUSTIFICACIÓN
Es un debilidad porque
disminuye el capital humano
en la comuna, obstaculizando
el desarrollo en diversas
áreas.
Afecta la calidad de vida de
los habitantes.

DESCRIPCIÓN
En la comuna las empresas

JUSTIFICACIÓN
Esta práctica determina el

Falta de servicio básicos
(agua) zonas rurales
Falta de oportunidades
laborales en la comuna.
Emigración de la
población rural

Falta de diversidad
productiva

Analfabetismo

AMENAZAS
Monocultivo

Afecta el desarrollo
económico y productivo de la
comuna
Es una debilidad porque
afecta el desarrollo rural de la
comuna (en sentido amplio)
Existen diversos nichos a ser
explotados en la comuna,
algunos de ellos son el área
vitivinícola y turística.
Esto impide el desarrollo
humano de la comuna y
limita sus oportunidades
laborales.
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Falta de servicio
financieros

Aislamiento

Desvinculación del dueño
de la propiedad con el
usuario de la misma.

OPORTUNIDADES
Mayor desarrollo de otras
actividades productivas,
asociadas
Educación pertinente
(existe flexibilidades en
los horarios de las
carreras)
Atracción de recursos a la
comuna.

Posición estadística como
comuna más pobre.

Nuevas demandas y
tendencias externas.

externas sólo concentran sus
recursos en la explotación del
área forestal.
La comuna no cuenta con un
banco y cajeros estables y sólo
existen unas pocas cajas
vecinas.

La comuna es un sector de difícil
acceso que cuenta con escasa
locomoción pública.
Existen terrenos cuyos dueños
son ajenos a la comuna y que
sólo se preocupan de explotarlo
sin otorgar mayor beneficio a la
zona.

DESCRIPCIÓN
La comuna cuenta con las
ventajas comparativas para el
desarrollo de actividades como
el turismo.
La educación podría llegar a ser
afín a las insipientes actividades
productivas que se desarrollan
en la comuna.
Es posible atraer recursos a
través del fomento de la
sostenibilidad ambiental en la
comuna
Estadísticamente la comuna es
considerada como una de las
más pobre y aislada del país.

Las demandas externas indican
que actualmente los turistas se
inclinan por la práctica del
turismo ambiental y ecoturismo.

desarrollo de la comuna,
restringiéndola sólo a este
rubro.
Esto es una limitante para el
desarrollo de la comuna, ya
que la falta de estos servicios
impide que empresas
externas se establezcan en la
comuna,
Limita el acceso a nuevas
oportunidades para la
comuna.
No existe una retribución
economía o productiva a la
comuna con esta práctica.

JUSTIFICACIÓN
El desarrollo de estas
actividades permitiría
potenciar el desarrollo de la
comuna.
En caso de desarrollase esta
idea es posible potenciar las
actividades productivas
incipientes en la comuna
(vitivinícolas).
Con la certificación
ambiental es posible obtener
un mayor cantidad de
ingresos.
Esta característica permite
que la comuna tenga
variadas posibilidades de
postular y adjudicarse fondos
a través de la postulación de
proyectos.
Este es un importante nicho
de desarrollo y obtención de
votos en la comunal.
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Aislamiento

Empedrado se encuentra aislado
en comparación a otras comunas
de la región, debido a su difícil
acceso y escasa locomoción
directa.

Permite que la comuna sea
un lugar que brinda a sus
habitantes una buena calidad
de vida, por su tranquilidad.

18.- VISION, MISION E IMAGEN OBJETIVO

18.1.- Visión
Ser una comuna innovadora y efectiva, en donde se promueva el desarrollo
económico y social integral, poniendo en valor la educación, identidad comunal y
las iniciativas de sostenibilidad ambiental, todo dentro de un marco de calidad y
equidad.

18.2.- Misión
Ser una comuna con un desarrollo integral, sustentable con equilibrio territorial,
innovadora pero siempre respetando nuestras tradiciones, patrimonio y cultura.

18.3.- Imagen objetivo
La comuna de empedrado limpia, segura, tranquila y rural, apuesta al desarrollo
integral de sus habitantes y del territorio comunal; potenciando la industria forestal
local, la agricultura intensiva y el turismo rural; promoviendo productos de calidad
con agregación de valor, con identidad local que permitan posicionar a la comuna
como un destino atractivo de inversión y turismo
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19.- MAPA DE OBJETIVOS GLOBAL
Nº
1
2
3
4
5
6
7

Objetivos Estratégicos
Fortalecer el sistema de salud primario acorde a la evolución de la población
Fomentar la infraestructura pública en todo el territorio comunal
Fomentar un sistema educacional de calidad, acorde a nuestro territorio y población
Fomentar un desarrollo territorial sustentable ambientalmente
Contribuir al desarrollo cultural y patrimonial
Contribuir a la integración física y digital de nuestro territorio y con nuestro entorno regional
y nacional
Contribuir a la diversificación productiva y calificación de la mano de obra en conjunto con el
sector privado
Fortalecer la participación y autonomía de las organizaciones sociales

19.1.- Mapa de proyectos

Objetivos
Estratégicos

Proyectos y
Actividades

Fortalecer
el
sistema de salud
primario acorde
a la evolución de
la población

Programa
de
aumento de horas
médicas
en
CESFAM
y
rondas rurales
Reposición
de
equipamiento
medico
Capacitación en
Programa
de
stock
medicamentos
Reposición
o
mejoramiento
CESFAM
Mejoramiento
EMR
Reposición
Ambulancia
Adquisición
Vehículo
personal rondas

Fuente de
Financiamiento

Responsable

Año de
ejecución

Municipal

Salud

20152016

FNDR

Salud

2018

70.000

Municipal

Salud

2015

1.000

FNDR

Salud

20152018

Municipal
PMU
FNDR
FNDR

– Salud
Secplan
Salud
Salud

Monto de
Inversión
estimado
M$

1.100.000

- 2015

20.000

2015

40.000

2016

30.000
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Objetivos
Estratégicos

Proyectos y
Actividades

Fuente de
Financiamiento

Responsable

Año de
ejecución

Salud

20152018

Salud

2015

0

Estudio básico en PMB
saneamiento
sanitario
comunal
Construcción de PMB - FNDR
soluciones
sanitarias
en
sector rural

Secplan

2015

40.000

Secplan

2015 –
2018

Habilitación de
APR
individuales
y
comunitarios
Construcción y
habilitación de
plantas
de
tratamiento
en
sector rural
Construcción
conexiones
domiciliarias
sanitarias
de
Calle Bueras
Ampliación área
de concesión de
aguas nuevo sur
Pavimentación
calles y veredas
urbanas
Pavimentación
calles y veredas
villorrios rurales
Señalética
de
transito urbana

PMB – FNDR

DOH
Secplan

- 20152018

300.000

PMB

Subdere
Secplan

- 2016
2018

150.000

FRIL

Secplan

2014 –
2015

80.000

Sin Fuente

SISS
Secplan

- 2015 –
2016

0

MINVU –
PMU

MINVU
SERVIU
Secplan
MINVU
SERVIU
Secplan
Dpto.
Tránsito –
DOM
Secplan
DOM

– 2015 –
- 2017

380.000

– 2015 –
- 2017

40.000

rurales
Programa
de Municipal
prevención
de
salud familiar
Elaboración de Municipal
Plan de salud a 4
años
Fomentar
la
infraestructura
pública en todo
el
territorio
comunal

Reposición
sistema

MINVU –
PMU
Municipal

FNDR
de PMU

Monto de
Inversión
estimado
M$
20.000

250.000

2015
2016

10.000

2015
2016

200.000
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Objetivos
Estratégicos

Proyectos y
Actividades

alumbrado
público urbano
Mejoramiento
caminos rurales
Mejoramiento
alumbrado
público rural
Adquisición
terreno terminal
de buses
Habilitación de
corrales
municipales
Habilitación de
paseos
semi
peatonales
Mejoramiento
parque Agustín
Quintana
Reposición
media
luna
(diseño
y
ejecución)
Construcción
cancha
pasto
sintético F7
Construcción
cancha de tenis
Construcción
piscina
temperada
(diseño
y
ejecución)
Mejoramiento
gimnasio
municipal
Reposición
de
cierre perimetral
parque
Mejoramiento
piscina
semi
olímpica (PVC)
Plan
de
mantención

Fuente de
Financiamiento

Responsable

Año de
ejecución

Monto de
Inversión
estimado
M$

MOP

MOP

FNDR
PMU

Secplan
DOM

2015
2018
2015
2016

Municipal
Otras

Secplan

2018

Municipal
PMU

Secplan
DOM

2015
2016

20.000

MINVU PRU

MINVU
Secplan

2015
2016

400.000

MINVU EEPP

MINVU
Secplan

2016
2017

700.000

Municipal
PMU
FNDR

Secplan

2015
2017

500.000

FRIL
PMU

Secplan

2015

75.000

PMU

Secplan

2015

40.000

Municipal
FNDR

Secplan

2016
2018

220.000

FNDR
IND

Secplan

2015

387.000

PMU
FRiL

Secplan

2016
2017

125.000

FRIL

Secplan

2015

30.000

Municipal

DOM

2015
2018

120.000
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Objetivos
Estratégicos

Fomentar
un
sistema
educacional de
calidad, acorde
a
nuestro
territorio
y
población

Proyectos y
Actividades

Fuente de
Financiamiento

edificios
e
instalaciones
municipales
Habilitación
FAGEM
pozo Liceo San
Ignacio
Coordinación
con
programa
conservación
global
de
caminos
Estudio de By Municipal
Pass
MOP
Rezagados
Evaluación
de Municipal
pertinencia
de
carreras TP
Plan capacitación SEP
docente
Programa
de SENCE
alfabetización
digital
Programa
de MINEDUC
nivelación
de
estudios
Plan
de SEP
capacitación para Municipal
paradocentes
Diseño cambio FAGEM
sistemas
de Municipal
calefacción
Rezagados
escuelas
e
internado
Diseño
de FAGEM
sistema
de Municipal
calefacción para Rezagados
Escuela
San
Ignacio
Adquisición de Municipal
terreno
para FNDR
ampliación
FAGEM
escuela
san
Ignacio
Plan
de Municipal
mantención de FAGEM
plantas
de

Responsable

Año de
ejecución

Educación

2015

20.000

Secplan
DOM

2015
2018

0

Secplan
DOM
DDR
DAEM UTP

2017

25.000

2015

0

DAEM

2015
2018
2015
2016

20.000

DAEM
DIDECO

2015
2018

30.000

DAEM
DIDECO

2016
2017

10.000

DAEM
Secplan
DDR

2015
2016

30.000

DAEM
Secplan
DDR

2016
2017

15.000

DAEM
Secplan

2015
2016

40.000

DAEM
DOM

2015
2018

8.000

DIDECO

Monto de
Inversión
estimado
M$
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Objetivos
Estratégicos

Proyectos y
Actividades

Fuente de
Financiamiento

Responsable

Año de
ejecución

DAEM
DOM

2015
2018

8.000

FAGEM
Circ. 33

DAEM
Secplan

2016

40.000

FAGEM
Municipal
Rezagados

DAEM
Secplan
DDR

2017
2018

250.000

FAGEM
Municipal
Rezagados

DAEM
Secplan
DDR

2018
2019

100.000

PMB

Secplan

2015

0

PMB

Secplan

2016

70.000

Minenergia

Secplan
DDR
Minenergia

2015
2016

5.000

MINVU

Egis

2015
2018

100.000

Municipal

Salud

2015

3.000

tratamiento
de
escuelas
Plan
de Municipal
mantención
FAGEM
sistema
calefacción
Liceo
San
Ignacio
Adquisición de
vehículo
transporte
de
alumnos
Ejecución
cambio sistemas
de
calefacción
escuelas
e
internado
Ejecución
de
sistema
de
calefacción para
Escuela
San
Ignacio
Fomentar
un Levantamiento
información de
desarrollo
fosas sépticas y
territorial
pozos
negros
sustentable
ambientalmente sector urbano
Conexión de AP
y ALC. A red
pública
de
viviendas
urbanas
Plan
de
promoción
de
usos de ERNC
en espacios y
edificios
públicos
Plan
de
Subsidios
de
energía
solar
para
agua
caliente
en
viviendas
Programa
de

Monto de
Inversión
estimado
M$
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Objetivos
Estratégicos

Contribuir
desarrollo
cultural
patrimonial

Proyectos y
Actividades

Fuente de
Financiamiento

Responsable

Año de
ejecución

tenencia
responsable de
mascotas
Distribución de Municipal
Basureros
móviles en el
sector rural y
urbano

DDR

2017

DOM

2015
2016

Promover
reubicación de
planta
de
tratamiento
Plan
de
compostaje
en
zonas rurales
Plan
de
mantención fosas
sépticas rurales
Plan
de
mejoramiento de
eficiencia
energética
edificios
públicos

Nuevosur

OOCC
DIDECO

2016
2018

INDAP

Prodesal
DDR

2015
2017

25.000

Propietarios
Municipal

OOCC
Salud

2015
2018

12.000

Minenergia
FNDR
PMU
FRIL

Secplan
DDR

2015
2018

60.000

Dpto.
Cultura

2015
2018

40.000

Secplan
Cultura

2015
2017

600.000

Secplan
Dir. Arq.

2015
2017

1.500.000

MINVU
Secplan

2015
2017

280.000

Secplan
Cultura

2016

50.000

Cultura

2015
2018

4.000

FNDR
al Implementación
del Plan Gestión Fondart
Municipal
y Cultural
Donaciones
Construcción
FNDR
centro
cívico
cultural
Restauración
FNDR
Iglesia
San Subdere
Ignacio
Construcción de MINVU EEPP
veredas
patrimoniales
Reposición
FRIL
pérgola plaza de PMU
armas
Plan
de Municipal
fortalecimiento y
promoción
fiestas
y

Monto de
Inversión
estimado
M$

10.000
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Objetivos
Estratégicos

Proyectos y
Actividades

Fuente de
Financiamiento

Responsable

Año de
ejecución

Monto de
Inversión
estimado
M$

MOP

MOP

2018

15.000.000

MOP

MOP

2020

17.000.000

Vialidad

Vialidad

2016

80.000

Vialidad

Vialidad

2017

80.000

Vialidad

Vialidad

2018

80.000

Subtel

Subtel
DDR

2015
2017

Municipal

DDR

2015

Privados

Privados

2015

CNR

DOH

2015
2017

Municipal

OMIL
DIDECO

2015
2017

CNR

CNR
DDR

2016
2018

actividades
típicas
Contribuir a la
integración
física y digital
de
nuestro
territorio y con
nuestro entorno
regional
y
nacional

Contribuir a la
diversificación
productiva
y
calificación de
la mano de
obra
en
conjunto con el
sector privado

Pavimentación
ruta M-40
Pavimentación
ruta M-450
Mejoramiento
rutas empedrado
– las corrientes
por Catalina
Mejoramiento
rutas empedrado
– Nirivilo por
Puico
Mejoramiento
rutas empedrado
– Nirivilo por
junquillar
Gestionar
mejoramiento de
cobertura
telefonía celular
para voz y datos
en la comuna
Mejorar
conectividad del
municipio y sus
servicios
Promover
conectividad de
calidad para el
sector privado
Apoyar
el
proceso
de
licitación
y
ejecución
del
Embalse
Coordinar
con
contratista
embalse
la
contratación de
mano de obra
local
Programa
de
capacitación en

7.000.000
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Objetivos
Estratégicos

Proyectos y
Actividades

usos eficientes
del agua para
fines productivos
Gestionar
y
coordinar cursos
de capacitación
local para nuevos
rubros
Gestionar
convenios
con
instituciones
educacionales
privadas (CFT,
Int. Prof) para
realizar cursos o
carreras en la
comuna
Coordinación
con
Viñas
Miguel
Torres
para
ejecutar
programas
de
capacitación
y
contratación
Asesorar
y
coordinar
capacitaciones en
diversos temas
para las empresas
locales
Promover el uso
biomasa
como
fuente de energía
para
procesos
productivos
(calderas,
gasificadores,
etc.)

Fortalecer
la
participación y
autonomía de
las
organizaciones
sociales

Fuente de
Financiamiento

Responsable

Año de
ejecución

SENCE

DIDECO

2016
2018

Municipal

DIDECO

2015
2018

SENCE
Municipal
Privado

DIDECO

2015
2018

INFOR
CONAF
MINENERGIA

DIDECO
DDR

2015
2018

MINENERGIA
Municipal

DDR
Secplan

2015
2018

OOCC

2015

Diagnóstico del Municipal
estado actual de Segegob
las
Organizaciones
Sociales

Monto de
Inversión
estimado
M$
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Objetivos
Estratégicos

Proyectos y
Actividades

Plan capacitación
de mediano plazo
en temas de
interés social y
comunal
Plan de apoyo
integral a los
comités
de
vivienda

Fuente de
Financiamiento

Responsable

Año de
ejecución

Monto de
Inversión
estimado
M$

Municipal
Segegob

OOCC

2015
2018

8.000

Municipal
Serviu

Egis

2015
2018

2.000

20.- CONTROL SEGUIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL PLADECO
20.1.- Sistema de control y seguimiento
La planificación comunal realizada necesita de evaluación y seguimiento,
particularmente de los proyectos. Sin embargo, se debe tener presente que la
dinámica social, económica, territorial y política es un elemento variable que
modifica los resultados de lo planificado constantemente, por lo tanto la ejecución
de lo planificado se debe mirar necesariamente desde el punto de vista macro.
El seguimiento y la evaluación son dos actividades relacionadas pero distintas
entre sí, que cumplen una doble finalidad. En apoyo a las actividades de corto y
mediano plazo, esto es, durante la ejecución de los planes, el seguimiento
proporciona información que permite seguir el avance de los programas,
proyectos, estudios u otras actividades, y adoptar con prontitud medidas
destinadas a corregir deficiencias y desviaciones de lo programado. La evaluación,
por su parte, hace posible conocer sistemática y objetivamente la pertinencia,
eficacia y eficiencia de las actividades desarrolladas y sus efectos e impacto sobre
los beneficiarios. También se reconoce la importancia del seguimiento y la
evaluación en el reforzamiento de la capacidad de planificación y administración
en el largo plazo, al permitir la obtención de experiencias y enseñanzas útiles para
mejorar la formulación y ejecución de planes, programas y proyectos en el futuro.

20.1.1.- Seguimiento
El seguimiento del plan estará a cargo de un equipo técnico municipal, que estará
dirigido por el SECPLAN. El equipo técnico será definido por el alcalde y debe
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reunirse a requerimiento del Alcalde, con el fin de evaluar el avance real y su
adecuación si fuera necesario.

20.2.- Evaluación
20.2.1.- Indicadores de eficacia
Tasa de cumplimiento global
X = Ei *100
Pi

Donde
X: Tasa % de cumplimiento de los proyectos
Ei: Proyectos ejecutados el año i
Pi: Proyectos planificados para el año i

20.2.2.- Indicadores de Eficiencia por proyecto
Los indicadores que a continuación se describen, serán aplicados a los proyectos
en ejecución en relación a la fecha de inicio del mismo y las divergencias
presupuestarias en su ejecución.
Tasa de desfase de tiempo
X= r-p *100
p
Donde X: Tasa de desfase de tiempo
R: Tiempo real (medido en días)
P: Tiempo programado medido en días
Tasa de desfase presupuestario

= −

∗100

Donde X: Tasa de desfase presupuestario
r: Gasto real en el ítem del proyecto
p: Gasto planificado para ítem del proyecto
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