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VISTOS 

DECRETO 

DECRETO ALCALDICIO 5 Nº /______ __, 

APRUEBA "ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
DESARROLLO COMUNAL DE TENO" PERIODO 
2014-2018. 

TENO, 
18 o OlC. 20,4 

a) En uso de las facultades conferidas en la Ley 18.695.- Orgánica
Constitucional de Municipalidades, cuyo texto fue refundido, coordinado
y sistematizado por el D.F.L. Nº 1, de 2006, del Ministerio del Interior;

b) Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de Secretaría General de la
Presidencia, que establece bases de los procedimientos administrativos
que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado;

c) El Certificado Nº 430/2014, de fecha 10 de diciembre de 2014, emitido por
el Secretario Municipal, mediante el cual el Concejo Municipal de Teno
por acuerdo Nº 414/2014, aprueba la "ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE
DESARROLLO COMUNAL DE TENO" para el periodo 2014 -2018;

d) El "PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE TENO", actualizado por la
Unidad de Administración Municipal, he acordado y dicto el siguiente:

PRIMERO/ 

APRUÉBESE la "ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE 
TENO" para el periodo 2014 -2018, de acuerdo a la Visión y Misión que indica 
el Certificado 430/2014. 

DÉJESE establecido que el presente Decreto será considerado parte 
integrante para todos los efectos legales de esta Resolución Municipal. 

PUBLÍQUESE el siguiente Decreto en el portal www.teno.cl 

ANÓTESE Y REMÍTASE COPIA DE ESTE DECRETO A LAS UNIDADES DE: 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, DIRECCIÓN DE CONTROL, 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN Y 
ARCHÍVESE EN SECRETARÍA MUNICIPAL. 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), es la carta 

de navegación del Municipio para los próximos años, 

donde se plasma el trabajo realizado en terreno, a fin 

de recabar la información necesaria que, tras ser 

analizada en profundidad por los equipos profesionales 

respectivos, concluirá la existencia de fortalezas y 

debilidades, que se convertirán en las líneas principales 

de cómo llevar a cabo el desarrollo local. 

Así, el propósito de este instrumento es contribuir a una 

administración eficiente para nuestra comuna y 

promover iniciativas y proyectos destinados a impulsar 

el progreso económico, social y cultural de sus 

habitantes, de modo que es aquí donde el apoyo 

tanto de la ciudadanía, como de las autoridades 

locales, especialmente el Honorable Concejo 

Municipal, juegan un rol fundamental, en los 

posteriores procesos de evaluación y ajuste, como el 

que se ha concretizado en esta oportunidad. 

En efecto, el municipio que tengo el honor de liderar, ha realizado un completo y 

complejo proceso de seguimiento, evaluación y ajuste del PLADECO vigente para 

los años 2008-2012, logrando su actualización y concretización final, en la cartera 

de proyectos propuestos para mi querido Teno y que fueron debidamente 

discutidos y sancionados, por el Honorable Concejo Municipal que tengo en honor 

de presidir. 

De esta forma, y junto con agradecer al equipo de trabajo responsable de la 

comentada actualización, liderado por la Secretaría Comunal de Planificación del 

municipio, invito a la comunidad tenina a revisarlo y a contribuir en los futuros 

procesos de seguimiento, a fin de lograr con ello, el cumplimiento de las metas 

propuesta para la hermosa comuna de Teno. 

 

 

 

 

SANDRA VALENZUELA PÉREZ 

ALCALDESA  
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INTRODUCCIÓN1 

El Plan de Desarrollo Comunal (en adelante PLADECO) es el principal instrumento 

de planificación y gestión con el que cuenta la organización municipal en nuestro 

país. Su propósito es contribuir a una administración eficiente de la Comuna y 

promover iniciativas y proyectos destinados a impulsar el progreso económico, 

social y cultural de sus habitantes.  

La siempre limitada disponibilidad de recursos humanos y financieros, frente a la 

magnitud y diversidad de tareas que deben enfrentar las Municipalidades, obliga 

a las autoridades y técnicos de la administración local a una permanente 

búsqueda de nuevos caminos para mejorar su gestión, incrementando los niveles 

de eficiencia interna y perfeccionando la capacidad de negociación con actores 

externos. Contribuciones importantes, en este sentido, han sido el desarrollo de la 

capacidad de análisis acerca de las posibilidades de desarrollo de las comunas y 

la creciente adopción de instrumentos de planificación como herramienta para 

una mejor gestión municipal. 

La función pública en el ámbito local consiste principalmente en adoptar las 

medidas que sean necesarias para mejorar las condiciones y calidad de vida de 

los habitantes. Lo anterior significa dar prioridad a aquellas actuaciones 

municipales destinadas a superar carencias, solucionar problemas que afectan a 

los ciudadanos, así como desencadenar procesos de cambios sociales, culturales 

y económicos, evaluando las oportunidades de desarrollo que ofrece la Comuna.  

Es preciso tomar en cuenta que en el cumplimiento de los objetivos políticos y 

sociales asociados al desarrollo, generalmente, se involucra a instituciones y 

actores tan diversos como: gobiernos regionales, ministerios sectoriales, 

autoridades de municipios vecinos, servicios públicos con asiento en la Comuna, 

empresarios locales, potenciales inversionistas internos y externos, juntas vecinales y 

organizaciones territoriales de diferente naturaleza. 

Ambos factores, la capacidad de respuesta a las demandas sociales y la 

capacidad de generar una coordinación eficaz entre instituciones y actores, 

hacen indispensable para el sistema municipal la adopción de procedimientos de 

planificación y, en forma específica, de un Plan de Desarrollo consensuado que 

permita interpretar y dar respuesta oportuna a situaciones y sucesos que ocurren 

en el espacio comunal. 

La instalación de nuevos procedimientos de planificación supone impulsar una 

reflexión sistémica acerca de las tendencias objetivas que se observan en el 

territorio comunal y que inciden en su desarrollo en el mediano y largo plazo. 

Dicha instalación de nuevos procedimientos debe traducirse en mayor coherencia 

y coordinación, vinculando la demanda social y los desafíos estratégicos con las 

capacidades de la administración municipal. 

                                            
1
 Acápite extraído desde el PLADECO 2008-2012. 
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No obstante, la puesta en práctica de lo señalado y su expresión formal en un Plan 

de Desarrollo Comunal involucra una serie de problemas que pueden afectar su 

posterior aplicación. 

Asimismo, son evidentes las dificultades de inserción del PLADECO en una 

estructura de planificación comunal compuesta por una variada gama de 

instrumentos que responden, por lo general, a una lógica sectorial. Lo anterior se 

manifiesta en frecuentes descoordinaciones, tanto al interior de la administración 

municipal como en su relación con las políticas y programas del Gobierno Central 

y del Gobierno Regional, que reflejan la escasa consideración que se otorga al 

PLADECO, por ejemplo, al momento de elaborar el presupuesto anual municipal. 

Desde el punto de vista de la estructura y enfoque del Plan, predominan aún las 

formas más tradicionales de la planificación voluntaristas, centradas en la 

evaluación de carencias, descriptivas sólo de las actuaciones de los sectores 

públicos e innecesariamente formales que no siempre permiten dar cuenta del 

dinamismo de las diferentes realidades territoriales.  

En el marco de las nuevas políticas para la descentralización del aparato del 

Estado, dificultades como las señaladas, representan un crucial desafío. En la 

medida que las municipalidades son la instancia más cercana a los ciudadanos y 

constituyen un importante eslabón del sistema democrático, resulta de la mayor 

importancia perfeccionar sus formas de gestión, desarrollando nuevas técnicas e 

incorporando métodos y procedimientos que reconozcan la naturaleza 

cambiante de los fenómenos sociales, políticos y económicos.  
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PRINCIPIOS DE LA REPÚBLICA2 

Por el año 1864, un grupo de ciudadanos teninos, encabezados por don Juan de 

Dios Ortúzar Pereira, importante terrateniente, propietario de la Hacienda “La 

Aurora” y otras importantes tierras, solicitan al Gobierno de la época establecer 

como cabecera municipal a la localidad de Teno. La población del sector estaba 

principalmente establecida en lugares como Comalle, Piedra Blanca, Viluco y 

Teno.  

El progreso tecnológico comienza a avizorar su legado en nuestras tierras con la 

construcción del ferrocarril que sólo llegaba hasta San Fernando, decidiendo el 

Gobierno, extenderlo hasta Curicó como punta de riel.  

El 25 de diciembre de 1866, en una hermosa Navidad para nuestros antepasados, 

el ferrocarril llega a Teno bajo los sones de las bandas militares en su inauguración. 

Se crea una estación de Ferrocarriles lo cual fue de gran importancia pues nuestro 

pueblo se transformó en el centro de una sólida producción agrícola y ganadera, 

pues las haciendas de toda la región podían por tanto enviar sus exportaciones 

por este moderno y seguro medio de transporte.  

El progreso que trajo la llegada del ferrocarril a Teno, se hizo extensivo hacia el 

comercio, dando inicio a la importante llegada de la instalación de los primeros 

almacenes, boticas, cines y otros establecimientos que dieron vida de ciudad al 

entonces todavía caserío.  

En 1867, don Francisco Solano Astaburuaga, en su “Diccionario Geográfico de 

Chile”, describe nuestra región de la siguiente manera: “Poco distante de la 

banda norte del río Teno se extiende un tramo o corrida de altibajos o agrupados 

cúmulos, a manera de dunas que se prolongan, conocido con el nombre de 

Cerrillos de Teno, y son notables por su naturaleza volcánica, que se presume ser 

una corriente enorme de lava, a pesar de distantes y discontinuos que se hallan de 

los Andes, en que ha podido tener su origen”.  

La educación comienza a recibir énfasis en este período. Para felicidad de los 

habitantes de este sector, se decreta la creación del primer establecimiento 

educacional en el año de 1881, y se construye la Escuela Pública de Teno en una 

calle que posteriormente se conocerá con el nombre de Ortúzar. 

  

                                            
2
 Acápite extraído desde el PLADECO 2008-2012. 
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CREACIÓN DE LA COMUNA DE TENO3 

En 1891, se promulga en Chile la Ley que convierte al Alcalde en una autoridad 

ejecutiva y a los municipios se les otorga autonomía financiera. Por supuesto, esta 

ley comenzó lentamente a concretarse y a ponerse en funcionamiento, siguiendo 

el modelo implantado en Suiza.  

La creación de la comuna de Teno tiene su origen en la Ley Nº 2.297 de fecha 

22/Diciembre/1891, ley que otorgó autonomía a la comuna y fecha en la cuál se 

crearon 195 comunas en el resto del país, hecho ocurrido en los inicios del 

gobierno del Presidente Jorge Montt Álvarez, Capitán de Navío, tras la Revolución 

del 91’ que derrocó al Presidente José Manuel Balmaceda.  

El 22 de diciembre de 1891, de acuerdo con esta Ley de Municipalidades de la 

época, fueron creadas en la provincia las municipalidades de:  

1  
Teno, con las subdelegaciones 1, 4, 5, La Quinta (sector de Quinta) y la 7 

de Teno.  

2  Rauco, con subdelegaciones 12, Palquibudis y 13 Rauco.  

3  Tutuquén, con subdelegaciones 14 Entre Ríos y 15 Convento Viejo.  

4  Llico, con subdelegaciones 2 Llico y 11 Iloca.  

5  La Huerta, con subdelegaciones 7 Culenco y 9 La Huerta.  

(Fuente: Historia de Curicó, René León Echaíz). 

Este mismo autor, René León Echaíz, nos indica que el primer Alcalde de la recién 

creada Comuna de Teno, fue don Ricardo Ovalle. Más tarde, en 1901 fue don 

Ernesto Silva Lira. Posteriores registros nos muestran a don Enrique Fernández Jara 

como tal en 1894 

Es interesante saber que hubo un intento del gobierno por convertir a la localidad 

de Morza en una comuna, pero la acción no prosperó.  

A principios del siglo XX, bajo la presidencia de Federico Errázuriz Echaurren, el 

Gobierno le concedió el título de “Villa de Teno”. Hoy en día se espera llegar al 

título de ciudad, título que debería tener por la cantidad de habitantes que posee.  

  

                                            
3
 Acápite extraído desde el PLADECO 2008-2012. 
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I. ANTECEDENTES GENERALES4 

                                            
4
 Acápite proveniente del PLADECO 2008-2012. 
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La Comuna de Teno se encuentra ubicada en la provincia de Curicó, Región del 

Maule, a 17 kilómetros de la capital provincial y a 175 kilómetros de Santiago, 

cuenta con 618,4 Km2 lo que corresponde al 2% de la superficie regional. La 

comuna se extiende aproximadamente desde el paralelo 34º 41’ y 36º 33’ latitud 

sur y el meridiano 70º 20’ y 71º 16’ de longitud oeste.  

Limita al sur con Curicó, Rauco y Romeral; al norte con la región del Libertador 

General Bernardo O'Higgins; al este con Romeral y Chimbarongo y al oeste con 

Rauco y Chépica. 

Para llegar a esta comuna existen las siguientes alternativas:  

1.-Saliendo desde Santiago; Ruta 5 Sur, kilómetro 162 pasado peaje de Quinta.  

2.-Desde Curicó o Talca, por la Ruta 5 Sur hacia el norte hasta el kilómetro 176.  

3.-Por el oriente, Ruta J-25, La Montaña y por Ruta J-415, sector Los Lagartos.  

4.-Por el poniente, Ruta J-40. Desde la costa, por Cuesta El Peral.  

La Comuna ocupa una posición central en pleno valle longitudinal, siendo la 

puerta de entrada a la Región del Maule desde la Región del Libertador Bernardo 

O’Higgins.  

La Comuna ocupa una posición central en pleno valle longitudinal, siendo la 

puerta de entrada a la Región del Maule desde la Región del Libertador Bernardo 

O’Higgins.  

El sistema hidrográfico de la comuna está formado principalmente por el río Teno, 

que es además el límite sur de la Comuna. El río Teno nace en las lagunas de Teno 

y el Planchón, del estero El Manzano y del río Claro.  

El río Teno tiene una superficie de 1.590 Km2, con una longitud de 120 Km. Según el 

MOP, durante el año 2007 presentó un caudal de 54,3 m3/s.  

El clima preponderante en la comuna corresponde a la definición del clima tipo 

mediterráneo 

En el valle presenta rangos moderados de variación de temperatura, con una 

media anual de 14,2°C, con inviernos fríos y lluviosos y veranos cálidos y secos. 

Mientras que en la zona cordillerana se define una estación seca prolongada con 

altos niveles de radiación solar, entre octubre y abril, y un periodo húmedo y frío 

con abundante nubosidad y altos niveles pluviométricos. La principal diferencia 

climática entre el valle y la zona cordillerana radica en la mayor cantidad de días 

con heladas y de lluvias que presenta esta última.  

En la actualidad Teno tiene una demografía de 25.596 habitantes, con 13.298 
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hombres y 12.298 mujeres según Censo 2002.  

El gráfico Nº 1 muestra la evolución de la población durante los 2 últimos Censos, 

cuya variación intercesal es de 6,3%.  

Gráfico Nº 1: Comparación CENSO 1992-2002  

 

Fuente: Censo 1992-2012, Instituto Nacional de Estadísticas. Elaboración Propia. 

En cuanto a la distribución de la población en el territorio, la comuna tiene un 

73,7% de ruralidad lo que corresponde a 18.867 habitantes y un 26,3% de 

población urbana lo que equivale a 6.729 habitantes (Gráfico Nº 2). 

 

Fuente: Censo 1992-2012, Instituto Nacional de Estadísticas. Elaboración Propia 

En el Gráfico Nº 2 se visualiza un aumento de población en sectores urbanos, pero 

sin embargo sigue la predominancia de lo rural por sobre lo urbano. La comuna 

cuenta con una división territorial correspondiente a los distritos censales los cuales 

son determinados por el Instituto Nacional de Estadísticas, los que coinciden en la 

práctica con la delimitación establecida por el municipio mediante las unidades 
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vecinales, sin embargo teóricamente no concuerdan ya que el Decreto Exento Nº 

498 del 6 de junio del año 1990 aún no ha sido actualizado, encontrándose en este 

proceso. Los distritos censales se detallan en el cuadro Nº 1.  

TOTAL URBANA RURAL

07308 Comuna Teno 618,4 25.596 6.729 18.867

Distrito Censal 

01 Teno 70 7.963 6.156 1.807

02 Punta del Monte 36 3.123 420 2.703

03 Comalle 73,5 2.675 0 2.675

04 Cerrillo 54,7 3.287 153 3.134

05 Las Liras 87,5 5.517 0 5.517

06 Manzano 170,5 363 0 363

07 La Laguna 126,2 2.668 0 2.668

POBLACIÓN CENSO 2002
REGIÓN PROVINCIAS, 

COMUNAS Y DISTRITOS 

CENSALES

SUPERFICIE 

KM2

 
 

http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/territorio/division_politico_administrativa/pdf/DPA_COMPLETA.pdf 

Es posible notar que el distrito Nº 6 (El Manzano) es el que posee la menor densidad 

poblacional la cual corresponde a 2,12 hab./km², mientras que el distrito con 

mayor densidad es el Nº 1 (Teno) el cual tiene 113,75 hab./km², zona que 

corresponde al sector urbano. 

Con respecto a los suelos de la Comuna, según el Censo Agropecuario de 2007, 

Teno cuenta con 33.673,2 hectáreas utilizables para explotaciones agropecuarias, 

las cuales se distribuyen según lo expresado en el gráfico Nº 3. 

Gráfico Nº 3: Uso de la superficie agropecuaria de la comuna 

 

Fuente: Censo Agropecuario 2007, INE. Elaboración propia 
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I. CARACTERÍSTICA SOCIALES Y 
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1. Población total 

La población comunal alcanza un total de 25.596 habitantes (Censo 2002) con 

una densidad poblacional de 41,39 hab./km². Proyectando al año 2008 un total de 

27.391 personas, dando una variación de 7% en relación al año 2002 (Según datos 

INE 2008).  

Cuadro Nº 2: Comparación regional, provincial y comunal.  

Datos Región del Maule Provincia de Curicó Comuna de Teno 

Superficie (Km2) 30.269 7.304 618,4 

Población 908.097 244.053 25.596 

Densidad (hab./ 

Km2) 
30,00 33,41 41,39 

Fuente: Datos INE. Elaboración propia 

2. Población por distrito  

La comuna de Teno está subdividida en siete distritos censales y cada uno de ellos 

está constituido por la población que se presenta en el cuadro Nº 3.  

Cuadro Nº 3: Habitantes por Distrito Censal.  

Distrito 
Población 

1992 

Población 

2002 

Teno 6.432 7.963 

Punta del Monte 3.276 3.123 

Comalle 2.755 2.675 

Cerrillo 3.118 3.287 

Las Liras 5.522 5.517 

El Manzano 2987 363 

La Laguna - 2.668 

Total 24.090 25.596 

Fuente: Censo 1992-2012, Instituto Nacional de Estadísticas. Elaboración Propia. 

En el año 1992 la población de la comuna de Teno era de 24.090 habitantes, lo 

que refleja un incremento en la población total de un 6,3% respecto al año 2002.  
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3. Población Urbana Rural  

La población se encuentra distribuida entre población urbana y rural, los primeros 

alcanzan un total de 6.729 habitantes mientras que la población rural alcanza a 

18.867 habitantes según el Censo del año 2002.  

El Gráfico Nº 4 da a conocer los porcentajes por sector.  

Grafico Nº 4: Distribución de la población 

 

Fuente: Censo -2002, Instituto Nacional de Estadísticas. Elaboración Propia. 

El año 1992 la comuna tenía un 22,3% de población urbana y un 77,7% de 

población rural, esto se puede observar en la cuadro Nº 4, el cual muestra un 

incremento en el número de habitantes que viven en zonas urbanas y el 

correspondiente decrecimiento de la población rural, la que aún es mayoritaria en 

la comuna a pesar de su paulatina disminución 

Cuadro Nº 4: Evolución Urbano –Rural 

Datos 1970 1982 1992 2002 

% Población 

Urbana 
18,7 19,1 22,3 26.3 

% Población 

Rural 
81,3 80,9 77,7 73.7 

Fuente: INE Censo 1070, 1982 y 2002. Elaboración Propia 
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4. Población por sexo  

La población comunal por género está constituida por 12.298 mujeres y 13.298 

hombres, correspondiendo a un 48.1% y 51.9% respectivamente, con un índice de 

masculinidad5 
 
de 108.13%, datos que se muestran en el gráfico Nº 5.  

Grafico Nº 5: Distribución de la población por Género 

 

 

Fuente: Censo 2002 INE. Elaboración propia 

 

5. Población por grupo de edad 

Al realizar un análisis de la distribución de la población por grupos de edades es 

posible observar que la población de Teno está envejeciendo, esto se refleja en 

que, la cantidad de menores de 17 años ha disminuido entre los años 2002 y 2008, 

en cambio la personas mayores de 18 han aumentado entre los años 

mencionados, como se refleja en el gráfico Nº 6.  

 

 
  

                                            
5
 Índice demográfico que expresa la razón de hombres frente a mujeres en un determinado territorio, 

expresada en tanto por ciento. Se calcula usando la fórmula hombres / mujeres * 100. 

52% 48% 

DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN POR GÉNERO 

HOMBRES 13.298

MUJERES 12.298
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Gráfico Nº 6: Población por grupo de edades 

 

Fuente: Censo 2002 INE. Elaboración propia 

6. Población mayor de 14 años, según estado civil  

En el cuadro Nº 5 se observa que durante los últimos años los estados civiles de la 

población tenina han sufrido variaciones importantes, pero cabe destacar que lo 

han hecho en mayor porcentaje los convivientes con un 71%, seguido por los 

separados con un 44%.  

CUADRO Nº 5: Estado Civil de la Población 

 Año1992 Año 2002 Variación % 

Casado 8839 9384 6,2 

Convivientes 844 1443 71 

Separados 415 598 44,1 

Anulados 24 30 25 

Viudos 797 915 14,8 

Solteros 6374 6407 0,5 

Total 17293 18777 8,6 

Fuente: Censo 2002 INE. Elaboración propia 
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Gráfico Nº 7: Comparación situación civil entre periodo 1992 y 2002 

 

Fuente: Censo INE 1992-2002. Elaboración propia 

7. Población según la religión declarada por los habitantes  

La religión es un elemento de la actividad humana que suele componerse de 

creencias y prácticas sobre cuestiones de tipo existencial, moral y sobrenatural. Se 

habla de «religiones» para hacer referencia a formas específicas de manifestación 

del fenómeno religioso, compartidas por los diferentes grupos humanos.  

En el cuadro Nº 6 se observa que la comuna ha evolucionado en la cantidad de 

personas que declaran su religión en comparación al censo 1992, lo destacable 

de esta situación es que las religiones protestantes y las sectas6
 
han aumentado sus 

fieles por sobre el 20%. Los agnósticos y los ateos también han aumentado en un 

18,7% respecto del censo del año 92. Sin embargo, aún la mayoría de la población 

comunal se declara católico, seguido por los evangélicos. En el gráfico Nº 8 se 

presenta la evolución de las religiones declaradas en el periodo 1992-2002.  

                                            
6
 Protestantes: cristianismo alternativo al cristianismo Católico Romano; Secta Religiosa: Las sectas religiosas 

se definen como grupos religiosos radicales, por lo general pequeños pero con alto índice de expansión, 
integrados por hombres y mujeres asociados voluntariamente tras una conversión religiosa. 
(http://es.wikipedia.org; consultado en septiembre de 2008). 
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Cuadro Nº 6: Religiones declaradas por la población 

 Año 1992  Año 2002 

Católica              14.563              15.348 

Ev angélica                1.837                2.217 

Otras Religiones                   247                   304 

Ninguna, ateo y agnóstico                   588                   698 

Total              17.235              18.567  

Fuente: Censo 1992-2002, INE. Elaboración propia 

 

Gráfico N° 8: Comparación religiones declaradas entre período 1992 y 2002 

 

Fuente: Censo 1992-2002, INE. Elaboración propia 
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otros recursos). Por ello, es importante analizar el grado de la discapacidad (leve, 

moderada, severa o muy severa, en relación cuantitativa con la disminución o 

alteración funcional), su evolutividad (progresiva, estacionaria o regresiva) y si es 

congénita o adquirida, puesto que las consecuencias en uno u otro caso han de 

ser diferente, como lo serán también las reacciones psicológicas del individuo y su 

entorno familiar.  

La evolución de la consideración social de los discapacitados ha ido mejorando 

en cuanto a su adaptación y, sobre todo, a su percepción. Desde principios de la 

década de los 80 se han desarrollado modelos sociales de discapacidad que 

añaden nuevas apreciaciones al término. Por ejemplo, se distingue entre un 

discapacitado (cuya habilidad es objetivamente menor que la de la media) y una 

persona con capacidades distintas de las normales, que, aunque por ello solo no 

representa ninguna ventaja o inconveniente, a menudo es considerado un 

problema debido a la actitud de la sociedad o el hecho de que los estándares 

están basados en las características medias o normales.7 

En la comuna existen 604 personas con algún grado de discapacidad, esto según 

el Censo 2002, situación que se presenta en el grafico Nº 9.  

Gráfico Nº 9: Discapacidad Comunal 

 
 

 

Fuente: Censo 2002, INE. Elaboración propia 

 

9. Adultos mayores en la comuna 

                                            
7
 http://libreopinion.com/members/fundacionhomero/conceptodiscapacidad.html 
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Todas las personas mayores de 60 años son consideradas Adultos Mayores. En la 

actualidad 1.800.0008 chilenos pertenecen a este segmento de la población9 , 

siendo la mayoría mujeres 10 . Este grupo etario ha experimentado un fuerte 

crecimiento productos del aumento de la esperanza de vida en nuestro país: 

mientras en los años 60 poco más del 5% de las personas eran Adultas Mayores, 

actualmente esta cifra se eleva a 11,5% y todo indica que esta seguirá 

aumentando.  

La comuna no es la excepción a la regla, ya que el 10% de la población comunal 

es Adulto Mayor, el gráfico Nº 10 presenta los datos referente a esta situación, 

mientras que el Nº 11 nos muestra la distribución de este grupo etario, según sexo.  

Gráfico N° 10: Adultos mayores según Censo 2002 

 

Fuente: Censo INE 2002. Elaboración Propia 

Gráfico N°11: Distribución de los Adultos Mayores según sexo 

 

Fuente: Censo INE 2002. Elaboración Propia  

                                            
8
 De acuerdo al último Censo, la cantidad de Adultos Mayores es de 1.785.218.- 

9
 MIDEPLAN. Encuesta CASEN: Síntesis de los principales Resultados de la situación de los Adultos Mayores, 

2003. 
10

 En Chile las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres: 80 años contra 74 años (MINSAL e 
INE en http://deis.minsal.cl/Indicadores/ind2004.pdf). 
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II. CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS 

DE LA COMUNA11 

  

                                            
11

 Acápite extraído desde el PLADECO 2008-2012. 
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1. Indigencia, pobreza y no pobres en la comuna de Teno  

Para comprender este punto debemos partir entendiendo que la pobreza 

describe un amplio rango de circunstancias asociadas con la dificultad al acceso 

y carencia de recursos para satisfacer necesidades.  

En nuestro país para conocer las condiciones de pobreza se utiliza la encuesta de 

Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen), la cual busca actualizar el 

diagnóstico de la situación socioeconómica de la población. Para caracterizar la 

pobreza se intenta establecer si los hogares cuentan con ingresos suficientes para 

cubrir una canasta básica de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de 

necesidades.  

De acuerdo a ese valor se clasifican los hogares en indigentes, pobres no indigente 

o no pobres, según si su ingreso alcanza para cubrir el valor respectivo. En el 

cuadro Nº 7 se presentan los límites en dinero utilizados para definir una situación 

de indigencia, pobreza y no pobre. 

Cuadro Nº 7: Clasificación de los ingresos según sector 

SECTOR URBANO SECTOR RURAL

INDIGENCIA Igual o menos que $32.067 Igual o menos que $24.710

POBREZA Igual o menos que $64.134 Igual o menos que $43.242

NO POBRE Mayor que $64.134 Mayor que $43.242  

Fuente: MIDEPLAN, División Social, CEPAL, División de Estadísticas. Elaboración Propia. 

http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/preguntas_frecuentes.html 

Según la encuesta Casen 2011, la comuna de Teno presenta un total de 2% de 

personas en condiciones de pobre indigente y un 12% de personas en condiciones 

de pobreza no indigente, dando un total de 14% de habitantes tanto indigentes 

como pobres no indigentes. Quedando así un 86% de personas que viven sobre la 

línea de la pobreza, por lo cual son considerados No Pobres.  

Cada una de las afirmaciones anteriores, se contienen en el grafico Nº 12: 

Gráfico Nº 12: Situación socioeconómica de la población 

 

http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php/Teno#Poblaci.C3.B3n_seg.C3.BAn_pobreza_CASEN_2003-2011 
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2. Comparación de niveles de pobreza  

Al comparar los índices comunales, regionales y nacionales podemos indicar que 

la pobreza a nivel nacional alcanza el 13,7%, aumentando a 17,7% en la Región 

del Maule, llegando sólo a 9,3% en la comuna. El nivel de indigencia del país es de 

un 2,79%, registrándose un 2,61% en la región, mientras que en la comuna sólo 

alcanza un 2,1%. Por otra parte, la tasa de pobres no indigentes del país es de 

11,66%, aumentando en la región a un 13,58% y a nivel comunal sólo llega al 11,7%.  

Gráfico N° 13: Comparación nacional, regional, provincial y comunal de los niveles 

de pobreza 

 

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

http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php/Teno#Poblaci.C3.B3n_seg.C3.BAn_pobreza_CASEN_2003-2011 

En la gráfica anterior es posible observar que tanto los niveles de indigencia, 

pobreza no indigente y el total de pobres de la comuna se encuentran por debajo 

de los promedios país, regionales y provinciales. No así es a nivel regional, ya que 

somos una de las que tiene los índices más bajos del país, ubicándonos en la 

posición número trece de las dieciséis regiones.  

3. Comparación de los índices de pobreza entre los años 2006 y 2011  

Comparando los resultado de la encuesta Casen 2006 con la 2011 es posible notar 

una disminución de los Indigentes y un incremento de los Pobres No Indigente; 

siendo la cuarta comuna con menor pobreza de la provincia.  

El cuadro Nº 8 expone las comparaciones mencionadas.  
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Cuadro Nº 8: Comparación CASEN 2006 – 2011 

CASEN 2006 CASEN 2011

INDIGENTES 2,60% 2,10%

POBRES NO INDIGENTES 6,70% 11,70%

TOTAL POBREZA 9,30% 13,80%  

Fuente: Encuesta CASEN 2011, MIDEPLAN. Elaboración Propia 

4. Ubicación de la comuna según su índice de pobreza.  

En el cuadro anterior se puede observar que en la comuna de Teno se 

incrementaron los índices de pobreza en un margen menor, replicándose dicha 

dinámica en gran parte de la provincia, conforme se expone en cuadro adjunto. 

Cuadro Nº 9: Comparación índices de pobrezas entre comunas de la provincia 

Comuna -Provincial -

Región 
Indigencia 

Pobreza No 

Indigente 
Total Pobreza No pobres 

Curicó 2,60% 11,50% 14,10% 85,90%

Hualañé 1,80% 15,40% 17,20% 82,80%

Licantén 9,60% 15,20% 24,80% 75,20%

Molina 1,40% 11,10% 12,50% 87,50%

Rauco 3,50% 10,00% 13,50% 86,50%

Romeral 12,90% 8,50% 21,40% 78,60%

Sagrada Familia 2,00% 8,50% 10,50% 89,50%

Teno 2,10% 11,70% 13,80% 86,20%

Vichuquén 3,60% 15,30% 18,90% 81,10%

Provincia de Curicó 4,39% 11,91% 16,30% 83,70%

Región del Maule 4,20% 13,50% 17,70% 82,30%  

Fuente: http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php/Categor%C3%ADa:Comunas 

Como ya se mencionó, la comuna es la cuarta con menos pobreza total de la 

provincia, por consiguiente es también la cuarta con mayor cantidad de No 

Pobres. También ocupa la misma posición con los Indigentes. No así con los Pobres 

no indigentes, donde está ubicada en el primer lugar, conjuntamente con la 

comuna de Sagrada Familia. 

5. Ingreso promedio de los hogares en pesos a noviembre de cada año  

La comuna presenta, al año 2009, un ingreso monetario promedio en los hogares 

de $ 542.086.-el cual es alto si se compara con el 2003, el cual solo alcanzó los 

$220.609.-, pero cabe destacar que durante ese año la comuna sufrió una de las 

sequías más graves de la historia, se presume que esta disminución se debió 

probablemente a ese acontecimiento, ya que la principal actividad económica 

de la comuna es la agricultura, la cual se vio gravemente afectada durante ese 

período; si vamos al año 2003 es posible evidenciar un crecimiento sostenida de los 
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ingresos, lo que evidencia un progreso evidente de la población.  

A continuación se presentan el cuadro Nº 10 y el grafico Nº 14 que demuestran 

cómo han variado los ingresos en la Comuna.  

Cuadro Nº 10: Ingresos años 2003, 2006 y 2009 

Ingreso Autonomo en $ 212.480$       392.631$       519.932$       

Subsidio Monetario en $ 8.128$           8.458$           22.154$         

Ingreso Monetario en $ 220.609$       401.090$       542.086$       

Ingresos Promedios 2003 2006 2009

 

Fuente: Encuesta Casen 2003, 2006 y 2009. Elaboración Propia 

Gráfico Nº 14: Comparación Ingresos período 2003, 2006 y 2009. 

 

Fuente: http://reportescomunales.bcn.cl/2013/index.php/Teno#Ingreso_promedio_de_los_hogares_CASEN_2003-

2011 
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El Índice de Desarrollo Humano (IDH) muestra la relación de que tan lejos se 

encuentra la población de una meta ideal de satisfacción y bienestar, este índice 

agrupa los siguientes factores: educación, salud e ingresos. Y utiliza una escala de 

0 a 1, de los cuales mientras más cercano esté del uno existen mayores 

oportunidades y bienestar. Lo anterior convierte a este indicador en un índice 

relevante al observar el estado y sentir de la población con respecto a los factores 

antes indicados.  

Al hacer un análisis del IDH que presenta la comuna de Teno, es necesario tener 

en consideración que la Región del Maule se encuentra en la última posición a 

nivel nacional, con un índice de 0,675, siendo el promedio país de un 0,725. 

A continuación se presentan los cuadros Nº 11, 12 13 y 14, con los Índices de 

Desarrollo Humano de acuerdo a cada área de medición.  

a) IDH promedio Teno  

Este indicador es el promedio de las áreas analizadas. La comuna de Teno ha 

aumentado sólo en un 12% su IDH entre los años 1994 y 2003, lo que es bajo en 

comparación con las otras comunas de la provincia. Y se encuentra según el 

último estudio del 2003 en el lugar número 247 de un total de 341 comunas con un 

indicador de 0,648. A nivel provincial Teno ocupa el penúltimo lugar entre las 9 

comunas que la componen, sólo supera a Hualañé que tiene un índice de 0.631.  

Cuadro Nº 11: Índice de Desarrollo Humano Comunal 

Comuna 
Valor IDH 

2003 

Valor IDH 

1994 

% 

Disminución 

de Brecha 

Ranking 2003 Ranking 1994 

Curicó 0,71 0,657 15,4 104 125

Licantén 0,705 0,624 21,4 119 132

Vichuquén 0,678 0,581 23,3 168 212

Sagrada Familia 0,672 0,568 24 184 239

Romeral 0,668 0,606 15,8 195 167

Molina 0,663 0,59 17,9 206 198

Rauco 0,659 0,525 28,2 212 306

Teno 0,648 0,6 12 247 184

Hualañe 0,631 0,586 10,7 283 202  

Fuente: MIDEPLAN – PNUD, 2005. Elaboración propia 

b) IDH Salud  

En la dimensión salud el IDH durante el año 2003 está el segundo lugar a nivel 

provincial con un índice de 0.785, en comparación con el año 1994 obtuvo una 

mejora del 31%. Actualmente la comuna se ubica en el número 107 a nivel 

nacional. Por lo cual podemos indicar que en esta área de análisis Teno se 

encuentra en buenas condiciones de desarrollo humano.  
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Cuadro Nº 12: Índice de Desarrollo Humano Comunal, dimensión Salud 

Comuna 
Valor IDH 

2003 

Valor IDH 

1994 

% 

Disminución 

de Brecha 

Ranking 2003 Ranking 1994 

Curicó 0,744 0,68 20.1 196 130

Licantén 0,753 0,717 12.9 180 83

Vichuquén 0,848 0,616 60,3 27 236

Sagrada Familia 0,778 0,681 30,4 131 129

Romeral 0,749 0,689 19,1 191 119

Molina 0,721 0,604 29,7 242 247

Rauco 0,721 0,565 35,9 245 282

Teno 0,785 0,688 31 107 121

Hualañe 0,716 0,66 16,5 257 169  

Fuente: MIDEPLAN – PNU, 2005. Elaboración propia 

c) IDH Educación  

En la dimensión educación el IDH durante el 2003 se encuentra en el penúltimo 

lugar a nivel provincial con un índice de 0.625, en comparación con el año 1994 

obtuvo una mejora mínima del 7.1%. Actualmente la comuna se ubica en el 

número 291 a nivel nacional. Por lo que podemos concluir que esta área de 

análisis se encuentra en pésimas condiciones de desarrollo humano.  

Cuadro Nº 13: Índice de Desarrollo Humano Comunal, dimensión Educación 

Comuna 
Valor IDH 

2003 

Valor IDH 

1994 

% 

Disminución 

de Brecha 

Ranking 2003 Ranking 1994 

Curicó 0,733 0.645 24,8 88 125

Licantén 0,714 0,585 31,1 114 245

Vichuquén 0,666 0,581 20,4 211 260

Sagrada Familia 0,62 0,592 7,1 300 229

Romeral 0,644 0,556 20 259 307

Molina 0,684 0,631 14,4 170 159

Rauco 0,668 0,551 26,1 206 311

Teno 0,625 0,597 7,1 291 216

Hualañe 0,666 0,59 18,4 212 235  

Fuente: MIDEPLAN-PNUD, 2005. Elaboración Propia. 
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d) IDH Ingresos  

En la dimensión ingresos del IDH durante el 200312
 
se encuentra en el antepenúltimo 

lugar a nivel provincial con un índice de 0.533, en comparación con el año 1994 

tuvo una mejora mínima de un 3.8%. Actualmente la comuna se ubica en el 

número 285 a nivel nacional. Por lo que podemos concluir que esta dimensión 

también se encuentra en pésimas condiciones de desarrollo humano, al igual que 

la dimensión educación.  

Cuadro Nº 14: Índice de Desarrollo Humano Comunal, dimensión Ingresos 

Comuna 
Valor IDH 

2003 

Valor IDH 

1994 

% 

Disminución 

de Brecha 

Ranking 2003 Ranking 1994 

Curicó 0,653 0,645 2,3 76 130

Licantén 0,646 0,571 17,5 85 104

Vichuquén 0,521 0,546 0 302 158

Sagrada Familia 0,617 0,432 32,6 129 327

Romeral 0,612 0,574 8,9 138 102

Molina 0,584 0,534 10,6 196 170

Rauco 0,59 0,461 23,8 184 307

Teno 0,533 0,515 3,8 285 218

Hualañe 0,51 0,509 0,2 315 223  

Fuente: MIDEPLAN – PNUD, 2005. Elaboración Propia 

  

                                            
12

 El estudio más actualizado del IDH corresponde al año 2003, estudio que se realiza aproximadamente cada 
10 años. 
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III. SEGURIDAD CIUDADANA EN LA 

COMUNA DE TENO13 

  

                                            
13

 Acápite extraído desde el PLADECO 2008-2012. 
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Las estadísticas sobre seguridad ciudadana en la comuna, nos muestran que 

durante el año 2013 se realizaron un total de 1.210 denuncias, cifra que sigue 

siendo menos de la mitad del promedio de denuncias del país, el cual llega a las 

2730.  

1. Tasa de denuncias por cada 100.000 habitantes 

Cuadro Nº 15: Evolución de la tasa de denuncias a nivel comunal y a nivel país 

Variación %

 último año

PAÍS 2.668 2.715 2.890 2.780 3.010 2.720 2.730 0,4%

COMUNA 1.134 1.274 1.205 1.177 1.614 1.355 1.210 -10,7%

201320122007 2008 2009 2010 2011

 
 

 http://www.dsp.gov.cl/delitos_de_mayor_connotacion_social_historico.html 

 

Al analizar la evolución que han tenido las denuncias durante los siete últimos 

años, podemos concluir que estas cifras se han mantenido ya que durante el año 

2007 fueron cercanas al monto actual, incrementándose durante los años 2008 a 

2011, para volver a descender durante los años 2012 y 2013, como se muestra en el 

gráfico Nº 15.  

Gráfico Nº 15: Denuncias de delitos de mayor connotación social 

 

http://www.dsp.gov.cl/delitos_de_mayor_connotacion_social_historico.html 
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al alza y/o a la baja, llegando al año 2013 con un total de 402 acusaciones sobre 

dichas prácticas, levemente menor que las denuncias hechas el año anterior. Si 

comparamos las cifras expresadas en la comuna con el promedio país, el cual es 

de 627, podemos concluir que si bien estamos bajo la media nacional, este tipo de 

delito ha aumentado.  

Cuadro Nº 16: Evolución de las denuncias de violencia intrafamiliar 

Variación %

 último año

PAÍS 653,9 677,0 676,1 638,5 707,8 650,1 627,4 -3,5%

COMUNA 389,1 328,6 334,0 375,5 384,6 421,9 402,1 -4,7%

20132012
UNIDAD 

TERRITORIAL
2007 2008 2009 2010 2011

 
 

Fuente: http://www.dsp.gov.cl/delitos_de_violencia_intrafamiliar_historico.html 

 

En el gráfico N° 16, se puede observar la oscilación del monto de las denuncias 

formuladas sobre violencia intrafamiliar en la comuna de Teno. 

Gráfico Nº 16: Denuncias de violencia intrafamiliar comunal.  

 

Fuente: http://www.dsp.gov.cl/delitos_de_violencia_intrafamiliar_historico.html 
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3. Presencia policial en la comuna 

La misión de Carabineros se sustenta en buena medida en el cumplimiento de seis 

roles fundamentales, cada uno referido a distintos aspectos de su acción de 

servicio hacia la comunidad, los cuales son:  

a. Preventivo. 

b. Control de Orden Público. 

c. Educativo. 

d. Comodidad Pública. 

e. Solidaridad Social. 

f. Integración Nacional. 

También cumplen una destacada función los destacamentos fronterizos -

localizados en regiones apartadas o en los pasos fronterizos habilitados para el 

tránsito internacional-, en los que se desarrollan labores de policía internacional, 

aduanas y controles fitosanitarios, además de las atribuciones propias de orden y 

seguridad.14 

La Tercera Comisaría de Teno pertenece a la prefectura de Curicó, prefectura que 

a su vez pertenece a la VII Zona del Maule.  

Esta comisaría está a cargo del Retén de Morza, Comalle y La Puerta, 

pertenecientes a la comuna, además de la Tenencia de Romeral, Tenencia de 

Carretera y Retén de Los Queñes, pertenecientes a la comuna de Romeral, esta 

situación se debe a que Carabineros de Chile no trabaja basado en la división 

política administrativa del nuestro país, si no, a través de sus prefectura.  

Es importante destacar que desde el mes de agosto del año 2013, se implementó 

en la comuna, el PLAN CUADRANTE, arribando un total de 10 nuevos funcionarios 

de Carabineros y 11 vehículos que se dispusieron para apoyar el trabajo de la 

Tercera Comisaría y los retenes de Morza, Comalle y La Puerta. 

De esta forma, la dotación de la Tercera Comisaría de Teno, es de 80 funcionarios. 

4. Datos electorales de la comuna 

En la comuna existen 22.253 personas inscritas en el servicio electoral al año 2012, 

distribuidas en 11.328 varones y 10.925 mujeres. Las cuales se distribuyen según lo 

presentado en el cuadro Nº 17.  

                                            
14

 www.carabineros.cl  

http://www.carabineros.cl/
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Cuadro Nº 17: Distribución de los votantes según tramos de edades 

Varones Mujeres 

18 a 24 años 1760 1662

25 a 34 años 1956 1981

35 años y más 7612 7282  

Fuente: file:///C:/Users/Senda/Downloads/Informe_Etareos_por_Comuna_Cantidad.pdf 

5. Organizaciones Comunitarias  

Desde el nivel central, específicamente desde el Ministerio Secretaría General de 

Gobierno, en los últimos años se han presentado un conjunto de políticas 

enfocadas en fomentar la organización de la ciudadanía. Dicha institución en la 

actualidad enfrenta un desafío de alta importancia para el país: consolidar las 

Políticas de Participación Ciudadana, generando los mecanismos y las 

condiciones para una adecuada relación entre los poderes públicos y la 

ciudadanía.  

De acuerdo a lo planteado por la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, en su artículo 22, las organizaciones comunitarias pertenecientes 

a una comuna deben ser apoyadas por la unidad encargada del desarrollo 

comunitario, el cual tiene como una función específica “Prestar asesoría técnica a 

las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y legalización, y promover 

su efectiva participación en el municipio”. 

En relación a la comuna, dicha función la desarrolla el Área de Organizaciones 

Comunitarias perteneciente a la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Ilustre 

Municipalidad de Teno.  

Contextualizando lo anterior con la realidad comunal podemos señalar que 

durante los últimos años (2007 a 2014) en la comuna se ha trabajado por la 

reactivación de las juntas de vecinos, con lo cual se ha conseguido que se 

constituyan 15 nuevas, las que actualmente según registros de la Dirección de 

Desarrollo Comunitario ascienden a 79, con personalidad jurídica vigente y 

funcionando de manera activa.15  

Esta situación no tendría ninguna importancia si no nos remontamos a la historia de 

la comuna y hacer notar que durante los años 2001-2004 eran aproximadamente 

20 las organizaciones comunitarias tanto territoriales y funcionales que se 

encontraban activas, y de éstas sólo 2 eran juntas de vecinos. 

Por lo que el fenómeno de la reactivación de la comunidad en cuanto a su 

participación local y comunitaria recobra de aquí en adelante una notable 

                                            
15

 Información proporcionada por la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad de Teno, 
actualizada al 30 de septiembre de 2014. 
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importancia para el desarrollo de esta comuna.  

En el Cuadro Nº 18 se presenta un listado de las organizaciones territoriales y 

funcionales con personalidad jurídica vigente al 30 de septiembre de 2014.  

Cuadro Nº 18: Organizaciones Vigentes 

Tipo de Organización Comunitaria Cantidad

Juntas de Vecinos 79

Clubes del Adulto Mayor 24

Agrupaciones Deportiv as 86

Organizaciones Femeninas 18

Organizaciones Juv eniles 22

Comités de Agua Potable Rural y 

Alcantarillado
23

Agrupaciones Habitacionales 119

Comités de Adelanto y/o Ambiental 14

Organizaciones de la Salud 10

Centro General de Padres y 

Apoderados
24

Organizaciones Culturales 16

Total 435  

Fuente: Dirección Desarrollo Comunitario. 30 de septiembre de 2014 

De acuerdo a informaciones del registro de organizaciones del año 2004, sólo 

existían en ese entonces 20 organizaciones con su documentación al día, realidad 

que al primer semestre del 2014 ha aumentado considerablemente a 435 

organizaciones, las cuales están distribuidas según el gráfico Nº 17.  

Gráfico Nº 17: Organizaciones territoriales y funcionales 

 

Fuente: Dirección Desarrollo Comunitario. 30 de septiembre de 2014 
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Como se puede observar, actualmente la comuna cuenta con un total de 435 

organizaciones tanto territoriales como funcionales, de las cuales la mayor 

proporción corresponden a comités de vivienda con un 27,3% de participación, lo 

cual refleja la necesidad de la población por contar con su casa propia y realizarle 

ampliaciones y mejoramientos.  

Posteriormente se encuentra los clubes deportivos de diferentes áreas con un 

19,7% de participación entre ellas se destacan deportes como el fútbol, rodeo, 

rayuela y ciclismo, recalcando el fútbol como la actividad deportiva más 

practicada en la comuna.  

En tercera posición se encuentran las juntas de vecinos con un 18,1% del total de 

las organizaciones, las que se encargan de representar y trabajar por dar solución 

a las problemáticas de las comunidades a las cuales representan.  

Las organizaciones comunitarias con menor participación en la comuna son las 

organizaciones de Salud, existen solo 10 correspondiente al 2,2%, seguido por los 

Comités de Adelanto y/o ambiental  14 grupos correspondiente al 3,2% cada uno 

de ellos. En tercer lugar tenemos las organizaciones culturales con un 3.6% del 

total. 

Claramente se visualiza que la realidad presentada por las organizaciones 

comunitarias ha cambiado radicalmente de manera cuantitativa con respecto a 

años anteriores, ya que como hemos analizado en los últimos siete años se han 

focalizado los esfuerzos en fomentar una ciudadanía activa y organizada en sus 

bases a través de diferentes grupos.  

6. Deporte: Educación Extraescolar y Deporte Municipal 

En nuestro país el organismo responsable de la política nacional deportiva es el 

Instituto Nacional de Deportes (IND, ex CHILEDEPORTES), el cual se basa en la ley Nº 

19.712, del Deporte, como así también el nuevo Ministerio del Deporte, 

promulgado el año 2014 por la Presidenta Michelle Bachelet Jeria.  Los cuales 

tienen como misión “Desarrollar y fomentar la práctica deportiva para contribuir al 

bienestar integral de la población a través de la implementación y difusión de 

planes, programas e instrumentos deportivos”.16 

En materia de deporte la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, manifiesta en su artículo 22 que la unidad encargada del 

desarrollo comunitario tiene como función específica de acuerdo a lo expresado 

en la letra c) de dicho artículo “Proponer y ejecutar, dentro de su ámbito y cuando 

corresponda medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con salud 

pública, protección del medio ambiente, educación y cultura, capacitación 

laboral, deporte y recreación, promoción del empleo, fomento productivo local y 

turístico”. 

                                            
16

 www.ind.cl  

http://www.ind.cl/
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Para comprender como se desarrolla el deporte en la comuna de acuerdo a lo 

señalado anteriormente, debemos partir entendiendo que en la comuna existe 

una oficina Encargada de la Educación Extraescolar y una oficina Encargada del 

Deporte Comunal, las que tienen como función la coordinación de actividades 

deportivas y recreativas, en cuyas dependencias trabajan dos funcionarios.  

La Unidad Extraescolar corresponde legalmente al Departamento de 

Administración de Educación Municipal, en el ámbito de educación extraescolar. 

Sin embrago en el área del deportes municipal se relaciona directamente con la 

Dirección de Desarrollo Comunitario. 

Por tanto su primer lineamiento de trabajo es la Educación Extraescolar, entendida 

como el conjunto de acciones educativo-recreativas de tiempo libre que se 

originan por la práctica orientada y organizada de actividades deportivas, 

artísticas, científicas, cívico-sociales y en general de todas aquellas que, en función 

de los fines y objetivos de la educación nacional y de la realidad comunal, 

contribuyen al desarrollo de la persona mediante un proceso de creación y 

recreación permanente para escolares. Y su segundo lineamiento de acción, es la 

ejecución de actividades deportivas y recreativas para la comunidad tenina. 

Basándose en la necesidad de los distintos grupos etarios y las diferentes 

organizaciones sociales de la Comuna. 

Por lo tanto, se puede indicar que el Deporte Municipal y el Deporte extraescolar 

actualmente se encuentran dirigidas por dos funcionarios municipales distintos, los 

cuales se desempeñan en dependencias diferentes.  

De acuerdo a la información recopilada y analizada, esta oficina en los últimos 7 

años ha logrado un gran avance tanto cualitativo como cuantitativo, esto se 

refleja en que actualmente cuentan con programas de trabajo planificados, tanto 

para el área de Educación Extraescolar como para Deporte Municipal.  

En los cuadros N°s. 19 y 20 se presentan las actividades del año 2014.  

Cuadro Nº 19: Actividades programadas para el área Deporte Municipal año 2014 

N° Actividad Fecha 

1 Cursos de Natación Enero a Febrero 

2 Campeonato Internacional de Fútbol Infantil Enero 

3 5 Escuelas de Futbol Infantil Enero a Diciembre 

4 Escuela Formativa de Tenis Enero a Diciembre 

5 Escuela Formativa de Tenis de Mesa Enero a Diciembre 

6 Escuela Formativa de Basquetbol Enero a Diciembre 

7 Escuela Formativa de Voleibol Abril a Diciembre 

8 Abierto de Tenis  Febrero 
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9 Juegos Deportivos de Invierno Julio a Septiembre 

10 Campeonato Escuelas de Fútbol Teno Octubre a Diciembre 

11 Masivo de Gimnasia Aeróbica Noviembre 

12 Actividad Deportiva Infantil Noviembre 

13 En Teno se Vive el Verano Enero y Febrero 

14 Talleres de Gimnasia y Baile Junio a Diciembre 

15 Vuelta Ciclística Comuna Teno Agosto 

16 Campeonato de Skater Febrero 

17 Esc. de Gimnasia Rítmica Abril a Diciembre 

Fuente: Oficina Educación Extraescolar y Deporte Municipal, 2014. Elaboración Propia 

Cuadro Nº 20: Actividades programadas para el área Extraescolar año 2014 

Nº Actividad Fecha 

1 Escuelas de Verano Enero 

2 Campamentos Escolares Enero 

3 Inauguración Extraescolar Cross-country Marzo 

4 Inauguración Escuelas Formativ as Chiledeportes Abril 

5 Masiv o Fútbol 8 Abril 

6 Concurso de Pintura Día del Carabinero Abril 

7 Juegos Rurales Mayo a Septiembre 

8 Prov inciales Escolares Julio a Septiembre 

9 Comunal de Cueca Escolar Agosto 

10 Muestra Comunal de Declamación Agosto 

11 Regionales Escolares Septiembre y Octubre 

12 Encuentro Comunal de Coreografías Septiembre 

13 Concurso de Pintura Fiestas Patrias Septiembre 

14 Juegos Prov inciales Enseñanza Media Octubre 

15 Festiv al de la Canción Escolar Nov iembre 

16 Prov incial Juegos Rurales Nov iembre 

17 Juegos Pre-deportiv os Escuelas Municipalizadas Nov iembre 

18 Prov inciales Juegos Pre-deportiv os Escuelas Municipalizadas Nov iembre 

19 Clausura Extraescolar Diciembre 
 

Fuente: Oficina Educación Extraescolar y Deporte Municipal, 2014. Elaboración Propia 
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De acuerdo a los cuadros anteriores se desprende que en  estas oficinas se 

realizan un número importante de actividades, tanto correspondientes a 

Educación Extraescolar como para Deporte Comunal.  

Sin embargo, es importante destacar que en los 7 últimos años se han generado 

bastantes proyectos y programas deportivos y recreativos, los cuales han sido 

postulados y financiados por los diferentes Fondos Concursables del Estado: 

 F.N.D.R 2% Deportes, Gobierno Regional de Maule. 

 Fondo Presidente de la República, Ministerio del Interior y Seguridad 

Publica. 

 Fondo de Iniciativas Locales, Ministerio Secretaria General de Gobierno. 

 Programas de Asignación Directa, Instituto Nacional de Deportes. 

Lo interesante del caso es que no todos corresponden a proyectos municipales, 

sino, las propias organizaciones territoriales y funcionales, han desarrollado 

diferentes tipos de actividades tales como: básquetbol, escuelas formativas, 

gimnasia entretenida y además han postulado ha infraestructura, por mencionar 

algunos. 

Otro elemento a destacar son las escuelas formativas municipales (Fútbol, Tenis, 

Tenis de Mesa), que se encuentran vigentes al primer semestre del 2014, cuyos 

objetivos principales son generar condiciones de vida saludables, evitando el 

sedentarismo infantil y juvenil, generar instancias de participación, además de 

alejarlos del flagelo de la droga.  

Así como existen elementos positivos, también se encuentran algunas 

problemáticas y necesidades que deben ser abordadas, las más importantes son:  

i. No contar con infraestructura adecuada (pista de atletismo, gimnasio en 

buenas condiciones, estadio adecuado, centro deportivo) para generar 

diferentes tipos de deportes.  

ii. No tener un departamento de deporte con recursos adecuados a la 

realidad actual.  

Como proyección dicha oficina pretende formar un Consejo Local de Deporte 

Comunal o una Corporación de Deporte Municipal durante el año 2015-2016. 

Además requieren de mayor capacitación para la comunidad deportiva: 

profesores, monitores, lideres y dirigentes deportivos sobre temas de relevancia 

para el desarrollo del deporte tales como: formulación y gestión de proyectos 

concursables, habilidades directivas y administrativas, etc., es decir, se necesita 

fortalecer el recurso humano presente en la comuna. Y como ideal pretenden 

profesionalizar la práctica y la planificación del deporte en todo ámbito de cosas, 
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para así entregar un mayor número de oportunidades a la comunidad, para de 

esta manera mejorar la calidad de vida de cada uno de los habitantes de Teno.  

7. Oficina de la Cultura 

El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes es el órgano del Estado encargado de 

implementar las políticas públicas para el desarrollo cultural en nuestro país de 

acuerdo a lo planteado por la ley Nº 19.891. Su misión es promover un desarrollo 

cultural armónico, pluralista y equitativo entre los habitantes del país, a través del 

fomento y difusión de la creación artística nacional; así como de la preservación, 

promoción y difusión del patrimonio cultural chileno, adoptando iniciativas 

públicas que estimulen una participación activa de la ciudadanía en el logro de 

tales fines.  

En materia de cultura, la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, manifiesta en su artículo 1º que “Las municipalidades son 

corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad 

local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las 

respectivas comunas”.  

En el caso de Teno, esta función corresponde a la Unidad de Cultura y Turismo, 

dependiente de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Ilustre Municipalidad 

de Teno. 

En la actualidad, el factor cultural se ha transformado en uno de los pilares más 

significativos de la gestión municipal, visualizando la necesidad de incorporar a 

Teno a Red Cultura; una poderosa plataforma de oportunidades para la 

promoción del Patrimonio Cultural, dependiente del Consejo Nacional de la 

Cultura y las Artes. 

Para 2017, Teno estará incorporado a esta red de difusión y promoción de las artes 

y la identidad, logrando cumplir con los compromisos de contar con un profesional 

competente en el área de la cultura, a cargo del Departamento de Cultura, y 

reservando para la promoción cultural el 2% del Presupuesto Anual Municipal. 

La observación de las actuales políticas culturales, vigentes hasta el año 2016, 

favorecerán la permanencia de los hitos más propios de la tradición local, pero 

además, promoverá el aprendizaje y desarrollo de nuevos lenguajes culturales que 

fomenten la incorporación y la participación activa de las nuevas generaciones 

de teninos y teninas. 

El compromiso de Teno con el mundo de la cultura, fomenta el levantamiento de 

nuevos hitos comunales y la puesta en valor del arte tradicional, la música 

campesina, y las prácticas costumbristas en diferentes sectores del Territorio; la 

demarcación de polos de interés turísticos a través del concepto de Turismo 

Cultural, que otorga a Teno un plus histórico y patrimonial capaz de generar 
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acciones conducentes a la transformación de la comuna en un importante 

destino turístico en el corto y mediano plazo.  

Para lo anterior, la Ilustre Municipalidad de Teno, conforma en 2014 junto a otras 6 

comunas de la Provincia de Curicó, la Asociación para el Desarrollo del Turismo 

Curicó, Valle y Cordillera. 

Bajo la premisa de formar para la cultura, a los movimientos y agrupaciones 

vigentes,  se irán sumando nuevas entidades vinculadas con el territorio, cuyo 

objeto esencial será el de abrir y crear espacios para desarrollo de la música, la 

danza y las artes, entre otros lenguajes culturales. 

La Unidad de Cultura y Turismo está inserta en el organigrama Municipal, a través 

de la Dirección de Desarrollo Comunitario, y conforma equipo con las unidades de 

Deportes, Organizaciones Comunitarias y Biblioteca Pública, a la que se suma 

también, Comunicaciones y Relaciones Públicas. 

Gracias a este particular enfoque de gestión sugerido por la Primera Autoridad, 

esta Unidad cuenta con un Plan Anual de Gestión Cultural, en el que se indican 

objetivos, estrategias, metodologías, resultados esperados y descripción de redes; 

todo lo anterior de acuerdo a los diagnósticos del territorio y en concordancia con 

las Políticas Culturales. 

Presupuestariamente, la Unidad de Cultura y Turismo de la comuna de Teno, 

obtiene recursos a través de 2 vías, a saber: 

a. Presupuesto Municipal anual. 

b. Y diseño y desarrollo de iniciativas culturales que se postulan a diferentes 

fuentes de financiamiento. 

Sobre la base de lo expuesto, en la comuna se ejecutan actividades culturales de 

diferentes índoles durante todo el año, las que tratándose del año 2014, se 

detallan en el cuadro Nº 21. 
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Cuadro Nº 21: Actividades planificadas para ejecutar durante el año 2014 

N° DESCRIPCIÓN
TIPO DE 

ACTIVIDAD
FECHA

1 Música para todos Enero y Febrero

2 Cultura en la calle Enero - Mayo

3 Conociendo la Biblioteca Marzo - Julio

4 Identidad Fotográfica Teno Abril

5 Danzas folclóricas y cueca Marzo - Diciembre

6 Noche del Folclore Octubre

7 Ciclos danza moderna y cine Septiembre

8 Rescatando raíces Octubre

9 Provincial de Cueca A. Mayor Agosto

10 Comunal de Cueca A. Mayor Agosto

11 Biblioteca: concurso literario Enero

12 Programa T.R.M. Enero - Diciembre

13 Conjunto Folclórico Comunal Enero - Diciembre

14 Seminario de capacitación Abril y Agosto

15 Encuentro de bandas locales Nov iembre

16 Expo de arte y patrimonio Mayo

17 Juegos costumbristas Octubre y Diciembre

18 Encuentro Folclórico Enero

19 Semanas de Sectores Enero

20 Semanas Teninas Febrero

21 Día de la madre Mayo

22 Día del Padre Junio

23 Día del Dirigente Junio

24 Día del Niño Agosto

25 Fiestas Patrias Septiembre

26 Mes de la Provincia Agosto

27 Día del Funcionario Municipal Octubre

28 Aniversario de la Comuna Diciembre

29 Navidad Dsiciembre

30 Fiesta de Año Nuevo Diciembre

31 Día de la Mujer Marzo

32 Ceremonia entrega Fondeve Julio

33 Ceremonia entrega de becas Agosto

ACTIVIDADES 

CULTURALES 

2015

ACTIVIDADES 

MUNICIPALES 

2015

 

Fuente: Encargado de Cultura y Turismo; DIDECO, 30 de septiembre de 2014 

Como se puede apreciar en la comuna se ejecutan actividades culturales de 

diferentes índoles durante todo el año, destacando la celebración del Día de la 

mujer, de la madre, Fiestas Patrias, el Aniversario de la Comuna y otras con 

identidad y patrimonio cultural, con énfasis en el arte, la danza y la tradición, 

como por ejemplo la cultura oral de los Payadores, la celebración del Bicentenario 

de la Batalla de Huemul, con aporte de Francisco Villota y una cápsula del tiempo 

en el sitio de la muerte del patriota, entre otras. 

Cabe destacar que todas las acciones son conducentes a los dos polos de interés 

de gestión de la actual administración; hacia la cultura y el turismo. Lo anterior 

gracias al acercamiento estratégico entre el mundo público y privado; lo que se 

traduce en un importante esfuerzo por generar la adecuada preparación de 

operadores turísticos locales, promotores de nuevos destinos y la puesta en valor 
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de los hitos de interés más importantes de Teno, siendo el periodo 2014 – 2016 la 

época en la que la comuna, será parte de múltiples destinos turísticos en el valle 

norte de la región del Maule. 

8. Situación habitacional de la comuna 

i. Tipos de vivienda en Teno  

Según el Censo 2002 la comuna registra un total de 7.203 viviendas, de las cuales 

un 73,3% se ubican en el área rural de la comuna y el 26,7% restante corresponde 

a viviendas urbanas. El promedio de habitantes por vivienda es prácticamente 

uniforme en toda la comuna, 3,49 en el sector urbano y 3,57 en las zonas rurales, 

con un promedio de 3,53.  

En el gráfico Nº 18 se presentan los tipos de viviendas existentes en la comuna y su 

correspondiente porcentaje. 

Gráfico Nº 18: Clasificación de las viviendas 

 

 

Fuente: Censo 2002, INE. Elaboración Propia 

Del gráfico anterior es posible apreciar que en la comuna el 89,3% de las viviendas 

son clasificadas como casas, seguidas por un 7,1% de mejoras o mediaguas.  

Al analizar este mismo ítem por distrito censal se aprecia que, en promedio, el 

porcentaje de casas alcanza el 87% mientras que las mejoras o mediaguas 

aproximadamente un 8%. Lo que nos indica que aún existe un déficit importante 

de viviendas dignas para los habitantes de la comuna, lo cual insta a seguir 

trabajando en base a la nueva política publicas habitacional, como por ejemplo 

el fondo solidario concursable, el cual otorgar viviendas básicas destinadas a los 

estratos sociales más vulnerables, que consiste en sistemas de urbanización con 

suministros básicos y dos dormitorios.  
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ii. Materialidad de las viviendas de Teno  

Según la encuesta Casen 2011, el índice de materialidad de las viviendas de la 

comuna indica que el 61% se encuentran en buen estado, sin embargo al 

compararlo con el promedio nacional de 81,3% se considera escaso. El porcentaje 

que ha disminuido de manera considerable es el de las viviendas en condiciones 

irrecuperables, el cual se rebajó casi al 0% entre los años 2003 al 2011.  

El desglose de los indicadores de materialidad se presenta el gráfico Nº 19.  

Gráfico Nº 19: Estado de las viviendas 

 

Fuente: Encuesta Casen 2003, 2006, 2009 y 2011, INE. Elaboración Propia 

iii. Fuentes de Agua en Teno  

El abastecimiento de agua potable es realizado por la empresa Aguas Nuevo Sur 

S.A., la cual cubre principalmente el área urbana de la comuna. Los sectores 

rurales son abastecidos por servicios de Agua Potable Rural (APR) los cuales están 

presentes en más de 20 localidades con un total de 3.000 arranques beneficiando 

a alrededor de 15.000 habitantes.17 

De lo anterior, se rescata que el 84,2% de la población cuenta con agua de 

cañería, sin embargo en algunas jurisdicciones censales sigue siendo una fuente 

importante de abastecimiento de agua los pozos o norias, como es el caso del 

                                            
17

 Fuente: Síntesis Regional 2007, MOP. 
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Manzano y Comalle.  

En el gráfico Nº 20 se muestra la división de las fuentes de aguas según distrito. 

Gráfico N° 29: Origen del agua en la comuna 

 
 

Fuente: Censo 2002, INE. Elaboración propia 

En el cuadro Nº 22 se presentan los porcentajes de cada fuente de agua según 

distrito censal. 

Cuadro Nº 22: Fuentes de agua según distrito censal 

Red Pública Pozo o noria Río, vertiente o estero 

Teno 91,90% 7,70% 0,40%

Punta del Monte 72,30% 26,50% 1,20%

Comalle 28,20% 64,80% 7,00%

Cerrillo 62,00% 35,50% 2,50%

Las Liras 52,60% 45,50% 1,90%

El Manzano 2,00% 60,80% 37,20%

La Laguna 70,60% 25,90% 3,50%  

Fuente: Censo 2002, INE. Elaboración propia 

iv. Eliminación de aguas servidas en Teno  

Según el Censo 2002, la comuna cuenta con un 61% de viviendas conectadas a 

alcantarillado para la eliminación excreta, un 35% evacua en cajón sobre pozo 

negro y un 3,2% no posee eliminación de excretas.  
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A continuación se presenta un gráfico que nos muestra la distribución de las aguas 

servidas por distrito. 

Gráfico Nº 21: Evacuación de las aguas servidas 

 

Fuente: Censo 2002, INE. Elaboración propia 

Al revisar esta situación en cada distrito censal, nos encontramos con distintas 

realidades. En sectores como el Manzano, sólo un 37,25% de la población cuentan 

con alcantarillado, mientras que el 49,02% de la población utiliza pozo negro, 

además un 13,73% de la población no cuenta con ningún tipo de sistema de 

eliminación de aguas servidas. Situación similar se presenta en Comalle y en Las 

Liras, donde alrededor del 50% de la población solo cuenta con pozo negro. El 

cuadro que sigue muestra información más detallada de esta situación: 
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Cuadro Nº 23: Situación de las aguas servidas según distritos censal 

Distrito Censal 
Conectado a 

Alcantarillado 

Conectado a 

Fosa Séptica 

Cajón sobre 

Pozo Negro 

Cajón sobre 

acequia o río 
No tiene 

Teno 89,1 0,15 9,18 0,25 1,33

Punta del Monte 63,33 0,91 33,16 0,26 2,34

Comalle 40,7 0,15 54,57 0,91 3,66

Cerrillo 46,41 0,5 48,64 0,5 3,96

Las Liras 44,36 0,52 50,67 0,67 3,78

Manzano 37,25 - 49,02 - 13,73

La Laguna 47,52 0,44 46,36 - 5,69  

Fuente: Censo 2002, INE. Elaboración propia 

v. Agua Potable  y Servicio de Alcantarillado  en sectores rurales de Teno 

Partiremos por indicar que los sistemas de agua potable rural (APR) son aquellos 

servicios que se prestan en áreas calificadas como rurales, conforme con los 

respectivos instrumentos de planificación territorial (Plan Regulador), y no reúnen 

los requisitos de servicio público de distribución de agua potable que establece la 

Ley General de Servicios Sanitarios para estos efectos (inciso 2ª, artículo 5º, D.F.L. 

MOP N º 382/88). Los sistemas de APR no cuentan con una regulación (Jurídico – 

Institucional) y no están sujetos al cumplimiento del régimen de concesiones 

sanitarias.  

Por tanto, estos sistemas se forman y constituyen como un servicio particular, bajo 

la forma de un Comité o Cooperativa u otra figura jurídica que acuerden los 

interesados, obteniendo los permisos de funcionamiento del Ministerio de Salud, a 

través del los respectivos Servicios de Salud del Ambiente de la jurisdicción. 

No obstante, los sistemas rurales deben cumplir con las normas sobre calidad de 

los servicios (Título III, D.F.L. MOP N º 382/88) y las normas técnicas respectivas. El 

régimen tarifario se regula por las disposiciones estatutarias de cada comité o 

cooperativa. La fiscalización de la calidad de los servicios corresponde a los 

Servicios de Salud del Ambiente (Ministerio de Salud). (Fuente: SISS). 

Actualmente en Teno el agua potable rural es provista por 23 sistemas que 

abastecen, según antecedentes recopilados por profesionales de la Subsecretaría 

de Desarrollo Regional y Administrativo aproximadamente el 90% de las viviendas 

ubicadas en los sectores rurales de Teno. 

De los 23 sistemas de agua potable rural, 11 cuentan además con sistemas de 

tratamiento de aguas servidas con planta de tratamiento, ya que muchos de estos 

proyectos fueron financiados a través del programa Chile Barrio. 
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ITEM NOMBRE APR AGUA POTABLE ALCANTARILLADO AP ALC

1 La Laguna 672 0 14,42                   -                           

2 Ventana del Alto - El Molino 192 0 4,12                     -                           

3 Santa Rebeca 240 143 5,15                     15,33                      

4 San Carlos 152 0 3,26                     -                           

5 El Heraldo 180 95 3,86                     10,18                      

6 La Estrella de Huemul 220 80 4,72                     8,57                        

7 Las Liras 91 91 1,95                     9,75                        

8 San León de Morza 166 125 3,56                     13,40                      

9 Morza 175 0 3,76                     -                           

10 El Quelmén 710 80 15,24                   8,57                        

11 El Cisne 118 0 2,53                     -                           

12 La Esmeralda 90 0 1,93                     -                           

13 Santa Rosa 84 0 1,80                     -                           

14 Ventana del Bajo 157 0 3,37                     -                           

15 Domingo Mancilla 427 159 9,17                     17,04                      

16 Piedra Blanca 112 0 2,40                     -                           

17 Las Arboledas 162 0 3,48                     -                           

18 Hacienda de Teno 292 0 6,27                     -                           

19 El Sauce 70 70 1,50                     7,50                        

20 Comalle 189 0 4,06                     -                           

21 Villa Comalle 40 40 0,86                     4,29                        

22 Vizcaya 57 20 1,22                     2,14                        

23 El Guindo 63 30 1,35                     3,22                        

TOTAL 4659 933 100,00            100,00              

20,03                      

APR : AGUA POTABLE RURAL

ALC: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS

% Usuarios rurales que cuentan con  Agua  

Secretaría Comunal de Planificación 

CANTIDAD USUARIOS % INCIDENCIA RURAL COMUNAL

CATASTRO RURAL USUARIOS APRs - PTAS
COMUNA DE TENO

JUNIO, 2014

I. MUNICIPALIDAD DE TENO

Potable y Alcantarillado

REGION DEL MAULE

Cuadro Nº 24: Catastro Rural de Agua Potable y Alcantarillado Rural, Comuna de 

Teno 

Fuente: Secretaría Comunal de Planificación de la Ilustre Municipalidad de Teno, al 30 de septiembre de 2014 
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vi. Equipamiento del hogar  

El equipamiento de las viviendas de la comuna es reducido respecto a la realidad 

nacional, sin embargo esta brecha se hace más evidente al observar 

equipamiento asociado a la tecnología, como computadores o conexión a 

Internet. Por ejemplo, en la comuna sólo el 5,0% de los hogares posee computador 

mientras que el índice nacional corresponde al 20,5%, complementariamente la 

conexión a Internet en la comuna alcanza al 1,2% de los hogares mientras que a 

nivel nacional la cifra es del 10,2%. Algo similar ocurre con la televisión por cable o 

satelital, la cual en la comuna solo presenta un 5,4% de hogares conectados y a 

nivel nacional el porcentaje alcanza el 23,9% de hogares 

En la comuna alrededor del 80% de los hogares cuenta con televisor a color, 

lavadora y/o refrigerador. Más del 50% de los hogares posee teléfono celular, sin 

embargo solo el 11,8% cuenta con teléfono de red fija. Con respecto a los 

combustibles utilizados para cocinar el 79,9% de los hogares utiliza gas licuado, 

seguido por un 16,7% que usa leña o aserrín lo cual se convierte en una fuente de 

contaminación.  

El cuadro Nº 25 presenta un desglose detallado del equipamiento en los hogares 

de la comuna indicando el porcentaje de hogares que posee el bien y una 

comparación con la realidad nacional. 

Cuadro Nº 25: Comparación equipamiento de los hogares 

Equipamiento Porcentaje Teno Porcentaje País 

TV color 80,3 87

Refrigerador 79 82,1

Lav adora 74,8 78,8

Minicomponente 54,8 66,4

Secadora, centrífuga 53,4 41,4

Teléfono celular 53,4 51

Calefón 32,1 57,5

TV B/N 23,4 14,9

Video 13,8 35,7

Teléfono red fija 11,8 51,5

Horno Microondas 10,8 30

Sin equipamiento 6,2 5,2

Congelador 5,7 8,6

Conexión TV cable, satélite 5,4 23,9

Computador 5 20,5

Lav av ajillas 2 3,3

Conexión a Internet 1,2 10,2  

Fuente: Censo 2002. INE. Elaboración Propia. 
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vii. Servicios Eléctricos 

En la Comuna, un 82,2% de la población dispone de alumbrado eléctrico. El 

abastecimiento de energía eléctrica se realiza principalmente a través de la red 

pública, administrada por las empresas CGE y Cooperativa Eléctrica.  

Otras fuentes de abastecimientos utilizadas en la comuna es mediante 

generadores diesel, utilizada en zonas rurales como Punta del Monte (6,9% de 

hogares) y Cerrillo (4,58% de hogares), y las placas solares, en menor cantidad, en 

sectores como El Manzano (4,9% de hogares). 

viii. Oficina Municipal de la Vivienda.  

En la actualidad la Oficina Municipal de la vivienda, tiene por objetivo principal 

entregar una orientación completa respecto de todos los programas 

habitacionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, además se complementa 

con la entrega de información, respecto de regularizaciones  de la pequeña 

propiedad raíz particular, en zonas urbanas y rurales, con el fin de la obtención de 

un título de dominio vigente, que en su mayoría alude a una posterior postulación 

a Subsidio Rural, a través de la Seremi de Bienes Nacionales Región del Maule y 

apoyo  para resolver problemas que aquejan a los vecinos en relación a la 

vivienda.  

La información es entregada a los vecinos de la comuna mediante consultas 

directa en la oficina de atención de público, a través de visitas a terreno a los 

diferentes sectores y de talleres informativos a las juntas de vecinos y grupos 

habitacionales apoyados por el servicio de Vivienda y Urbanismo de la provincia 

de Curicó y de la ciudad de Talca.  

Se destaca la creación de la EGIS Municipal, posterior al Terremoto del año 2010, la 

cual se ha encargado de desarrollar proyectos habitacionales y/o presentar 

proyectos individuales y colectivos para ser calificados por el Serviu Respectivo, 

siendo una función principal apoyar a las familias durante todo el proceso de 

postulación a las distintas modalidades del nuevo programa FSEV. Esto desde la 

organización de los postulantes, diseño y preparación de los proyectos, hasta la 

entrega del beneficio asignado.  

Durante el año 2011 el Subsidio Fondo Solidario entrego 256 viviendas 

correspondientes al Fondo Solidario I Proyecto Matías I y Matías II (otra 

consultora/Psat).  

En el año 2012, se trabajó el Programa de Reconstrucción  FSV I Construcción sitio 

propio, con un total de 17 familias con subsidio entregados y 84 familias con 

subsidios asignados y/o inicio de obras. Por otro lado, el programa FSV I 

Construcción sitio propio, tiene 63 familias con subsidios entregados y 132 familias 

con subsidios asignados y/o inicio de obras. Y por último el Programa de 

Protección del Patrimonio Familiar Banco de Materiales, tiene 153 subsidios 
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entregados a la comunidad, cumpliendo con un 100%. 

 

Cuadro N° 26: N° de familias con asignación subsidios año 2012 

EGIS/PSAT

N° DE 

SUBSIDIOS 

ASIGNADOS 

(2011-2012)

N° INICIOS DE 

OBRAS/EJECUCIÓN

N° OBRAS 

TERMINADAS

COBROS 

REALIZADOS

ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE 

TENO

153 153 153 152

TOTAL 153 153 153 152  

Fuente: Oficina de la Vivienda de la Ilustre Municipalidad de Teno, al 30 de septiembre de 2014 

 

En el año 2013, se obtuvo asignación de 111 subsidios Fondo Solidario Elección de 

Vivienda, regulada por el D.S. N° 49. Respecto a los Programas de Reconstrucción, 

FSV Construcción en Sitio Propio; 174 familias con obras terminadas, el programa 

FSV Construcción en sitio propio con proyecto tipo, 163 familias con obras 

terminadas. 

 

Cuadro N° 27: N° de familias con asignación subsidios año 2013 

EGIS/PSAT

N° DE 

SUBSIDIOS 

ASIGNADOS 

N° INICIOS DE 

OBRAS/EJECUCIÓN

N° OBRAS 

TERMINADAS

COBROS 

REALIZADOS

ILUSTRE 

MUNICIPALIDAD DE 

TENO

448 337 337 273

448 337 337 273TOTAL

 

Fuente: Oficina de la Vivienda de la Ilustre Municipalidad de Teno, al 30 de septiembre de 2014 

 

Y por último en el año 2014, se ha trabajado con el Programa de Protección del 

Patrimonio Familiar, ganando un proyecto de mejoramiento de 20 beneficiarios, en 

la zona urbana de la comuna de Teno, la cual actualmente se encuentra en 

etapa de ejecución de las obras.  

Asimismo, por intermedio de Ministerio de Bienes Nacionales se regularon 91 títulos 

de dominios, entre los años 2011-2012-2013, respectivamente y de esta forma 
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obtener sus respectivos títulos de dominios. 

Cuadro N° 28: Regularizaciones de títulos 

DAMNIFICADOS 91 

CASOS INGRESADOS

TOTAL DOMINIOS 

VIGENTES ENTREGADOS

Año 2011 23

Año 2012 48

Año 2013 12

TOTAL 91  

Fuente: Oficina de la Vivienda de la Ilustre Municipalidad de Teno, al 30 de septiembre de 2014 
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IV. CARACTERÍSTICAS EDUCACIONALES18 

  

                                            
18

 Acápite extraído desde el PLADECO 2008-2012. 
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1. Visión general de la educación comunal 

Como ya se dijo anteriormente la comuna posee un alto índice de ruralidad, lo 

cual puede ser considerado como la causa de los altos índices de analfabetismo 

debido a la distancia entre los hogares y los centros educacionales. Sin embargo, 

hoy en día las distancias son disminuidas por intermedio del servicio de  transporte 

escolar rural, el cual es financiado mayoritariamente por el Municipio y 

minoritariamente por el Ministerio de Educación,  a través de la Ley 20.248, de 

Subvención Escolar Preferencial,  que busca principalmente acercar a los alumnos  

y alumnas a sus respectivos establecimientos educacionales, disminuyendo el 

ausentismo y por ende  la deserción escolar, aludida a las distancias o 

inclemencias del tiempo.  

Según el Censo  del año 2002, existen 2.497 analfabetos (considera personas de 10 

años o más) correspondiente al 11,66% de la población. De éstos un 56% son 

hombres y un 44% son mujeres. Si lo comparamos con la realidad provincial, la 

comuna sólo es superada por Hualañé (13%) y Rauco (11,8%).  

Sin embargo, la encuesta Casen muestra una baja durante los últimos años, ya 

que, conforme se indica el gráfico Nº 22 durante el período comprendido entre el 

2006 y el 2011 esta tasa bajó al 6,3%, sin superar el porcentaje nacional que llegó al 

año 2011 al 3%.  

Gráfico Nº 22: Tasa de Analfabetismo Comunal 

 

Fuente: Encuesta Casen 2000, 2003 y 2006, MIDEPLAN. Elaboración Propia. 

Al analizar los niveles de instrucción de la comuna, sobre la base de la información 

del CENSO 2002, más del 66,3% de la población nunca asistió al colegio o tiene 

solamente educación básica, lo que puede justificar que más de la mitad de la 

población económicamente activa sean trabajadores no calificados. Además 

solo el 4,1% de la población tiene estudios superiores, universitarios o técnicos 

profesionales, situación que se visualiza en el gráfico Nº 23.  
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Gráfico N° 23: Nivel de instrucción de la población 

 

Fuente: Censo 2002, INE. Elaboración propia 

En cuanto a los años de escolaridad, el promedio durante el año 2006 fue de 8 

años, mientras que durante el 2009 bajó a 7 años para incrementarse a 8 años el 

2011, esto significa que la población comunal en su mayoría estudia hasta octavo 

básico, mientras que a nivel nacional la población se instruye hasta segundo 

medio, logrando 10 años de escolaridad promedio.  

Gráfico Nº 24: Años de Escolaridad comunal 

 

Fuente: Encuesta Casen 2006, 2009 y 2011, Ministerio de Desarrollo Social. Elaboración propia 

2. La Educación Comunal 
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municipales, en lo que interesa, autorizó a las municipalidades para “tomar a su 

cargo servicios que están siendo servidos por organismos del sector público”. Esta 

fue la disposición que permitió traspasar los servicios de educación, salud y 

atención de menores, que históricamente habían sido de satisfacción 

eminentemente centralizada y de financiamiento fiscal, desde el nivel central a la 

competencia y financiamiento municipal. Los tres servicios indicados, más los 

cementerios cuya administración fue traspasada a al municipalidades por la Ley 

Nº 18.096, en el año 1982, son los que se reconocen como servicios traspasado o 

servicios incorporados a la gestión municipal.  

El referido artículo 38, a fin de regular el traspaso de aquellos servicios, dispuso que 

un reglamento dictado por el Presidente de la República – que quedó contenido 

en DFL Nº 1-3063, de 1980 del Ministerio del Interior – debería contener las normas 

relativas al procedimiento para perfeccionar la transferencia de servicios, activos, 

recursos financieros y de personal, al sector municipal; determinación del régimen 

estatutario del personal de los servicios que se transfieran; y el establecimiento de 

normas especiales de administración financiera aplicable a los servicios 

transferidos. 

De este modo, a partir de la entrada en vigencia del DFL Nº 1 -3063, de 1980 las 

municipalidades comenzaron a asumir la atención de los servicios de salud, de 

educación y de menores. Para los efectos de la administración y operación de 

estos servicios, tal como permitía aquél DFL, crearon en la estructura municipal las 

unidades respectivas adscritas a la Dirección de Desarrollo Comunitario, 

constituyeron corporaciones municipales o las entregaron a personas jurídicas sin 

fines de lucro.  

Sin embargo, cabe destacar los siguientes antecedentes que cambiaron el sentido 

original del DFL Nº 1-3063, de 1980:  

 La Contraloría General de la República, luego de haber entrado en 

vigencia la LOC Nº 18.695, de Municipalidades, en el año 1988, dictaminó 

que en consideración a que las municipalidades estaban legalmente 

habilitadas para desarrollar, directamente o con otros órganos de la 

administración del Estado, funciones relacionadas con la educación y la 

salud pública, debía entenderse que el traspaso de estos servicios tenía el 

carácter de definitivo. En consecuencia, no es posible que las 

municipalidades “devuelvan” los servicios que les fueron traspasados.  

 El Tribunal Constitucional, también en el año 1988, estableció que las 

municipalidades no podían transferir funciones públicas a instituciones de 

derecho privado, razón por la que, a contar de este año, no fue posible 

continuar creando corporaciones municipales para la atención de los 

servicios traspasados ni entregarlos a la administración y operación de 

personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro.  

Posteriormente, por la Ley Nº 19.602, en el año 1999, se incorporó a la Ley de 
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Municipalidades un artículo nuevo que reconoció legalmente la “unidad de 

servicios de salud, educación y demás incorporados a la gestión municipal” en la 

organización interna de las municipalidades 

La educación se encuentra consagrada en la Constitución Política como un 

derecho que tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas 

etapas de su vida. Esta carta dispone que “La educación básica y la educación 

media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal 

objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población”.  

La LOC Nº 18.962, de enseñanza, “fija los requisitos mínimos que deberán cumplir 

los niveles de enseñanza básica y enseñanza media y asimismo regula el deber del 

estado de velar por su cumplimiento. Del mismo modo norma el proceso de 

reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel. Esta 

ley, además, establece que “La educación se manifiesta a través de la enseñanza 

formal y de la enseñanza informal”. Los niveles de enseñanza básica y media 

quedan comprendidos en la enseñanza formal.  

La educación es función municipal permanente a contar de la entrada en 

vigencia de la ley Nº 18.695, de municipalidades, en cuanto estableció que “Las 

municipalidades, en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o 

con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: a) 

La educación y la cultura”.  

En Chile la educación puede ser gratuita, de financiamiento compartido (Estado y 

padres y apoderados) o particulares (pagada). No obstante que pueden existir y 

de hecho existen establecimientos educacionales no municipalizados que 

entregan educación gratuita, es indudable que la educación municipal se 

transformo en la modalidad destinada a cumplir el mandato constitucional en 

cuanto dispone que el Estado debe financiar un sistema gratuito con el objeto de 

dar acceso, a toda la población, a la educación básica y media que es 

obligatoria. La gratuidad o aporte del Estado opera a través de subvenciones a los 

establecimientos educacionales. 

El régimen de subvenciones del Estado a establecimientos educacionales se 

encuentra contenido en el DFL Nº 2, de 1998, de Educación, y “propenderá a 

crear, mantener y ampliar establecimiento educacionales cuya estructura, 

personal docente, recursos materiales, medios de enseñanza y demás elementos 

propios de aquella proporcionen un adecuado ambiente educativo y cultural”.  

En primer término, para acceder a la subvención a la educación gratuita, este DFL 

exige la existencia de un responsable del establecimiento educacional, persona 

natural o jurídica, que se denomina “sostenedor”, función que es desempeñada 

por el Jefe DAEM (Departamento de Administración Educación Municipal) en los 

municipios.  

Los establecimientos educacionales que se incorporen al régimen de jornada 
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escolar completa (JEC), deben cumplir con los siguientes requisitos:  

 1.-Un mínimo de 38  o 40 horas semanales de trabajo escolar para la 

Educación General Básica desde Pre-kinder  hasta  8º básico, de 42  o 46 

horas semanales para la Educación Media Científica Humanista y Técnico 

Profesional. Para tal efecto, la hora de trabajo escolar es de 45 minutos, 

llamada hora pedagógica.   

 2.-Un tiempo semanal y el tiempo diario de permanecía de los alumnos en 

el establecimiento que permita la adecuada alternancia del trabajo 

escolar con los recreos y su alimentación, y el mayor tiempo que éstos 

representen, en conformidad a las normas que se señalen en el reglamento.  

 3.-Asegurar que dentro de las actividades curriculares no lectivas, los 

profesionales de la educación que desarrollen las labores docentes y que 

tengan una designación a contrato de 20 o más horas cronológicas de 

trabajo semanal en el establecimiento, destinen un tiempo no inferior a dos 

horas cronológicas semanales, o su equivalente quincenal o mensual, para 

la realización de actividades de trabajo técnico-pedagógicas en equipo, 

tales como perfeccionamiento, talleres, generación y evaluación de 

proyectos curriculares y de mejoramiento educativo.  

En cuanto al monto de la Subvención, el sistema opera en base a un valor unitario 

por alumnos para cada nivel y modalidad de la enseñanza, expresado en 

unidades de subvención educacional (U.S.E.), que se aplica  los términos que lo 

dispone y regula la ley.  

Por último, sobre esta materia, cabe agregar que el articulo 4º letra g) de la Ley de 

Municipalidades, sin sujeción al límite del 7% que establece aquella norma, permite 

otorgar subvenciones y aportes para fines específicos destinados a actividades de 

educación, de salud o atención de menores, que les hayan sido traspasadas a las 

municipalidades en virtud de lo establecido en el DFL Nº 1-3063, del Ministerio del 

Interior, de 1980, cualquiera sea su forma de administración.  

Al referirnos a la planificación en el área educacional, debemos referirnos a La Ley 

Nº 19.410, de 1995, la cual en sus artículos 4º, 5º y 6º, obliga a las Municipalidades, a 

través de sus Departamentos de Administración Educacional o de las 

Corporaciones Municipales, a formular anualmente un Plan de Desarrollo 

Educativo Municipal (PADEM) que deberá contemplar, a lo menos, los siguientes 

aspectos:  

• Un diagnóstico de la situación de cada uno y del conjunto de los 

establecimientos educacionales del sector municipal de la comuna.  

• La situación de oferta y demanda de matrícula en la comuna, así como en 

los subsectores que parezcan relevantes.  
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• Las metas que el DAEM o la Corporación y cada establecimiento pretendan 

alcanzar. 

• La dotación docente y el personal no docente requerido para el ejercicio 

de las funciones administrativas y pedagógicas necesarias para el desarrollo del 

Plan en cada establecimiento y en la comuna, fundados en razones técnico-

pedagógicas.  

• Los programas de acción a desarrollar durante el año en cada 

establecimiento y en la comuna.  

• El presupuesto de ingresos, gastos e inversión para la ejecución del Plan en 

cada establecimiento y en el conjunto de la comuna.  

El PADEM (Plan de Desarrollo Educativo Municipal) debe ser presentado por el Jefe 

DAEM,  durante el segundo semestre de cada año, al Alcalde y  a su  Honorable 

Concejo Municipal, para su sanción, conocimiento y posterior aprobación. 

Los Directores de los establecimientos educacionales, a su vez, al término de cada 

año escolar, elaborarán un informe donde darán cuenta de los resultados 

alcanzados y evaluarán los avances en el logro de los objetivos planteados en sus 

respectivos Planes de Desarrollo Educativo. Deben darlo a conocer a la 

comunidad escolar y remitirlo al DAEM o a la corporación, según corresponda.
 

b) La Educación Comunal 

El sistema escolar de la Comuna de Teno está estructurado en distintos tipos de 

enseñanzas, las modalidades existentes son:  

Nivel de Educación Parvularia: Concentrado en niños de 4 a 6 años, de carácter 

obligatorio Pre – Kinder y Kinder, en ambos niveles se concentra el mayor número 

de matrículas.  

Nivel Básico: Tiene una duración de 8 años de escolaridad, desde 1° a 8° año 

básico,  el cual es obligatorio en el país, atendiendo niños de 6 a 13 años.  

Nivel Medio: Concentra jóvenes de 14 a 18 años, aproximadamente, de 4 años de 

duración, desde 1° a 4° año medio, el cual presenta modalidades Científico –

Humanistas y Técnico Profesional. 

Educación Especial: Orientada a alumnos y alumnas con necesidades educativas 

especiales, ya sea con  variadas discapacidades, tales como; alteración de 

lenguaje, trastornos motores y autismo. 

Educación de Adultos: Enfocada  a  personas jóvenes  y adultas mayores de 18 

años y adultos con modalidad de enseñanza presencial (Programa EDA Ex - 

Chilecalifica) o  modalidad de Validación de Estudios (Exámenes Libres). 
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Desde el punto de vista administrativo la comuna cuenta con dos modalidades de 

establecimientos: Municipalizados y los Particulares Subvencionados, los que se 

presentan a continuación: 

Cuadro Nº 29: Educación Parvularia en la Comuna  

S.C Menor, S.C Mayor 

Niv el Medio Menor

Niv el Medio Mayor 

Jardín Infantil 

Benny 

Jardín Infantil 

Bubi 

Escuela de Lenguaje 

Paúl Harris. 
Teno Urbano 

Medio Mayor a 2º niv el de 

Transición 
73 Subv encionado Particular 

CECI Las Liras Las Liras Medio menor y medio mayor 10 Subv encionado JUNJI

CECI El Guindo El Guindo Medio Menor y Medio Mayor 6 Subv encionado JUNJI

Jardín Familiar 

Ventana del Bajo
Ventana del Bajo Medio Menor y Medio Mayor 18 Subv encionado JUNJI

Jardín Comunitario 

Renacer
Huemul Medio Menor y Medio Mayor 15 Subv encionado JUNJI

943

Administración 

Sala Cuna El Heraldo El Heraldo S.C. Menor y S.C. Mayor Subv encionado 

Establecimiento Ubicación Tipo de Educación MatrÍcula 2014 Modalidad 

Jardín Infantil y Sala 

Cuna Gotitas de Amor
Santa Rebeca 52 Subv encionado VTF JUNJI

Jardín Infantil y Sala 

Cuna Espiguita 

S.C. Menor, S.C. Mayor, Niv el 

Medio Menor y Niv el Medio 

Mayor

50 Subv encionado

Jardín Infantil y Sala 

Cuna Cuncunita

S.C. Menor, S.C. mayor, Niv el 

Medio menor y Niv el Medio Mayor
38 Subv encionado

Jardín Infantil y Sala 

Cuna Abejitas I

S.C. Menor, S.C Mayor, Niv el 

Medio Menor y Niv el Medio 

Mayor

52 Subv encionado

Jardín Infantil y Sala 

Cuna Abejitas II

S.C. Menor, S.C Mayor, Niv el 

Medio Menor y Niv el Medio 

Mayor

38 Subv encionado

San José El Molino Medio mayor a 2º niv el Transición 34 Subv encionado Integra – Fun. Luxemburgo 

Junji – Fun. Luxemburgo 

Jardín Infantil 

Domingo. Mancilla 
Domingo. Mancilla Medio Menor a 2º niv el Transición 21 Subv encionado Integra 

Jardín Infantil Luchito Aldea Luís Lescht Medio Menor a 1º niv el Transición 60 Subv encionado 

Junji 

Jardín Infantil Magic 

Castle 
Teno Urbano Medio Menor a 2º niv el Transición 102 Mixto18 Particular – Junji 

Jardín Infantil Pelusita Teno Urbano Sala Cuna a Medio Mayor 130 Subv encionado 

Particular -Junji 

Jardín Infantil Mis 

Tesoros 
Teno Urbano Medio Menor a 2º niv el Transición 151 Mixto

   VTF JUNJI

TOTAL PÁRVULOS

Particular 

VTF JUNJI 18

VTF JUNJI

VTF JUNJIMorza

Comalle

VTF JUNJIPoblación Nuev a Bellav ista Teno

Población Don Matías, Teno

Teno Urbano Medio Mayor a 2º Niv el Transición 75 Mixto 

Fuente: Ficha establecimientos educacionales. Elaboración Propia. 
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Como se aprecia en el cuadro Nº 29, la comuna posee al año 2014  la cantidad 

de 18 Jardines Infantiles, con una matrícula total de 943 niños y niñas. Estos Jardines 

Infantiles son los que atienden a párvulos  desde Sala Cuna Menor (3 meses de 

edad), hasta Segundo Nivel de Transición, equivalente al Kinder. De estos 6 son de 

responsabilidad del municipio y se administran a través de  vía transferencia de 

fondos, (VTF), la JUNJI transfiere  mes a mes los fondos y el municipio los administra; 

2 son pertenecientes a la Fundación Integra; 1 es administrado por la Fundación 

Luxemburgo; 4 particulares subvencionados y 5 administrados directamente por  la 

Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI.  

Cuadro Nº 30: Establecimientos educacionales de la comuna 

Establecimiento Ubicación Tipo de Educación Matrícula Modalidad 

Escuela Susana 

Montes
Santa Susana Pre -Básica; Básica 297 Municipal 

Escuela Las 

Arboledas
Las Arboledas Pre-Básica, Básica 274 Municipal 

Escuela Alborada 

Ventana del Bajo

Ventana del 

Bajo
Pre -Básica; Básica 80 Municipal 

Escuela Pdte. 

Carlos Ibáñez del 

Campo 

Santa Rebeca Pre -Básica; Básica 36 Municipal 

Escuela San 

Cristóbal
San Cristóbal Pre -Básica; Básica 394 Municipal 

Escuela Teniente 

Cruz
Teniente Cruz  Básica 17 Municipal 

Liceo Polivalente 

Teno
Teno Urbano

Enseñanza Media 

Técnico Profesional
482 Municipal 

San Sebastián 
Rincón de 

Morales 
Básica 30

Part. 

Subv encionado 

4.823

Escuela Comalle Comalle Pre- Básica, Básica 271 Municipal 

Escuela Teno D-56 Urbana Pre -Básica; Básica 662 Municipal 

Escuela Monterilla Monterilla Pre-Básica, Básica 172 Municipal 

Escuela Morza Morza Pre -Básica; Básica 97 Municipal 

Escuela Huemul Huemul Pre-Básica, Básica 97 Municipal 

Escuela Manuel 

Rodríguez
La Laguna Pre -Básica; Básica 137 Municipal 

Escuela San 

Rafael
San Rafael Pre -Básica; Básica 110 Municipal 

Escuela Las Liras Las Liras Pre-Básica, Básica 48 Municipal 

Escuela El Guindo El Guindo Básica 24 Municipal 

Escuela Los Alisos Los Alisos Pre -Básica; Básica 78 Municipal 

Part. 

Subv encionado 

Teno Urbano

Escuela La 

Purísima 
La Purísima Pre -Básica; Básica 109

Part. 

Subv encionado 

Colegio Aquelarre Básica-Media 367
Part. 

Subv encionado 

TOTAL MATRÍCULA

Poli. Aquelarre Teno Urbano Básica-Media 1041

 

Fuente: Ficha establecimientos educacionales. Elaboración Propia. 
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Existen 21 establecimientos educacionales en la comuna, de los cuales 17 son de 

administración municipal y 4 particulares subvencionados; a su vez de estos 21, son 

18 los que ofrecen solo Educación General Básica y 3 Educación Media. La 

matrícula total de septiembre del 2014 en la comuna de Teno es de 4.823 alumnos. 

Cuadro Nº 31: Educación Especial en la comuna 

Establecimiento Ubicación 
Tipo de 

Educación 

Matrícula 

2008 
Modalidad 

Esc. Especial San 

Vicente 
Teno Urbano 

Pre -Básica; 

Básica 
54

Particular 

Subv encionado 

Esc. Especial 

Bellav ista 
Teno Urbano 

Pre –Básico, 

Básico y 

Laboral 

25
Particular 

Subv encionado 

 

Fuente: Ficha establecimientos educacionales. Elaboración Propia. 

En cuanto a la educación especial, la comuna posee 2 establecimientos, ambos 

son particulares subvencionados y se encuentran en el sector urbano, asistiendo 

alumnos de diversos sectores de Teno. Estos poseen una matrícula total de 79 

alumnos. Atienden niños desde el nivel de pre-básico al básico. 

Según las proyecciones del INE, la comuna de Teno al 2014  debería tener 

aproximadamente con 27.391 habitantes, si se hace una relación entre éste valor y 

los 4.823 alumnos matriculados durante este año 2014, existe un 17,61 % de la 

población que hoy en día se está educando en alguna de las modalidades de 

estudios que ofrece el sistema educacional comunal. Índice importante si se 

analiza que dentro de este porcentaje se excluyen los que estudian fuera de la 

comuna y niveles superiores, ya sea técnicos o universitarios, ya que esta oferta se 

encuentra fuera de los límites comunales.  

c) Los establecimientos educacionales de la comuna y sus índices 

La población que forma parte de la educación municipal de la comuna vive 

principalmente en asentamientos, caseríos, villorrios y aldeas rurales, lo que 

corresponde al 74% de la población de la comuna, lo cual obliga a tener escuelas 

desde bi-docentes a poli-docentes. Ello, sin lugar a dudas, genera un problema de 

calidad de atención a los educandos, ya que los docentes no solo deben 

preocuparse de la educación de los alumnos, sino que además de la orientación, 

de la comunicación y de las relaciones familiares de los niños. La baja escolaridad 

de los padres, muchas veces no permite contar con un apoyo real y efectivo por 

parte de la familia en el proceso educativo.  

Se suma a lo anterior, las condición socioeconómica deficiente de la mayoría de 

las familias, que contribuye a profundizar dicha dificultad, obligando de esta forma 

a que la escuela redoble sus esfuerzos para alcanzar más y mejores aprendizajes 

de los alumnos. 
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El Departamento de Educación Municipal cuenta con 17 unidades educativas de 

las cuales 12 son escuelas completas, es decir, atienden desde el primer nivel de 

transición (Pre Kinder) hasta Octavo año de Educación Básica, 4 Educación Básica 

Incompleta, (desde 1° a 6° año básico) y 1 Liceo Municipal que cuenta con 

Educación Científico – Humanista y Técnico Profesional, a continuación en el 

cuadro N° 32 y N° 33 se resume la oferta que brinda la educación municipal en la 

comuna.  

Cuadro Nº 32: Establecimientos Municipales con Educación Completa 

Establecimiento Ubicación Tipo de Educación 

Escuela Teno D-56 Teno urbano
Pre -Kinder -Octav o 

Año Básico

Escuela Comalle Comalle
Pre -Kinder -Octav o 

Año Básico 

Escuela Morza Morza
Pre -Kinder -Octav o 

Año Básico 

Escuela Monterilla Monterilla
Pre -Kinder -Octav o 

Año Básico 

Escuela Susana 

Montes
Santa Susana

Pre -Kinder -Octav o 

Año Básico 

Escuela Las 

Arboledas
Las Arboledas

Pre -Kinder -Octav o 

Año Básico 

Escuela Manuel 

Rodríguez
La Laguna

Pre -Kinder -Octav o 

Año Básico 

Escuela Alborada 

Ventana del Bajo

Ventana del 

Bajo

Pre -Kinder -Octav o 

Año Básico 

Escuela Huemul Huemul
Pre -Kinder -Octav o 

Año Básico 

Escuela San Rafael San Rafael
Pre -Kinder -Octav o 

Año Básico 

Escuela San 

Cristóbal
San Cristobal

Pre -Kinder -Octav o 

Año Básico

Escuela Los Alisos Los Alisos
Pre -Kinder -Octav o 

Año Básico

Liceo C -4 Teno Urbano 
Poliv alente; 1°a 

4°Medio  

Fuente: DAEM Teno, PADEM 2013. Elaboración Propia 

Cuadro N° 33 Establecimientos Municipales con Educación Básica Incompleta 

Establecimiento Ubicación Tipo de Educación

Escuela Pdte. 

Carlos Ibañez del 

Campo

Santa 

Rebeca

Pre-Kinder – Sexto 

año Básico

Escuela El Guindo El Guindo 1° a 6° año Básico

Escuela Las Liras Las Liras
Pre-Kinder – Sexto 

año Básico

Escuela Teniente 

Cruz
Teniente Cruz 1° a 6° año Básico

 

Fuente: DAEM Teno, PADEM 2013. Elaboración Propia 
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A pesar de que 4 de las 17 Unidades Educativas no ofrecen educación básica 

completa es importante mencionar que el 100% de los establecimientos 

educacionales municipalizados están incorporados al régimen de jornada escolar 

completa diurna (JEC), proceso que se inicio durante el año 1997,  logrando más 

tarde incorporarse completamente  las escuelas de: San Rafael en el año 2011 y el 

año 2012 la escuela Teno D-56. 

El Índice de Vulnerabilidad Escolar (IVE) es una medición anual que realiza JUNAEB 

en el mes de abril mediante la aplicación de una encuesta. Esta encuesta se 

aplica anualmente a todos los establecimientos municipales o particulares 

subvencionados del país, tiene un valor mínimo de 0, que quiere decir que no hay 

niños con problemas de vulnerabilidad, hasta 100%, valor que caracteriza a los 

colegios muy pobres. En cuadro Nº 34 se presenta la vulnerabilidad de los 

establecimientos municipales en los últimos dos años.  

Cuadro Nº 34: Índice de vulnerabilidad de los establecimientos educacionales 

municipalizados (IVE) 

ESTABLECIMIENTO IVE 2012 IVE 2013

ESCUELA ALBORADA VENTANA DEL BAJO 86.44% 90.20%

ESCUELA CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO 

(STA REBECA)
95.83% 100%

ESCUELA MORZA 85.93% 83.90%

82.30%ESCUELA TENO D-56 74.75%

ESCUELA COMALLE 82.66% 92.40%

ESCUELA MONTERILLA 76.15% 85.20%

ESCUELA SUSANA MONTES 80.43% 84.70%

ESCUELA LAS ARBOLEDAS 70.90% 83.60%

ESCUELA LA LAGUNA 86.7% 89.80%

ESCUELA HUEMUL 93.18% 93.10%

ESCUELA LAS LIRAS 77.36% 86.40%

ESCUELA SAN RAFAEL 79.56% 81.40%

ESCUELA SAN CRISTOBAL 75.81% 82.70%

ESCUELA TENIENTE CRUZ 78.59% 84.20%

ESCUELA LOS ALISOS 85.14% 86.60%

ESCUELA EL GUINDO 80.00% 84.60%

LICEO POLIVALENTE TENO 86.23% 92.20%

 

Fuente: PADEM 2012, 2013 y Encuesta a Directores (as). Elaboración Propia 
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Tres de los cuatro establecimientos educacionales con mayor índice de 

vulnerabilidad, se encuentran en sectores rurales apartados, como la Escuela Pdte. 

Carlos Ibáñez del Campo del sector de Santa Rebeca con un  IVE del 100%; 

Escuela Huemul con un IVE 93.10%  del sector de Viña Huemul, la Escuela Comalle  

con un IVE de 92.40%, ubicada en el sector de Comalle y nuestro único liceo 

municipal, el Liceo Polivalente de Teno con un 92.20%, perteneciente al área 

urbana de la comuna. Es importante mencionar que la escuela Pdte. Carlos 

Ibáñez del Campo y Huemul, son escuelas con aula multigrado, que trabajan 

insertas en el mundo rural.  

Asimismo, las 13 restantes unidades educativas poseen IVE sobre el 50%. Lo anterior 

nos indica que existen niños y hogares que se encuentran en condiciones sociales 

de riesgo.  

Una de las mayores preocupaciones del departamento de educación, es evitar la 

deserción escolar de los niños, niñas y jóvenes de la comuna.  

Es importante señalar que  la tasa de promoción ha aumentado y por ende la de 

repetición ha disminuido, junto con esto es dable destacar que  la tasa de 

deserción, ha disminuido considerablemente. De estos resultados se desprende 

que las estrategias metodologías y de retención a los alumnos y alumnas al sistema 

escolar han sido exitosas en la comuna. Sabemos perfectamente que las variadas 

políticas ministeriales de educación, tales como la Ley SEP, la Proretención y el 

Programa de Integración Escolar, han sido los principales gestores en que la 

educación haya subido en sus resultados académicos, que por ende han logrado 

elevar la tasa de promoción a nivel comunal. 

En el cuadro Nº 35 se presentan las tasas de promoción, repitencia y deserción de 

los últimos tres años, en los establecimientos educacionales municipalizados de la 

comuna de Teno. 

Cuadro Nº 35: Tasas comunales de promoción, repetición y deserción, durante los 

años 2011, 2012 y 2013. 

Tasas 2011 2012 2013

Tasa de 

Promoción 

Promedio 

96.30% 96,40% 97.30% 

Tasa de 

Repitiencia 

Promedio 

3, 41% 3,46% 2.5% 

Tasa de 

Deserción 

Promedio 

0,29% 0,14% 0.5% 

 

Fuente: MINEDUC 



 
 
 
 

Ilustre Municipalidad de Teno 

 
ACTUALIZACIÓN 

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE TENO 
2014-2018 

 

 

64 
 

A la hora de realizar cualquier diagnóstico en relación a la cobertura curricular, 

resulta interesante conocer el rendimiento que presentan las unidades educativas 

de la comuna, para ello en los siguientes gráficos, se presentan los resultados 

SIMCE del último período evaluado, correspondiente al año 2013, de 2° año 

básico, 4° año básico, 6° año básico, 8° año básico y 2° año medio. 

Gráfico N°25: Promedio Comunal Prueba SIMCE 2° Básico 

 

Fuente: Resultados SIMCE 2013. Elaboración propia 

Gráfico N°26: Promedio Comunal Prueba SIMCE 4° Básico 

 

Fuente: Resultados SIMCE 2013. Elaboración propia 
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Gráfico N°27: Promedio Comunal Prueba SIMCE 6° Básico 

 

Fuente: Resultados SIMCE 2013. Elaboración propia 

Gráfico N°28: Promedio Comunal Prueba SIMCE 8° Básico 

 

Fuente: Resultados SIMCE 2013. Elaboración propia 
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Gráfico N°29: Promedio Comunal Prueba SIMCE 2° Año Medio 

 

Fuente: Resultados SIMCE 2013. Elaboración propia 

A partir del año 1998, gracias a la Reforma Educacional, surge la Prueba de 

medición de la calidad de los aprendizajes, conocida por todos como SIMCE: El 

SIMCE actualmente  evalúa si los alumnos y alumnas han alcanzado los Objetivos 

de Aprendizaje planteados en  las Bases Curriculares Vigentes, de acuerdo al 

Decreto N° 439/2012 (Desde 1° a 6° año Básico)  Decreto N° 256/2009 (Para 7° y 8°) 

y Decreto N° 254/2009 (Para 1° y 2° medio). 

Desde que este sistema de medición paso a manos de la Agencia de Calidad de 

la Educación, se amplió el espectro de cursos a medir, teniendo claro que para 

cada curso, las áreas evaluadas del currículo fijadas  para este año 2014 son:  

2° Año Básico  

* Lenguaje y Comunicación: Comprensión  de lectura 

4º Básico:  

• Lenguaje y Comunicación: Comprensión de lectura 

• Matemática  

•  Historia geografía y ciencias sociales 

• Ciencias Naturales 
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6° Año Básico  

 Lenguaje y comunicación: Comprensión de lectura 

 Lenguaje y comunicación: Escritura 

 Matemática 

 Ciencias Naturales 

8º  Año Básico:  

• Lenguaje y Comunicación.  

• Matemática.  

• Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

2º  Año Medio:  

• Lengua Castellana y Comunicación: Comprensión de Lectura  

• Matemáticas.  

• Ciencias Naturales 

3° Año Medio 

• Inglés: Comprensión lectora, comprensión auditiva. 

Por su parte, mediante la ley N° 20.248, sobre Subvención Escolar Preferencial (en 

adelante SEP), se dispuso la creación de una subvención  escolar preferencial que 

se otorga a los establecimientos municipalizados y particulares-subvencionados 

que tienen niños y niñas provenientes de hogares  que tienen una situación 

socioeconómica precaria, razón por la cual se les define como Alumnos  

Prioritarios. De acuerdo a cifras disponibles, aproximadamente dos tercios de la 

matrícula actual correspondería a este grupo. La calidad de prioritario será 

determinada anualmente considerando los siguientes criterios, en base a una 

fórmula de cálculo:  

 Pertenencia de sus familias al Programa Chile Solidario.  

 Estar en el tercio más vulnerable según la Ficha de Protección Social (ex 

CAS).  

 Padres o apoderados ubicados en el tramo A del Fondo Nacional de Salud 

(FONASA).  
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 Ingresos familiares.  

 Escolaridad de los padres o apoderados.  

 Condición de ruralidad de su hogar. 

 Grado de pobreza de la comuna de su residencia.  

Las escuelas que se incorporan al régimen de SEP son clasificadas en tres 

categorías:  

 Autónomas: han mostrado sistemáticamente buenos resultados educativos 

de sus alumnos en las pruebas SIMCE.  

 Emergentes: no han mostrado sistemáticamente buenos resultados.  

 En recuperación: han obtenido reiteradamente resultados deficientes.  

La SEP implica un valor adicional a la subvención escolar normal y su monto varía 

según el curso en que se encuentren los alumnos prioritarios. En su fase inicial, el 

beneficio fue para los cursos desde el  Primer Nivel de Transición (Pre-kinder) hasta  

cuarto año básico, anualmente fue avanzando en cursos.  Actualmente está 

vigente hasta los alumnos y alumnas prioritarias que cursan el 2° año de Enseñanza 

Media. Tienen derecho a la SEP los establecimientos regidos por la Ley de 

Subvenciones que impartan enseñanza diurna y se pagará de acuerdo al número 

de alumnos prioritarios matriculados y que  anualmente elaboren un plan de 

mejoramiento educativo que incluya acciones en torno a mejorar la calidad y la 

equidad de la educación de los alumnos y alumnas, sin exclusión. La clasificación 

que el Ministerio de Educación, entrega a los establecimientos educacionales, 

incide directamente en la autonomía respecto al uso de los recursos. Al valor 

actual de la USE, las escuelas que ingresen a SEP recibirán un monto de $35.672, si 

la clasificación es de autónomo y de $ 17.863, si está en la categoría emergente 

por estudiante.  

En consecuencia, los establecimientos que ingresan a SEP recibirán un monto que 

se determina multiplicando el valor de la subvención por la asistencia promedio 

del establecimiento en los niveles a los que asisten los alumnos prioritarios. Además, 

adicionalmente se ha creado una Subvención por Concentración, que se 

relaciona con el porcentaje de alumnos prioritarios matriculados en la escuela y 

que exceda al 60% del total de la matrícula del establecimiento. Tendrán derecho 

a esta subvención las unidades educativas que se incorporen y mantengan en el 

régimen de educación preferencial. Los sostenedores pueden solicitarla por todos 

los alumnos que estén cursando desde Primer Nivel de Transición hasta el 2° año de 

Enseñanza Media. 

En el cuadro Nº 35 se presentan los 17 establecimientos municipalizados 

beneficiados con la SEP. 
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Cuadro N° 35: Establecimientos beneficiados con la ley N° 20.248 

N° 
ESTABLECIMIENTO  EDUCACIONAL  

MUNICIPALIZADO
Cursos Impetrados

1 Escuela Teno Pre-kinder a 8° año básico

2 Escuela Comalle Pre-kinder a 8° año básico

3 Escuela Morza Pre-kinder a 8° año básico

4 Escuela Monterilla Pre-kinder a 8° año básico

5 Escuela Susana Montes Pre-kinder a 8° año básico

6 Escuela Las Arboledas Pre-kinder a 8° año básico

7 Escuela Manuel Rodríguez Pre-kinder a 8° año básico

8 Escuela Alborada Ventana del Bajo Pre-kinder a 8° año básico

9 Escuela Huemul Pre-kinder a 8° año básico

10 Escuela Las Liras Pre-kinder a 6° año básico

11 Escuela San Rafael Pre-kinder a 8° año básico

12 Escuela Pdte. Carlos Ibáñez Pre-kinder a 6° año básico

13 Escuela San Cristóbal Pre-kinder a 8° año básico

14 Escuela Teniente Cruz 1° a 6° año básico

15 Escuela Los Alisos Pre-kinder a 8° año básico

16 Escuela El Guindo 1° a 6° año básico

17 Liceo Poliv alente Teno 1° y 2° año de Enseñanza Media  

Fuente: PADEM 2013. Elaboración Propia 

Cuadro Nº 36: Clasificación según Ley SEP 

N° ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
CLASIFICACIÓN 

SEP

1 Escuela Teno Autónoma

2 Escuela Comalle Autónoma

3 Escuela Morza Emergente

4 Escuela Monterilla Emergente

5 Escuela Susana Montes Autónoma

6 Escuela Las Arboledas Autónoma

7 Escuela Manuel Rodríguez Emergente

8 Escuela Alborada Ventana del Bajo Emergente

9 Escuela Huemul Emergente

10 Escuela Las Liras Emergente

11 Escuela San Rafael Emergente

12 Escuela Pdte. Carlos Ibáñez Emergente

13 Escuela San Cristóbal Autónoma

14 Escuela Teniente Cruz Emergente

15 Escuela Los Alisos Emergente

16 Escuela El Guindo Emergente

17 Liceo Poliv alente Teno Emergente  

Fuente: PADEM 2013. Elaboración Propia 
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La administración de cada unidad educativa debe preocuparse por la calidad de 

la educación que entrega a sus educandos, ya que, precisamente, la calidad de 

lo que entregan depende exclusivamente de ellos. Toda política educativa debe 

establecerse dentro de tres pilares fundamentales, que son:  

• Calidad  

• Equidad  

• Participación  

Éstos deben constituirse en los principios de toda acción, independiente del 

espacio donde se genere la acción educativa. Por lo tanto, todos los sectores y 

actores sociales deben aportar para la estabilización de la calidad de la 

educación, ya sean directivos de la educación, profesores, asistentes de la 

educación, padres o apoderados, etc. Sin embargo lo esencial es la eficacia, 

paciencia, vocación y creatividad de los docentes para finalmente obtener los 

resultados requeridos.  

En el cuadro siguiente se presenta la dotación docente 2014 por establecimiento 

educacional. 

Cuadro Nº 37: Dotación Docente 2014 

Establecimiento Nº de Docentes Nº de Directivos 

Escuela Teno 38 4

Escuela Comalle 15 3

Escuela Morza 12 1

Escuela Monterilla 13 1

Escuela Susana Montes 14 1

Escuela Las Arboledas 15 2

Escuela Manuel Rodríguez 13 2

Escuela Alborada Ventana del Bajo 8 1

Escuela Huemul 10 1

Escuela Las Liras 6 1

Escuela San Rafael 12 2

Escuela Pdte. Carlos Ibáñez 7 1

Escuela San Cristóbal 14 2

Escuela Teniente Cruz 3 1

Escuela Los Alisos 9 1

Escuela El Guindo 3 1

Liceo Poliv alente Teno 33 3

Total 225 28  

Fuente: PADEM 2013 y Encuesta a Directores (as). Elaboración Propia 
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En los establecimientos bi-docentes y tri-docentes, el profesor hace de directivo y 

de docente, como es el  caso de las escuelas de Las Liras, Pdte. Carlos Ibáñez del 

Campo, Teniente Cruz y El Guindo. 

Como se analizó en el cuadro Nº 30, la educación municipal carece de escuelas 

especiales, sin embargo las escuelas municipales ofrecen una gran alternativa 

llamada en la actualidad: Programa de Integración Escolar, Decreto N° 170, del 

Ministerio de Educación. 

El Programa  de Integración Escolar, Decreto 170,  atiende niños con algún tipo de 

discapacidad naciendo de la necesidad de brindar las mismas posibilidades de 

desarrollo a todos los niños, sin importar las carencias, déficit o las necesidades 

educativas especiales. Este proyecto atiende actualmente a 773 alumnos y 

alumnas, de diversos establecimientos educacionales y por los cuales se recibe el 

triple de la subvención pagada por un niño sin discapacidad. Los establecimientos 

que cuentan con Programa de Integración, Decreto 170, este 2014 son: Escuela 

Teno, Comalle, Morza, Monterilla, Susana Montes, Las Arboledas, Manuel 

Rodríguez, Alborada Ventana del Bajo, Huemul, Las Liras, San Rafael, Pdte. Carlos 

Ibáñez del Campo, San Cristóbal, Los Alisos, El Guindo. y el Liceo Polivalente de 

Teno. 

El equipo multidisciplinario  que trabaja en el programa de integración escolar 

atiende a los alumnos y alumnas beneficiarias y  está constituido por Psicólogos, 

Fonoaudiólogos y Kinesiólogos. 

Con este gran esfuerzo el municipio trata de equiparar el déficit de escuelas 

especiales que posee la comuna versus los problemas de aprendizajes de los niños 

y niñas, para evitar de alguna forma la deserción escolar por falta de atención 

especial.  

Una buena herramienta con la que cuentan los 17 establecimientos 

educacionales es el acceso a internet, tipo microondas, fibra óptica, adsl, banda 

ancha, que ha entregado Red de Enlaces, apoyado con recursos PIE y SEP y 

distribuidas de la siguiente manera:   En las Escuelas Comalle, Las Arboledas, Los 

Alisos, Teniente Cruz, Ventana de Bajo, Santa Susana, La Laguna, Morza, Las Liras 

con enlace microondas de 1 Mb proveído por la empresa Interluz, ésta se adjudicó 

proveer del servicio en la zona de Teno con recursos Subtel. En escuelas D56 - Teno, 

D56 – Anexo, Monterilla, San Rafael, Huemul, Santa Rebeca, El Guindo, con enlace 

Microondas y Fibra óptica de 4 Mb, proveído por la empresa Entel con recursos PIE 

y SEP. Liceo Teno y escuela San Cristóbal con enlaces ADSL de 4 Mb, proveído por 

las empresas Movistar y Cmet respectivamente y con recursos Subtel. 

El Departamento de Educación Municipal, está a cargo actualmente como Jefe 

DAEM (s), el Profesor Claudio Alberto Vergara Mejías, puesto que ocupa desde 

junio del 2012. La función principal de este departamento es administrar tanto los 

recursos financieros como humanos requeridos para el normal funcionamiento de 

las 17 unidades educativas, además de ser el nexo entre el Municipio, el Ministerio 
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de Educación y la Comunidad, tanto escolar como padres y apoderados.  

Este departamento tiene un Área Pedagógica, en donde se encuentra la Unidad 

Técnica Pedagógica, Integración, Transversalidad, Enlaces y Educación de 

Adultos, la que incluye el Programa CHILECALIFICA, cada uno con sus respectivos 

coordinadores. El Área Administrativa incluye, personal, finanzas, remuneraciones y 

secretaría. Ambas áreas estas ligadas directamente con los directores de los 

establecimientos, con los docentes de las unidades educativas y con el personal 

no docente. En este departamento se planifica y se gestiona la educación 

Municipal, los lineamientos y las estrategias de desarrollo a seguir durante el año 

escolar.  

ORGANIGRAMA DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 

JEFE DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

EDUCACIÓN MUNICIPAL

ÁREA PEDAGÓGICA ÁREA ADMINISTRATIVA

DIRECTORES UNIDADES 

EDUCATIVAS

PERSONAL DOCENTE 

UNIDADES 

EDUCATIVAS

PERSONAL NO DOCENTE 

UNIDADES EDUCATIVAS
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V. CARACTERÍSTICAS DE SALUD19 

  

                                            
19

 Acápite extraído desde el PLADECO 2008-2012. 
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1. Salud Comunal 

La comuna de Teno, cuenta con tres tipos de servicios de salud, la municipalizada, 

que brinda atención primaria, la que como su nombre lo dice es ejecutada por la 

municipalidad a través del Departamento de Salud Municipal; la Ministerial, que 

brinda atención secundaria, dependiente de Ministerio de Salud, la cual es 

ejecutada por el Hospital de Teno, y en menor medida la Salud Privada ejercida 

por algunos particulares.  

Existen cuatro postas rurales y dos centros de salud familiar (CESFAM), todos estos 

pertenecientes al Departamento de Salud Municipal. Un hospital con consultorio 

adosado perteneciente al Ministerio de Salud. Un Centro Médico y Dental, un 

laboratorio de toma de muestras y dos consultas médicas, pertenecientes a 

particulares.  

Uno de las principales dificultades que enfrentan algunos habitantes de la comuna 

es la ruralidad que ésta posee, en el cuadro siguiente se presentan las distancias 

entre los centros de salud y el municipio, apreciándose claramente la lejanía que 

existe por ejemplo con la posta El Manzano, Santa Blanca y Centro de Salud 

Comalle, por mencionar algunos.  

Cuadro Nº 38: Distancias entre centros de salud y el municipio 

Localización centros de salud y postas Distancia Km. 

Hospital de Teno 0

Centro de Salud Morza 22

Centro de Salud Familiar Comalle 18

Posta Rural Santa Blanca 22

Posta Rural Raoul Follereau 8

Posta Rural Monterilla 16

Posta Rural El Manzano 32  

Fuente: Plan de Desarrollo Salud, 2008. 

2. Tasas comunales de natalidad y mortalidad 

a) Natalidad 

La comuna de Teno presenta una tasa de natalidad inferior al promedio  nacional  

y regional, alcanzando solo un 12,1% versus un 14,7% a nivel nacional, presentando 

una leve disminución en comparación al año anterior.  

Sin embargo el índice de crecimiento poblacional en relación al periodo 2002-2012 

se ha visto elevado en un 9,26%. 
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Cuadro N°39. Tasa de Natalidad de la comuna de Teno, Región del Maule y Chile, 

año 2010. 

LUGAR TASA NATALIDAD 2009 TASA NATALIDAD 2010

Comuna de Teno 13.0 12.1

Región 14.2 14.0

CHILE 15.0 14.7  

Estadísticas  Departamento de Estadísticas y Información del Salud del MINSAL 2010 

b) Mortalidad 

 Tasas de mortalidad 

Cuadro N° 40. Tasa de mortalidad general  e índice de Swaroop según sexo 

Comuna de 

Teno
4.8 5.8 3.7 72.0 70.7 74.0

Región 5.9 6.7 5.1 74.8 69.5 81.7

CHILE 5.4 5.9 5.0 75.0 69.3 81.5

LUGAR

TASA DE MORTABILIDAD GENERAL ÍNDICE SWAROOP

Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer

Estadísticas Vitales MINSAL 2009 

La tasa de mortalidad  general de la comuna de Teno durante el año 2009 fue 

más baja que los valores registrados para la región y el país.  El índice de Swaroop 

obtenido por la comuna es más bajo que el de la región y del país, lo que indica 

que un 72% de las muertes ocurridas en Teno se produjeron en mayores de 50 

años, a diferencia del valor regional y nacional que están bordeando el 75%. 

 Tasa de mortalidad infantil y sus componentes 

Cuadro N° 41. Tasa de Mortalidad Infantil y sus componentes, Chile, Región del 

Maule y Comuna de Teno, año 2010. 

LUGAR

TASA 

MORTALIDAD 

INFANTIL

TASA 

MORTALIDAD 

NEONATAL

TASA MORTALIDAD POST-

NEONATAL (INFANTIL 

TARDÍA)

Comuna de 

Teno
12 1.283 0.0

Región 8.6 86 2.5

CHILE 7.4 4 2.3  

Estadísticas Vitales MINSAL 2010 

En el año 2010 la Comuna de Teno experimentó una tasa de mortalidad infantil 12, 

0 por mil recién nacidos vivos, la cual fue superior a la de la región y país. 
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Dentro de los componentes de la mortalidad infantil, también se observan una 

mayor tasa de muertes neonatal, 12,0 por mil recién nacido vivos y 9,0 por mil 

recién nacido vivos para la mortalidad neonatal precoz, en comparación a lo 

observado para la región y el país. 

Cabe destacar que las tasa publicadas se calculan en base a la residencia de la 

madre y recién nacidos del mismo sector territorial, es por ello que dichas tasa son 

más altas a pesar del número muy pequeño de muertes de hijos de madres 

residentes en la comuna. 

Cuadro N° 42. Evolución de la mortalidad general, índice de Swaroop, mortalidad 

infantil, Comuna de Teno, desde el año 2002 a 2009 

Año
Tasa 

Natalidad

Tasa 

Mortalidad

Índice 

Swaroop

Tasa 

Mortalidad 

Infantil

2004 13.8 5.1 82.4 8.1

2005 14.1 5.4 81.5 7.9

2006 12.1 5.6 84.8 6.1

2007 13.2 5.9 80.7 5.6

2008 13.4 5.0 74.5 8.1

2009 13.0 4.8 72 8.4  

Estadísticas Vitales MINSAL años 2002-2009 

Al observar la tendencia de los indicadores entre los años 2002 y 2009 se infiere que 

la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de mortalidad infantil se han 

mantenido relativamente constantes y que al parecer el índice de Swaroop estaría 

mostrando una tendencia a la disminución. Esto último quiere decir que el 

porcentaje de personas mayores de 50 años que está falleciendo está 

disminuyendo respecto de las muertes totales ocurridas en Teno. 

 Tasa de Mortalidad por Grupo Etario 

Cuadro N°43. Mortalidad de la niñez (1 a 9 años) 

LUGAR 1-4 años 5 a 9 años

Comuna 

Teno
0 0

Región 0.5 0.5

Chile 0.3 0.3  

Fuente: Estadísticas Vitales MINSAL, por años programático 
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Cuadro N°44. Mortalidad de Adolescencia (10 a 19 años) 

LUGAR
AMBOS 

SEXOS
HOMBRE MUJER

Comuna de 

Teno
0.4 0.8 0.0

Región 0.5 0.6 0.4

Chile 0.3 0.5 0.2  

Fuente: Estadísticas Vitales MINSAL, por años programáticos 

Como se observa en la Tabla 6, la mortalidad en la adolescencia registrada en la 

comuna de Teno presenta valores  mayores a los valores del país y menores a los 

de la región, presentándose mayor número de casos del sexo masculino. Se 

destaca que en el año 2010 no  hubo muertes de adolescentes de sexo femenino.  

Cuadro N°45. Mortalidad del adulto (20 a 64 años) 

Comuna de 

Teno
2.0 0.6 5.4 2.8

Región 2.0 0.6 6.8 3.9

Chile 1.6 0.6 6.6 3.7

LUGAR

20 a 44 AÑOS 45 a 64 AÑOS

Hombre Mujer Hombre Mujer

 

Estadísticas vitales MINSAL Mortalidad, por años Programáticos 

Respecto a la mortalidad en adultos de 20 a 64 años se aprecia que los valores 

registrados en la comuna en personas con edades entre 20 y 44 años son similares 

a los obtenidos en la región y en el país. La mortalidad en hombres y mujeres con 

edades entre 45 y 64 años es levemente más baja que la ocurrida en la región y en 

el país. 

Cuadro N° 46. Mortalidad del Adulto Mayor (65 a 79, 80 y más) 

Hombre Mujer Hombre Mujer

Comuna Teno 32.8 17.9 150 124.4

Región Maule 34,1 20,8 138.5 131.4

Chile 32,5 19.6 132.1 107.6

LUGAR
65 a 79 años 80 y mas años

 

Fuente: Estadísticas Vitales MINSAL, por años programáticos 

El adulto mayor entre los 65 a 79 años de edad durante el año 2010 la comuna 

presento similares cifras de la tasa de mortalidad que la región y el país, esta 

condición se observó tanto en defunciones de hombres y de mujeres, con una 

tasa de mortalidad de 32,8 por mil habitantes para el sexo masculino y 17,9 por mil 
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habitantes para el sexo femenino. 

Al realizar una comparación entre las tasas de mortalidad entre sexos se observa 

que en el año los hombres presentaron tasas 15 puntos mayores a lo presentado 

por las mujeres, esta condición es similar en la comuna, región y país. 

La mortalidad de personas de 80 años y más en la comuna de Teno es similar para 

ambos sexos, como lo muestra la tabla, en el año 2010, se produjeron 30 

defunciones de hombres y 28 defunciones de mujeres con lo que se obtiene una 

tasa de 150 y 124.4 respectivamente por mil habitantes de este grupo etario. 

Al comparar la tasa de mortalidad en hombres podemos observar que la de la 

comuna es mayor, que lo observado en la región y el país. Por el contrario la tasa 

de mortalidad en mujeres en la comuna es inferior a la de la región. 

Cuadro N°47. AVPP Año 2009 

LUGAR AVPP

Comuna 2.081

Región 81.259

País 1.259.476  

Estadísticas MINSAL, Chile 2000-2009 

Según la tabla 10, en Teno se perdieron 2.081 años por muerte prematura (antes 

de los 80 años) por cada 1000 habitantes.  

3. La situación actual de la Salud Municipal 

La Salud de hoy enfrenta el desafío de transformarse en un servicio de mejor 

calidad, donde la Atención Primaria de Salud, juega un rol trascendental en el 

desarrollo del individuo, la familia y su entorno, siendo una estrategia válida para 

luchar por la Salud como uno de los derechos fundamentales para contribuir al 

desarrollo integral del ser humano, con justicia social y mejorar la calidad de vida.  

La estrategia de Atención Primaria no es viable sin la participación comunitaria, 

por tanto la tarea es aunar esfuerzos y estimular instancias de participación de tal 

modo que la comunidad asuma el grado de responsabilidad que le corresponda 

en mejorar sus condiciones de vida y tenga conocimiento de las competencias 

que el sistema tiene para resolver integralmente los problemas.  

El nuevo enfoque del modelo de atención en salud está dirigido a la Atención 

Integral de las personas y su entorno (familia-comunidad), a través de todo su ciclo 

vital con énfasis en las acciones de auto cuidado, promoción, prevención y 

cuidados paliativos, sin descuidar la recuperación y rehabilitación. Una de las 

estrategias del ministerio de salud para fortalecer este ámbito es la integración a 

partir del año 2008 de un nuevo programa llamado CHILE CRECE CONTIGO, que es 
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transversal a todas las áreas de salud e incluso a las áreas de educación y social. 

Siendo un programa de protección de la infancia temprana.  

La esencia del cambio se centra en la atención de la familia, en la cual el equipo 

de salud es parte de una red intersectorial, que considera los aspectos bio-

sicosocial y comunitarios.  

El Departamento de Salud Municipal de la Ilustre Municipalidad de Teno es la 

entidad responsable de administrar y brindar la Atención Primaria en Salud de la 

comuna.  

La administración del Departamento de Salud Municipal funciona en 

dependencias ubicadas en Avenida Sotomayor N° 270, en la comuna de Teno, 

donde se concentran parte de las funciones administrativas. En sus dependencias 

existe un sector habilitado como central de almacenamiento de vacunas e 

insulina y otro sector asignado a farmacia central, desde donde son distribuidos los 

medicamentos a los diferentes establecimientos. Cumpliendo, además, la función 

de centro de operaciones de salidas a terreno a los establecimientos de Salud 

Primaria de la comuna.  

Este departamento cuenta con los siguientes establecimientos dentro de la 

comuna.  

Cuadro Nº 48: Distribución de la población según establecimiento asignado 

Establecimientos 
Nº de 

Usuarios 

% 

Poblacional 

CESFAM Comalle 2.377 19%

Posta Salud Rural El Manzano 629 5%

Posta Salud Rural Monterilla 1.246 10%

CESFAM Morza 4.191 34%

Posta Salud Rural San Rafael 1.055 8%

Posta Salud Rural Santa Blanca 3.009 24%

Total 12.507 100
 

Fuente: Departamento de Salud de Teno, 2014 

En el Cuadro Nº 48 se puede apreciar que gran parte de la población se 

encuentra inscrita en el CESFAM correspondiente al sector de Morza, esto se debe 

principalmente a la alta densidad poblacional de dicho sector. Otra localidad que 

presenta alta concentración de población rural, es La Montaña y los habitantes de 

este sector y sus alrededores les corresponde la atención en la Posta Santa Blanca, 
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con un 24% de la población total inscrita.  

Diferente es la situación de la Posta El Manzano, la cual posee solo el 5% de los 

inscritos a nivel comunal, esto se debe a la baja densidad poblacional del sector 

que coincide con la lejanía de éste con los sectores urbanos.  

Estos centros de salud ofrecen diversos servicios médicos, contando con una 

dotación multidisciplinaria que está compuesta por lo siguiente profesionales y 

auxiliares:  

 

Médicos Generales 4

Director Departamento 1

Odontólogos 2

Matronas 3

Nutricionista 2

Psicólogo 2

Químico Farmacéutico 1

Enfermeras 3

Asistentes Sociales 2

Ingeniero Informático 1

Administrativos 10

Técnicos Paramédicos 24

Auxiliares de Servicios 7

Choferes 7

Auxiliar Mantención 1
 

 

4. Morbilidad 

a) Enfermedades de notificación obligatoria 

Cuadro N° 49. Tasas de Incidencia de las Enfermedades de Notificación 

Obligatoria: 2007-2011 

En tabla adjunta, se detallan las enfermedades de notificación obligatoria, tanto 

desde la perspectiva de los casos declarados, como de aquellos acumulados. 
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Casos Declarados y Acumulados de Algunas Enfermedades de Declaración Obligatoria 

por Ocurrencia Chile, 2012 y 2011 Semana: 46

Enfermedades
Casos declarados Casos Acumulados

2012 2011 2012 2011

0 0 0 0

0 0 0 0

De transmisión alimentaria

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 7 2

0 0 0 0

Tuberculosis

0 0 0 0

0 0 3 2

0 0 0 0

Hepatitis A

0 0 0 0

0 0 4 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 1

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Otras

Enfermedad de Creutzfeld-

Jacob

0 0 0 0

0 0 0 0

Carbunco

Cólera

Fiebre Tifoidea y Paratifoidea

Meningitis 

Meningoencefalitis Listeriana

Triquinosis

Enf.Invasora por Haemóphilus 

Influenzae b

Enf.Meningocócicas 

(Bacteriana)

De transmisión respiratoria

Meningitis bacteriana no 

clasificada en otra parte

0 0 0 0

0 0 2 0

0 0 0 0

0 0 0

Rubéola

Sarampión

Tétanos

Tétanos Neonatal

Tos ferina (Coqueluche)

Hepatitis viricas

De transmisión sexual

Gonorrea

Sífilis

Prevenibles por inmunización

Difteria

Parotiditis

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 1

Hidatidosis (equinococosis)

Infección por Hanta Virus

Leptospirosis

Importadas

Fiebre amarilla

Malaria

Hepatitis B

Hepatitis C

Las demás Hepatitis

Brucelosis

Dengue

Enfermedad de Chagas

Zoonosis y Vectoriales

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0
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De transmisión alimentaria

Prevenibles por inmunización

Tuberculosis 0 0

Meningitis bacteriana no 

clasificada en otra parte
0

1

0

2012 2011
Enfermedades

Carbunco

Colera

0

Hepatitis C

Las demás Hepatitis

Hepatitis viricas

Hepatitis A

Hepatitis B

0Tos ferina (Coqueluche) 8

0

Importadas

Fiebre amarilla

Malaria

Infección por Hanta Virus

Leptospirosis

Enfermedad de Chagas

Hidatidosis (equinococosis)

Zoonosis y Vectoriales

Brucelosis

Dengue

Enf.Invasora por Haemóphilus 

Influenzae b

Enf.Meningocócicas 

(Bacteriana)

0

0

0

0

4

0

0

De transmisión respiratoria

0

0

0

0

0

3

0

0

Fiebre Tifoidea y Paratifoidea

Meningitis 

Meningoencefalitis Listeriana

Triquinosis

0

0

0

1

1

11

69 69

3

4

0

Casos declarados Casos Acumulados

2012 2011

0 0 0

0

De transmisión sexual

Gonorrea

Sífilis

0

0

0

4

1919

79 71

0Difteria

Parotiditis

Rubéola

Sarampión

Tétanos

Tétanos Neonatal

0

0

0

0

0

0

0

1

2

0

82

0

32

0

0

1

0

75

0

61

0

0

0

0

10

32

14

1

0

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

12

13

4

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

14

4

0

0

0

6

13

5

1

0

0

3

1
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Cuadro N°50. Tasa de incidencia de las enfermedades de notificación obligatoria, 

su tendencia 

Nº tasa Nº tasa Nº tasa Nº tasa Nº tasa

Fiebre tifoidea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tuberculosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gonorrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sífilis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Parotiditis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tos Ferina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hepatitis Viral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Infección 

Meningocócica
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hidatidosis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ENFERMEDAD
2007 2008 2009 2010 2011

 

b. Egresos hospitalarios 

Cuadro N° 51. Egresos Hospitalarios por grupo de causas 

Gran grupo de causas COMUNAL REGIONAL PAÍS

Todas las causas 5,1 5,6 5,6

Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias 5 5,1 6,1

Tumores 10 6,5 6,4

Enfermedades de la Sangre y de los Órganos Hematopoyéticos 6,1 5,2 6,5

Enfermedades Endocrinas, Nutricionales Y Metabólicas 6,2 14 9,5

Trastornos Mentales y del Comportamiento 5,4 25 26,7

Enfermedades del Sistema Nerv ioso 4,9 8,4 9,3

Enfermedades del Ojo y sus Anexos 2,5 3 2,4

Enfermedades del Oído y de la Apófisis Mastoides 4,3 3,1 2,5

Enfermedades Sistema Circulatorio 7,1 7,8 8

Enfermedades Sistema Respiratorio 6,1 5,9 5,8

Enfermedades del Sistema Digestiv o 4,2 5,3 4,5

Enfermedades de la Piel y del Tejido Subcutáneo 6,5 6,8 6,7

Enfermedades del Sistema Osteomuscular y del Tejido Conjuntiv o 6,3 4,7 4,3

Enfermedades del Sistema Genitourinario 4 4,4 4,7

Embarazo, Parto y Puerperio 3,6 3,4 3,1

Ciertas Afecciones Originadas en el Período Perinatal 4,7 6,8 8

Malformaciones Congénitas, Deformidades y Anomalías Cromosómicas 4,5 7,3 6,4

Síntomas, Signos y Hallazgos Anormales Clínicos y de Laboratorio no clasificados en otra parte 4,4 3,7 4

Traumatismos, Env enenamientos y algunas otras consecuencias de causas externas 7,3 5,6 5,9

Factores que influyen en el estado de salud y contacto con los serv icios de salud 2,2 3,3 3,9

 

Fuente: Departamento de Salud de Teno, 2014 
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Cuadro N°52. Importancia relativa de las causas de Egreso 

Todas las Causas 1.080

Ciertas Enfermedades Infecciosas Y Parasitarias 10 0.9

Tumores 7 0.6

Enfermedades de la Sangre y de los Órganos Hematopoyéticos 10 0.9

Enfermedades Endocrinas, Nutricionales Y Metabólicas 33 0.3

Trastornos Mentales y del Comportamiento 46 0.42

Enfermedades del Sistema Nerv ioso 15 0.13

Enfermedades del Ojo y sus Anexos 2 0.18

Enfermedades del Oído y de la Apófisis Mastoides 11 0.10

Enfermedades Sistema Circulatorio 65 0.6

Enfermedades Sistema Respiratorio 265 24.5

Enfermedades del Sistema Digestiv o 111 10.2

Enfermedades de la Piel y del Tejido Subcutáneo 44 0.40

Enfermedades del Sistema Osteomuscular y del Tejido Conjuntiv o 23 0.21

Enfermedades del Sistema Genitourinario 82 0.75

Embarazo, Parto y Puerperio 116 10.7

Ciertas Afecciones Originadas en el Período Perinatal 6 0.5

Malformaciones Congénitas, Deformidades y Anomalías Cromosómicas 1 0.09

Grupo de causas Total
%

 

Fuente: Departamento de Salud de Teno, 2014 

Cuadro N°53: Indicadores Atención Cerrada, Hospital de Teno, Servicio de Salud 

del Maule 

Hospital de 

Teno

Índice 

ocupacional

Promedio Día 

estadía

Índice de 

Rotación
Letalidad

2010 44.6 4.2 1.6 3.0

2009 31.3 4.3 2.2 1.8

2008 35.1 5.4 2.2 2.4  

http://intradeis.minsal.cl/egresoshospitalarios/menu_publica/menu_publica.htm 

c. Estado nutricional  

Cuadro N° 54: Diagnóstico nutricional integrado de la población < de 6 años. Chile. 

Región del Maule,  Comuna  de Teno, año 2007 Tasa x 100 

Lugar En riesgo Desnutrido Sobrepeso Obeso Normal

Teno 2.1 0.2 27.3 10.9 59.5

Región del Maule 1.9 0.3 21.3 9.4 67.1

Chile 2.3 0.3 21.6 9.6 66.1  

Estadísticas de Morbilidad de MINSAL año 2007 

Respecto al estado nutricional de los niños menores de 6 años de la comuna se 

puede decir que en Teno la tasa de niños con sobrepeso y obesidad es más alta  

http://intradeis.minsal.cl/egresoshospitalarios/menu_publica/menu_publica.htm
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que los valores encontrados en la región y a nivel país. Además la tasa de niños 

que presenta peso normal es más baja que los indicadores de referencia. 

Cuadro N°55.Estado nutricional de las embarazadas en control,  Chile. Región del 

Maule, Comuna de Teno, año 2007 Tasa x 100 

Lugar En riesgo Desnutrida Sobrepeso Obeso Normal

Teno 2.1 0.2 27.3 10.9 59.5

Región del Maule 1.9 0.3 21.3 9.4 67.1

Chile 2.3 0.3 21.6 9.6 66.1  

Estadísticas de Morbilidad de MINSAL año 2007 

En cuanto al  estado nutricional de las embarazadas en control,  se observa que 

en Teno las embarazadas presentan mayores tasas de sobrepeso y obesidad y 

menores tasas de peso normal. 

Cuadro N°56. Diagnóstico nutricional integrado del Adulto Mayor. Chile. Región del 

Maule, Comuna  de Teno, año 2007 Tasa x 100 

Lugar Normal Obeso Sobrepeso Bajo peso

Teno 43.8 20.3 26.3 9.7

Región del 

Maule
39.7 21.2 29.1 10.0

Chile 37.3 23.4 30.1 9.3  

Estadísticas de Morbilidad de MINSAL año 2007 

Los adultos mayores presentaron mejores tasas de peso normal, de obesidad y de 

sobrepeso y bajo peso que sus homólogos de la región y del país. 

d. Indicadores de riesgo para la salud  

Cuadro N° 57. Algunos indicadores de riesgo 

Indicadores/lugar Comuna Región Chile

1. Proporción de adolescentes 

entre las embarazadas en 

control 

54 2.268 39.010

2. Nacidos  v iv os de madres 

menores de 15 años 
1 45 963

3.Proporción de niños con 

retraso en el desarrollo 

psicomotor entre los 18 meses y 

23 meses  

0.4 0.91 0.83

 

Fuente: Departamento de Salud de Teno, 2014 

e. Factores condicionantes 
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Cuadro N°58. Población según grupo etario y estructura población Año 2011 

No. % No. %

< 15 años 6.216 22.33 223.682 22.02

15 a 64 años 19.187 68.94 695.036 68.42

65 años a más 2.427 8.72 97.045 9.55

Total 27.830 100 1.015.763 100

Teno Región del Maule
Grupo etáreo

 

Fuente: www.ssmaule.cl  

Al observar la tabla 18, se aprecia que la estructura poblacional de la comuna de 

Teno es muy similar a la estructura de la región del Maule, existiendo una leve 

tendencia al aumento del  grupo etario sobre la adultez. 

f. Indicadores demográficos 

Cuadro N°59.  Indicadores demográficos Año 2009 

Indicador Teno Maule Chile

Índice de dependencia 2009 0.45 0.47 0.46

Índice de masculinidad 2009 1.06 99.3 0.98

Índice de v ejez 2009 0.35 0.39 0.38

% ruralidad 2006 67.0 33.2 12.9

Tasa de crecimiento v egetativ o 2009 8.2 8.3 10  

Fuente: www.epi.minsal.cl  

5. Medioambiente socioeconómico encuesta CASEN 

Cuadro N° 60.Distribución de la población por pobreza 

Comuna Región País

2,1 2,61 2,79

11,7 13,58 11,66

86,2 83,81 85,56

100 100 100

% según Territorio (2011)

 

Fuente: Encuesta Casen 2011. Ministerio de Desarrollo Social 

La población de la comuna de Teno se caracteriza por ser una población con alta 

ruralidad (73%). La comuna tiene índice de pobreza económica  de 13,80 % de los 

cuales el 2,1% están en situación de indigencia (según encuesta CASEN 2011). 

  

http://www.ssmaule.cl/
http://www.epi.minsal.cl/
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Cuadro N°61. Ingreso promedio de los hogares 

Lugar Autónomo
Subsidio 

monetario
Monetario

Comuna de Teno 519.932 22.154 542.086

Región 495.737 23.947 519.684

País 735.503 18.792 754.295  

Fuente: Encuesta Casen 2009. Ministerio de Desarrollo Social 

El ingreso promedio de los hogares de la comuna ha sufrido un alza en 

comparación a  mediciones anteriores, por lo cual  alcanza un porcentaje mayor 

a los ingresos familiares de la región y sin embargo se  encuentran por debajo de 

los ingresos familiares a nivel país. 

Cuadro N°62. Escolaridad Promedio y Analfabetismo 

Lugar
Promedio 

escolaridad 2011

Analfabetismo 

2011

Comuna de Teno 8,73 6,3

Región 9,06 5,3

País 10,5 3  

Fuente: Encuesta Casen 2011. Ministerio de Desarrollo Social 

En cuanto al nivel educacional de los habitantes de la comuna, el promedio de 

años de escolaridad es de 8 años, inferior al promedio nacional que es de 10 años 

y al regional que es 9 años.  

Por su parte, la tasa de analfabetismo al 2011 ha descendido al 6,3% siendo aún  

mayor que el valor regional y el  nacional. 

Cuadro N°63. Distribución de la población según Sistema Previsional de Salud. 

Lugar Público Isapre Particular u otro

Comuna de Teno 90,7 2,4 6,8

Región 88,1 6,12 13,04

País 78,7 13,4 8,17  

Fuente: Encuesta Casen 2009. Ministerio de Desarrollo Social 

Como se observa en la tabla precedente, un 90,7% de los habitantes de Teno 

pertenece al sistema público de salud. Aumentando en relación a la medición 

anterior  y observándose una baja  en  la afiliación a isapres. 
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Cuadro N°64. Indicador de saneamiento 

Lugar Bueno Aceptable Regular
Menos que 

regular
Deficitario

Comuna 34.6 29.5 28.2 - 7.7

Región 61.8 19.6 13.2 0.5 4.9

País 81.9 8.1 6.0 0.3 3.7  

Fuente: Encuesta Casen 2009. Ministerio de Desarrollo Social 

Los indicadores de saneamiento están muy por debajo de los parámetros nacional 

y regional. Un 78,9% tienen acceso de la red pública de agua potable. 

6. Convenios suscritos durante el 2014 

Los diversos convenios suscritos y los proyectos adjudicados por el Departamento 

de Salud se detallan a continuación:  

N° PROGRAMA MONTO

1
Programa de atención domiciliaria a personas con

dependencia sev era
$ 20.952.864

2 Programa Odontologico integral $ 23.377.004

3 Estrategia de inmunización contra la influenza 2014 $ 130.000

4
Programa GES prev entiv o en salud bucal en población

preescolar
$ 2.815.800

5 Programa GES odontologico familiar $ 3.733.679

6 Programa GES odontologico adulto $ 9.332.040

7 Programa v ida sana $ 5.427.450

8
Apoyo diagnostico radiologico para la resolución eficiente

de neumonia adquirida en la comunidad municipal
$ 983.250

9 Programa de mejoria de la equidad $ 11.513.712

10
Programa de control de enfermedades respiratorias del

adulto ERA- Municipal
$ 31.513.756

11
Programa de mantenimiento de infraestructura de

establecimientos de atención primaria municpal
$ 10.000.000

12 Programa de atención integral de salud mental $ 8.078.003

13
Programa de apoyo al desarrollo Bio-Psicosocial en las

redes asistenciales
$ 7.910.272

14 Programa serv icio de urgencia rural SUR $ 21.841.418

15 Programa de Resolutiv idad $ 22.800.288

16 Programa de imágenes diagnósticas $ 7.008.897

17 Programa complementario GES aps municipal $ 26.617.637

18
Programa modelo de atención con enfoque familiar en la

atención primaria
$ 2.021.000

19 Modificatorio programa odontológico integral $ 20.247.220

20
Programa Desarrollo de recursos humanos en atención

primaria municipal: capacitación Funcionaria
$ 1.469.204

21
Programa control de enfermedades respiratorias del

adulto ERA municipal
$ 4.236.018

22 Modificatorio Imágenes diagnosticas en APS $ 2.158.243

$ 244.167.755TOTAL  
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7. Análisis de los consultorios comunales 

La población de Comalle es atendida en el Centro de Salud Comalle, donde hay 

atención de urgencia médica, odontológica, kinésica, psicológica, nutricional, de 

matrona y asistente social. Los profesionales que trabajan en este centro de salud 

realizan una ronda semanal a cada uno de sus sectores por lo que se encuentran 

en este establecimiento solo 3 días a la semana, a excepción del médico que se 

encuentra cuatro días y la nutricionista que solo está 1día en la semana.  

El Centro de Salud Comalle está a cargo de la Posta Raoul Folleraux y de 

Monterilla. Este centro se encuentra a 24 kilómetros del primero y a 28 del segundo. 

Debido a las grandes distancias que separan el Centro de Salud de las postas es 

que los pacientes deben acudir muchas veces al Centro de Salud Morza el cual se 

encuentra más cerca. (4 y 25 kilómetros aproximadamente) o al Hospital de Teno.  

Las posta ubicada en el sector de San Rafael recibe rondas medicas 2 veces a la 

semana y del resto de los profesionales una vez a la semana, a excepción de 

psicólogo y kinesiólogo que no realizan rondas en postas. 

Las posta ubicada en el sector de Monterilla recibe ronda médica dos veces por 

semana y el resto de los profesionales concurren una vez a la semana, a 

excepción de psicólogo y kinesiólogo que no realizan rondas en postas. La 

atención odontológica es entregada una vez en la semana en posta Raoul 

Follaraux (sector más cercano) que posee box dental.  

La población del sector Morza es atendida en el CEFAM Morza, ubicado a 22 

kilómetros del sector El Manzano y 12 kilómetros del sector Santa Blanca. En este 

Centro de salud hay atención de urgencia médica, odontológica, kinésica, 

psicológica, nutricional, de matrona y de asistente social. Los profesionales que 

trabajan en este centro de salud realizan una ronda semanal a cada uno de sus 

sectores por lo que se encuentran en este establecimiento solo 3 días a la semana, 

a excepción del médico que se encuentra todos los días y la nutricionista que solo 

esta 2 días a la semana.  

La posta ubicada en el sector de El Manzano recibe ronda de los profesionales 

una vez por semana, a excepción de psicólogo y kinesiólogo que no realizan 

rondas en postas. La atención odontológica es entregada una vez a la semana en 

la posta Santa Blanca (sector más cercano) que posee box dental. 

La posta Santa Blanca debido a la gran población que posee y a que se 

caracteriza por tener población de avanzada edad, recibe mayor apoyo de 

recurso humano teniendo 4 rondas a la semana del médico, además de las 

rondas profesionales del psicólogo y kinesiólogo semanalmente.  

Las urgencias de no poder ser resueltas en los centros de salud son derivados al 

Hospital de Teno y las consultas de atención secundaria al Hospital de Curicó.  
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La implementación del Nuevo Modelo de Atención en Salud se comenzó a realizar 

el año 2005 con la sectorización, mapa de nuestros sectores e inscripción familiar. 

Ambos sectores han ido avanzando de manera diferente en este proceso.  

Por su parte, el Centro de Salud Familiar Comalle fue acreditado como tal al año 

2006, cuenta con el reconocimiento del nivel comunal, provincial y regional por el 

avanzado desarrollo de las tareas de adecuación de su Planta Física y por el 

importante trabajo que se efectúa con la comunidad del sector, específicamente 

el trabajo conjunto con el Consejo de Desarrollo Local, formalizado mediante 

decreto Nº 110 del 07 de abril del año 2006, en el cual participan los profesionales 

enfermera, matrona, asistente social, un administrativo y dos auxiliares 

paramédicos, quienes en su totalidad poseen capacitación en Salud Familiar 

además de participar actualmente en la Plataforma de Salud Familiar .  

Este CESFAM cuenta con un solo Equipo de cabecera que además realiza rondas 

a la Posta Monterilla. Este equipo efectúa reuniones técnicas y de coordinación el 

último día hábil de cada mes, de lo cual consta en las actas de estas reuniones. 

Este Equipo está conformado por dos Médicos, dos Odontólogos, una Enfermera, 

una Matrona, una Asistente Social, tres administrativos, dos Auxiliares de Servicio, 3 

Técnicos Paramédicos estables y dos conductores. Además se cuenta con horas 

de un Equipo transversal integrado por: Kinesióloga, Nutricionista, Psicólogo, 

Informático y tres auxiliares paramédicos volantes.  

El Sector de Comalle cuenta con un Consejo de Desarrollo Local activo que 

sesiona bimensualmente y donde participan todas las organizaciones del sector, 

juntas de vecinos, clubes deportivos, grupos habitacionales, comités de agua 

potable, iglesias católica y evangélica, carabineros, escuela, jardín, concejales, 

entre otras. A través de estos representantes se ha logrado estructurar un pequeño 

diagnóstico sanitario de la población en los últimos dos años. El Cesfam de Morza, 

también cuenta con esta instancia vital para fortalecer la participación de los 

usuarios, formalizado mediante decreto Nº 168 del 23 de mayo del año 2006 

Estos se originan en el Proceso de Implementación del Modelo de Atención con 

enfoque Familiar y se mantienen activos y con apoyo de los Encargados de 

Participación ciudadana y directivos de cada centro como parte del Compromiso 

de Gestión Nº 7 del Ministerio de Salud, que atiende éste ámbito del trabajo 

intersectorial.  

8. Departamento de Salud 

El Departamento de Salud Municipal, está a cargo de su Jefa (S), doña Ilbia 

Poblete Vallejos, puesto que ocupa desde abril de 2012. La función principal de 

este departamento es administrar tanto los recursos financieros como humano 

requerido para el normal funcionamiento de los 6 centros de salud además de ser 

el nexo entre el Municipio, el Ministerio de Salud y la Comunidad.  

Este departamento tiene un área administrativa, que incluye las secciones de 
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remuneraciones y secretaría, ambas ligadas directamente con los directores de los 

centro de salud.  

El director del CESFAM Comalle dirige las postas de Monterilla y Raoul Folleraux; a 

su vez el director del CESFAM de Morza dirige las postas de Santa Blanca y el 

Manzano. Además es importante recalcar que en cada CESFAM existen 

encargados para los diversos programas que ofrece este servicio.  

En este departamento se planifica y se gestiona la Salud Municipal, los 

lineamientos y las estrategias de desarrollo a seguir durante el año. 

Directores CESFAM

ENCARGADO 

PROGRAMA 

ADOLECENTE

ENCARGADO 

PROGRAMA ADULTO 

MAYOR

ENCARGADO SALUD 

MENTAL

ENCARGADO 

ESTADÍSTICAS
ENCARGADO OIRS

UNIDAD DE 

RECURSOS 

HUMANOS

UNIDAD DE FINANZAS

UNIDAD DE 

ADQUISICIONE

S

JEFE (S)

DEPARTAMENTO DE SALUD

ENCARGADO SISSGES

ENCARGADO 

PROGRAMA INFANTIL

ENCARGADO 

PROGRAMA ADULTO

ENCARGADO 

PROGRAMA MUJER

ENCARGADO DE SOME
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9. Hospital San Juan de Dios de Teno 

Como se muestra la siguiente tabla, el establecimiento posee una dotación de 96 

funcionarios divididos en profesionales; técnicos paramédicos, auxiliares de 

servicio, administrativos, odontólogos y médicos, estos últimos en etapa de 

formación y destinación. Personal que cumple las funciones tanto en el Servicio de 

Hospitalización como en el Policlínico del primer Nivel de Atención Sanitaria. 

El Recurso Humano del Hospital de Teno suma un total de 4.224 horas a la semana. 

La división administrativa del Hospital de Teno, es encabezada por el Director del 

establecimiento seguida de la Coordinación de Gestión Asistencial que incluye la 

Unidad de Emergencias, Servicio de Hospitalizados y Atención Ambulatoria de 

Atención Primaria, la Coordinación de Gestión administrativa que incluye Gestión 

de Recursos Humanos, SOME, Contabilidad, Movilización, Lavandería y Aseo y 

Mantención. 

Desde el punto de vista del modelo de Salud Familiar y comunitario, el 

establecimiento se encuentra dividido en dos zonas territoriales, sector Urbano y 

Sector Rural. 

a) Dotación de Recurso Humano Hospital Teno al 30 Agosto 2013 

R.R.H.H. Cantidad
HRS / 

Semanales

Médicos 6 264

Odontólogo 2 88

Matronas 3 132

Enfermera 4 176

Tecnólogo Medico 2 88

Kinesiólogo 3 132

Trabajador Social 2 88

Otros Profesionales 3 132

Psicóloga 3 132

Nutricionista 3 132

Técnicos Paramédicos 29 1.276

Auxiliares Serv icios 25 1.100

Administrativ os 11 484

Total 96 4.224  

Fuente: Elaboración propia 
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b) Cartera de servicios Hospital Teno 

• Evaluación del desarro llo  psicomotor

• Contro l de malnutrición

• Contro l de lactancia materna

• Educación a grupos de riesgo

• Consulta nutricional

• Consulta de morbilidad

• Contro l de enfermedades crónicas

• Consulta por déficit del desarro llo  psicomotor

• Consulta Kinésica

• Consulta de salud mental

• Vacunación

• Programa Nacional de Alimentación Complementaria

• Atención a domicilio

• Contro l de salud

• Consulta morbilidad

• Contro l crónico

• Contro l prenatal

• Contro l de puerperio

• Contro l de regulación de fecundidad

• Consejería en salud sexual y reproductiva

• Contro l ginecológico preventivo

• Educación grupal

• Consulta morbilidad obstétrica

• Consulta morbilidad ginecológica

• Intervención Psicosocial

• Consulta y/o  consejería en salud mental

• Programa Nacional de Alimentación Complementaria

• Atención a domicilio .

I.-  C o ntro l de 

salud del niño  

sano

II.-P ro grama 

de salud del 

ado lescente.

 

• Contro l prenatal

• Contro l de puerperio

• Contro l de regulación de fecundidad

• Consejería en salud sexual y reproductiva

• Contro l ginecológico preventivo

• Educación grupal

• Consulta morbilidad obstétrica

• Consulta morbilidad ginecológica

•Consulta nutricional

•Programa Nacional de Alimentación Complementaria

•Ecografía Obstétrica del Primer Trimestre

* Consulta de morbilidad

* Consulta y contro l de enfermedades crónicas

* Consulta nutricional

* Contro l de salud

* Intervención psicosocial

* Consulta y/o  consejería de salud mental

* Educación grupal

* Atención a domicilio

* Atención podología a pacientes con pie diabético

* Curación de Pie diabético

* Intervención Grupal de Actividad Física

III. -P ro grama 

de la  mujer

IV.-  P ro grama 

del adulto
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• Consulta de morbilidad

• Consulta y contro l de enfermedades crónicas

• Consulta nutricional

• Contro l de salud

• Intervención psicosocial

• Consulta de salud mental

• Educación grupal

• Consulta Kinesica

• Vacunación anti influenza

• Atención a domicilio

• Programa de Alimentación Complementaria del Adulto  M ayor

• Atención podología a pacientes con pie diabético

• Curación de Pie Diabético

• Examen de salud

• Educación grupal

• Urgencias

• Exodoncias

• Destartraje y pulido coronario

• Obturaciones temporales y definitivas

• Aplicación sellantes

VI. P ro grama 

de salud o ral

V.-  P ro grama 

del adulto  

mayo r.

 

c) Recursos financieros 

Cuadro N°65. Ingresos Comuna Teno, Región Maule, Chile. Año 2012. 

Ingresos por  

aporte 

MINSAL

Aporte 

MINSAL

Aporte 

municipal al 

sector salud

(M$) (%) (M$)

143.233 1.061.353 628.021 59% 220.000 21%

Ingresos 

Salud  (M$)

Ingresos 

totales área 

salud (M$)

Aporte 

municipal al 

sector salud 

(%) 

 

Fuente: Departamento de Salud de Teno. Elaboración propia 2014 

 

Cuadro N° 66. Egresos Comuna Teno, Región Maule, Chile. Año 2012 

Gastos Salud 

(M$)

Gastos en 

personal del 

sector salud 

(M$)

Porcentaje 

del gasto en 

personal de 

salud sobre el 

gasto total (%)

Gastos de 

Funcionamie

nto del sector 

salud (M$)

Porcentaje 

de gasto de 

funcionamien

to sobre el 

gasto total de 

salud (%)

1.041.580 833.397 80% 158.714 15%

 

Inversión real 

sector salud 

(M$)

Porcentaje 

de inversión 

real sobre el 

gasto total de 

salud (%)

Gasto en 

Capacitacion 

del personal 

área Salud 

(M$)

Porcentaje 

de gasto en 

capacitacion 

del RRHH del 

área salud 

(%)

42.274 4% 670 0.06

 

Fuente: Departamento de Salud de Teno. Elaboración propia 2014 
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10. Establecimientos Privados de la Comuna  

Los Establecimientos del Sistema Privado de Salud de la comuna corresponden a:  

a) Centro Médico y Dental SERRANO, donde la población puede acceder a 

las siguientes prestaciones de salud en el área privada: Consulta de 

Medicina General Consulta Odontológica Laboratorio Clínico (toma de 

muestras) Consulta de Psicólogo Consulta de Kinesiólogo Consulta de 

Podología.  

b) Laboratorio BIOMEX, toma de muestra en dependencias Cruz Roja. 

c) Dos Consultas Médicas. 
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VI. CARACTERÍSTICAS MEDIO 

AMBIENTALES20 

  

                                            
20

 Acápite extraído desde el PLADECO 2008-2012. 
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1. Situación Medio Ambiental 

La estructura municipal actual no considera un Departamento u Oficina 

encargada del área del Medio Ambiental, por lo cual no existen funcionarios que, 

dentro de sus funciones, puedan enfrentar situaciones medioambientales de 

riesgos tanto para la comuna como para la comunidad.  

Debido a la gran cantidad de agroindustria y empresas que se han instalado y que 

seguramente seguirán instalándose en la comuna, debido a la estructura que 

presentará el plan regulador una vez aprobado, el cual contempla como zona 

industrial la franja paralela a la ruta 5 sur (tanto lado oriente como poniente), razón 

por la cual se hace indispensable contar con una oficina municipal de medio 

ambiente o en su defecto un encargado de esta área, que por ejemplo, ejecute 

ordenanzas locales, supervise el cumplimientos de las normativas vigentes sobre 

contaminación ambiental, fiscalizando a las empresa que ya están instaladas y las 

que se instalen en el futuro.  

Sin perjuicio de las consideraciones expuestas, se ha dispuesto asignar la función 

precedentemente indicada, al encargado del área de Aseo y Ornato, 

dependiente de la Dirección de Obras Municipales, que reconoce la existencia de 

las siguientes acciones a desarrollar y fiscalizar: 

- Las Áreas Verdes se han concesionado por un período de 40 meses, 

mediante un proceso de licitación pública a la empresa Constructora Vialko 

Limitada.  

- El servicio de recolección de residuos sólidos domiciliarios y barridos de 

calles, se ejecuta mediante un sistema mixto, es decir, la Municipalidad de Teno 

suministra dos camiones recolectores con sus operadores, los combustibles y 

mantenciones; y la mano de obra, se obtiene mediante licitación pública la que 

se realiza anualmente, considerando un capataz, seis peonetas y ocho 

barrenderos, los cuales, deberán pertenecer a la comuna de Teno. 

- En relación a los residuos sólidos domiciliarios recolectados por los camiones 

recolectores, estos son transportados hasta el Relleno Sanitario del Maule S.A. para 

su disposición final. Costo que es asumido íntegramente por el municipio.  

Según el plan regulador, documento actualmente en proceso de revisión, la 

comuna presenta dos macro ambientes, bien definidos: en primer lugar tenemos 

un ambiente netamente cordillerano, en donde se desarrollan grandes extensiones 

de bosques nativos que permiten el desarrollo de actividades forestales y 

recreacionales. El segundo macro ambiente se define como netamente agrícola, 

donde reside el mayor porcentaje de la población, y donde las actividades 

agrícolas de cultivos, viñas y frutales son las que ocupan el mayor porcentaje del 

suelo, destacando una intensa red de canales de regadío y también una buena 

densidad de caminos. Dentro de estos macro ambientes se pueden distinguir los 

siguientes ecosistemas:  
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i. Media montaña o precordillera.  

ii. Zonas de lechos de río o fondo de valles.  

iii. Cerros de la cordillera de la costa.  

iv. Zona de valle central.  

En la actualidad no existen áreas SNASPE (Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

del Estado), y sólo es posible mencionar como un área relevante, y que 

posiblemente en un futuro pudiera incluirse en este tipo de áreas protegidas, el 

posible pero poco probable sendero de Chile el cual comienza desde el norte al 

atravesar el límite con la sexta región, en el cerro Alto Zúñiga a 1570 mts s.n.m., 

desde este punto comienza un trazado mayoritariamente de orientación sur, 

bajando por la quebrada del estero El Encanto, atravesando densas quebradas 

pobladas con comunidades de bosques esclerófilos, coigües y raulíes.  

En la comuna se encuentra solo un área definida por MINISTERIO DEL MEDIO 

AMBIENTE como área prioritaria El Cajón de Teno – Los Queñes, el cual posee 3.925 

hectáreas que corresponden a la comuna. 

En cuanto a áreas de valor natural, se pueden mencionar La Quebrada Los 

Canelos, Mirador Los Guindos, El Cerrillo o Teniente Cruz, Cerro La Virgen, Río Teno – 

Sector La Ballica, Cajón de El Manzano.  

En cuanto a riesgos naturales los de remoción en masa  se concentran en las zonas 

de mayores pendientes descubiertas de cubierta forestal en los sectores 

cordilleranos. Los riesgos de inundaciones son característicos del sector del valle, 

teniendo por origen la red hídrica de sectores de baja pendiente y la red de 

canales de riego. Los riesgos de incendios forestales se concentran en el sector 

plantado de la precordillera, especialmente en zonas cercanas a caminos de 

penetración y laderas de solana.  

Los riesgos de origen antrópico se pueden resumir de la siguiente forma:  

i. Vertedero.  

ii. Industrial y Agroindustrial.  

iii. Líneas de Alta Tensión, genera franjas de restricción.  

iv. Localidades rurales sin alcantarillado.  

v. Localidades sin plantas de tratamientos (vierten a cursos de agua).  

vi. Franja Carretera 5 Sur.  

vii. Franja Ferrocarriles.  
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viii. Aeródromos.  

ix. Oleoducto sector Domingo Mancilla (restricción de 15 metros). 

Existen, además focos de contaminación identificados, los cuales se presentan en 

el siguiente cuadro 

Cuadro Nº 67: Focos comunales de contaminación 

Santa Rebeca Criadero de Cerdos 

La Purísima Criadero de Cerdos 

Viluco Basural Orilla Río Teno 

Los Alisos Eliminación Excretas Canal regadío 

San Isidro Desagüe de Pozos Negros en acequias de la Población 

Las Arboledas y El Huanaco Relleno Sanitario 

Santa Rosa Quemas de basuras 

Ventana del Bajo Empresas Vinicas 

Santa Laura Parking río Teno 

Piedra Blanca Basural Orilla Río Teno 

Focos de contaminación identificados. 

 

Fuente: Talleres comunales PLADECO y diagnostico participativo área salud, 2008. Elaboración propia 

2. Catastro de áreas verdes 

En general, según el Ministerio de Salud, se consideran áreas verdes los espacios 

ocupados principalmente por árboles, arbustos o plantas, pudiendo tener distintos 

usos como esparcimiento, recreación, ecología, protección, rehabilitación del 

entorno, paisajismo, etc. La Comuna de Teno, posee en la actualidad una 

superficie total de 104.473 m2 de áreas verdes, de los cuales, 15.069 m2 

corresponden a superficie dura.  

Los cuadros Nº 68 y 69, presentan un catastro de las áreas verdes urbanas. 
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Cuadro Nº68: Áreas verdes en poblaciones y villas 

1 Plazoleta El Guindo (PEAS) Población Don Álv aro I 750 300 450

2 Plazoleta Grande (El Membrillo) Población Don Álv aro II 2.048,00 1.048,00 1.000,00

3 Plazoleta Chica Población Don Álv aro II 448 135 313

4 Plazoleta Bicentenario Población Don Álv aro II 1.193,00 600 593

5 Plazoleta Acceso Don Álv aro Población Don Álv aro II  (Arturo Prat con el Membrillo) 504 152 352

6 Cordillera Población Cordillera 1.050,00 215 835

7 Bloques Población Esperanza 2.900,00 870 2.030,00

8 Acceso Don Sebastián Población Don Sebastián con Ruta J-40 6.020,00 4.960,00 1.060,00

9 Plaza Interior Don Sebastián Población Don Sebastián 2.250,00 675 1.575,00

10 Plaza Coca - Cola Población Don Sebastián 392 118 274

11 La Felicidad Calle Julio Montt con San Juan de Dios 1.170,00 351 819

12 San Francisco Calle San Francisco, Sector Comalle 454 84 370

13 Domingo Mancilla Población Santa Elena 1.300,00 40 1.260,00

14 Rincón de San Carlos Sector Rincón de San Carlos, Camino La Montaña 175 0 175

15 Plazoleta - Las Araucarias Población Don Matías I (Av da. Las Araucarias) 2.730,00 2.184,00 546

16 Plazoleta - Las Araucarias II Población Don Matías II (Av da. Las Araucarias) 1.050,00 315 735

17 Plazoleta Don Matías II - Sur Población Don Matías II (Primer Pasaje Sector Sur) 540 162 378

18 Plazoleta Don Matías II - PEAS Población Don Matías II PEAS 520 160 360

19 Plazoleta Nuev a Bellav ista Norte Población Nuev a Bellav ista esquina Las Araucarias 390 390

20 Plazoleta Nuev a Bellav ista Centro Diagonal Las Araucarias esquina Los Alerces 90 90

21 Plazoleta Nuev a Bellav ista sede social Pasaje Los canelos esquina Pasaje Los Abedules 480 432 48

22 Plazoleta Villa La Paz - Comalle Plazoleta Villa La Paz esquina Av da. Comalle 264 264

23 Plazoleta Villa La Paz - Interior Plazoleta Villa La Paz con Doctor Faundez 852 852

24 Plazoleta Morza Morza, Ruta J-109 Morza esquina Ruta J-115 Las Liras 400 70 300

TOTAL 27.970,00 12.871,00 15.069,00

SUPERFICIE 

DURA (M2)
Nº NOMBRE UBICACIÓN

SUPERFICIE 

TOTAL (M2)

SUPERFICIE 

CESPED (M2)

 

Fuente: Catastro de áreas verdes. Dirección de Obras. Elaboración Propia. 
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Cuadro Nº69: Áreas verdes en avenidas y recintos municipales 

1 Av enida Lautaro Av enida Lautaro entre Av da. Comalle y Bellav ista 13.500,00

2 Av enida Comalle Av enida Comalle entre Lautaro y Arturo Prat 1.224,00

3 Av enida Bellav ista Entre Acceso Sur Teno a Línea Férrea 6.200,00

4 Av enida Doctor Faundez Desde Av da. Lautaro hasta Calle Principal 700

5 Arturo Prat Desde Sotomayor hasta Av da. Comalle 1.824,00

6 Ortuzar Desde Av da. Comalle hasta San Juan de Dios 1.444,00

7 Serrano Desde Av da. Comalle hasta San Juan de Dios 1.444,00

8 Latorre Desde Av da. Comalle hasta San Juan de Dios 1.920,00

9 San Juan de Dios Desde calle Ortuzar hasta calle Latorre 1.200,00

10 Sotomayor Desde calle Ortuzar hasta calle Latorre 1.200,00

11 Esmeralda Desde calle Ortuzar hasta calle Latorre 1.440,00

1 Plaza de Armas Arturo Prat, Sotomayor, San Juan de Dios y Latorre 18.360,00

2 Plaza de las Banderas Av da. Comalle esquina Ortuzar 120

3 Acceso Sur a Teno Acceso Longitudinal Sur a Teno 1.057,00

4 Plaza de Comalle Comalle, Calle Capellanía 5.040,00

5 Estadio Municipal Arturo Prat esquina Doctor Faundez 19.830,00

TOTAL 76.503,00

Nº NOMBRE UBICACIÓN 
SUPERFICIE 

TOTAL (M2)

RECINTOS MUNICIPALES

 

Fuente: Catastro de áreas verdes. Dirección de Obras. Elaboración Propia. 

Además de las áreas verdes catastradas debemos considerar los lugares donde se 

practican deportes y recreación, si bien el fútbol es el deporte que se practica en 

forma masiva en la comuna, sin embargo hoy existen iniciativas para ampliar esta 

oferta a deportes como el tenis, la natación, la gimnasia y el atletismo, entre otros. 

El cuadro Nº 56 presenta el catastro de recintos deportivos, tanto de los 

establecimientos educacionales como de las comunidades.  
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Cuadro Nº 70: Catastro de recintos deportivos 

SEC T OR IN F R A EST R UC T UR A  D EP OR T IVA  C OM UN ID A D
IN F R A EST R UC T UR A  EST A B LEC IM IEN T OS 

ED UC A C ION A LES

El Guindo Cancha de Fútbol y M ulticancha Patio  de Juegos

Las M oreras Cancha de Fútbol, Camarines, Baños

la Vizcaya Cancha de Fútbol, Sede Comunitaria

Comalle Cancha de Fútbol, Camarines, Baños, Gradería M ulticancha, M aquinas de Ejercicio , Cancha de Futbolito

Los Alisos Cancha de Fútbol, Sede, Graderias, Quincho techado (M adera) M ulticancha, patio  de juegos

El Chaco Cancha de Fútbol, Quincho Techado (M adera)

Hacienda de Teno Cancha de Fútbol, Camarines, Baños, graderías, Sede Cancha de Baby Futbol (tierra)

San Isidro Cancha de Futbol, (sin actividad actual)

Las Arboledas Cancha de Futbol (sin actividad actual) M ulticancha, Gimnasio al A ire Libre

Pobl. La Esperanza M ulticancha

Pobl. San Sebastián M ulticancha,  Patio  de Juegos, Frontal de Basquetbol

Villa Las Rosas Patio  de Juegos, M aquinas de Ejercicios

Población Principal M ulticancha

Villa La Felicidad Patio  de Juegos

Pobl. Don M atías Frontal de Basquetbol,  Patio  de Juegos

Población Don Alvaro Plaza de Juegos 

Villa Cordillera M aquinas de Ejercicios

Liceo de Teno M ulticancha, Patio  Techado

Escuela D-56 Teno M ulticancha, Patio  Techado, M aquinas de Ejercicios

Estadio M unicipal

Gimnasio M unicipal

Cancha de Tenis

Piscina M unicipal

M edia Luna

Estadio Santa M arta

Cancha de Tenis, Santa M arta

Parroquia San Juan de Dios 2 M ulticanchas

Hospital de Teno M ulticancha

Pobl. Nueva Bellavista M ulticancha, Patio  de Juegos

02 M ulticanchas

02 Canchas de Hándbol

01 Cancha de Fútbol

01 Piscina

San Cristóbal M ulticancha, Patio  Techado, M aquinas de Ejercicios

Piscina

Cancha de Futbolito

Cancha de Baby Futbol (pasto)

Cancha de Futbol, Sede, Baños, Graderías, Quincho

Cancha de Rayuela

San Pedro M ulticancha

Cancha de Futbol, Graderías, Camarines, Quincho

M ulticancha

El M olino Cancha de Futbol, Sede, Graderías, 

Cancha de Futbol, Baños, Graderías M adera

M ulticancha

La Purísima Cancha de Futbol M ulticancha

Cancha de Futbol, Sede (M adera)

Cancha de Rayuela

Villa Las Araucarias M ulticancha, Patio  de Juegos

Santa Susana Cancha de Futbol, Camarines, Graderías, Quincho Solido M ulticancha, Patio  Techado Gimnasio Al A ire Libre

Cancha de Futbol, Sede, Duchas, Graderías, Quincho

M edia Luna

Cancha de Futbol, Graderías, Camarines, Baños, Quincho

M edia Luna

Cancha de Futbol, Quincho

Gimnasio 

La Ballica Cancha de Futbol, Sede M adera

El Culenar Cancha de Futbolito

El M anzano Cancha de Baby Futbol (Tierra)

M edia Luna

02 M ulticancha, M aquinas de Ejercicios

Cancha de Futbol, Sede , Duchas, Graderías

El Escudo Cancha de Futbol, Quincho

Cancha de Futbol, Graderías, Sede, Baños

M ulticancha 1

Villa Los Olivos M ulticancha 2

Santa Rosa Cancha de Futbol

San Rafael Cancha de Futbol, Sede, Torres de Iluminación, Camarines M ulticancha

Cancha de Futbol

M ulticancha

El Eucaliptus M ulticancha

M onterilla M ulticancha y Patio  Techado

M orza Abajo Cancha de Futbol, Quincho M adera

M orza Cancha de Futbol, Baños, Graderías, Quincho M adera M ulticancha y Patio  Techado

Cancha de Futbol, Graderías, Quincho M adera

M edia Luna

Las Liras Cancha de Futbol M ulticancha

Viña Huemul M ulticancha y Patio  Techado

Teno Urbano

Colegio Aquelarre

Domingo M ancilla Cancha de Fútbol, Camarines, Baños, Patio  Techado, Graderías y M ulticancha

Complejo Turístico Chinetti

Teniente Cruz

Ventana del Bajo M ulticancha y Patio  Techado

Ventana del A lto

Santa Rebeca M ulticancha

Santa Adela

El Quelmén

El Cisne

San José

La Laguna M ulticancha, Patio  Techado

San Carlos El Rincón

Viluco

Fuente: Encargado de Deportes, 2014 
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Nº Nombre Piscina Particular/uso público

1 Piscina Municipal Público

2 Complejo Turístico Chinetti Particular

3 Rancho la Purísima Particular

4  Complejo deportiv o Colegio Aquelarre Particular

5 Hacienda la Montaña Particular  

Fuente: Encargado de Deportes, 2014 

3. Análisis climático, geomorfológico e hidrográfico.  

El clima coincide con las características del clima mediterráneo templado cálido, 

variando a templado de altura en los sectores precordilleranos, que en esta 

comuna son de baja altitud y pequeña superficie. Un porcentaje cercano al 26% 

del territorio comunal corresponde a una cuenca de sedimentación, que se ubica 

en el centro de la comuna con un sentido oriente-poniente, como es lógico.  

A ambos lados de esta cuenca central se encuentran terrazas aluviales 

relacionadas con los ríos que las generan. Y un porcentaje importante 

corresponde a cerros de la cordillera de la costa se encuentran casi 2000 

hectáreas de la formación lacustrinos, el cual coincide con los sectores de 

menores pendientes.  

La red hídrica principal de la comuna está conformada por el río Teno, el cual se 

ubica al sur de ésta definiendo el límite comunal, por el norte el estero 

Chimbarongo también define el límite comunal. En el sector cordillerano nace el 

estero El Manzano, el cual corre en sentido norte¬sur, formando parte de los 

afluentes del río Teno. El resto del sistema hídrico natural de superficie está formado 

por un conjunto de esteros como el estero Comalle y el estero Rauco y otros 

secundarios conectados con los primeros, con una conformación planimétrica 

relativamente simple. Esta red alcanza una longitud estimada de 244 kilómetros, de 

los cuales estos esteros corresponden al 59% de la longitud indicada. En cuanto a 

la disponibilidad de aguas subterráneas, la comuna presenta 3 franjas de acuíferos 

diferenciados por sus características geológicas y potencial hídrico, están las 

franjas de acuíferos porosos de alta potencialidad, las franjas de acuíferos 

semiconfinantes, acuíferos porosos de baja potencialidad.  

La existencia de bosque nativo adulto, se reduce a muy pocas hectáreas en el 

sector más alto, esto debido a que el territorio ha sido intervenido por largo tiempo. 

Si se incluyen los renovales de Roble -Raulí – Coigüe, el total alcanza a 9.384 

hectáreas lo que corresponde al 15% de la superficie comunal. 

4. Edificios de Valor Patrimonial o Arquitectónico 

El patrimonio se define como un conjunto de bienes tangibles e intangibles, que 

constituyen la herencia de un grupo humano y que refuerzan emocionalmente su 

sentido de comunidad con una identidad propia y que son percibidos por otros 



 
 
 
 

Ilustre Municipalidad de Teno 

 
ACTUALIZACIÓN 

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE TENO 
2014-2018 

 

 

104 
 

como característicos, sin embargo, el patrimonio arquitectónico está constituido 

tanto por aquellos edificios monumentales y singulares, como por aquellos 

modestos y sencillos que caracterizan y dan identidad a los barrios y a la ciudad. 

Son parte indisoluble del origen y de la memoria física de un pueblo.35  

Esta última apreciación nos permite identificar algunos edificios, ya sea, con valor 

patrimonial o arquitectónico de la comuna, dentro de los cuales se destacan: 

i. Casa patronal Fundo San Isidro, Familia Garrido. 

ii. Casa de Francisco Villota, Fundo El Toro, Comalle. 

iii. Edificio Consistorial I. Municipalidad de Teno.  

iv. Edificio Liceo Antiguo de Teno, en calle Ortúzar. 

v. Casa Quinta Santa Virginia, en calle Latorre. 

vi. Casa Radio Magnificat de Familia Bustamante en calle Ortúzar.  

vii. Casa de Efraín Barquero en Av. Comalle. 

viii. Casa Familia Jiménez-Valderrama en Cruce Teno. 

ix. Casa Fundo San Antonio, Familia Cristi, Piedra Blanca. 

x. Casa de juez Benigno Pavéz, en Av. Bellavista. 

xi. Conjunto Homogéneo calle Ortúzar Norte (Familias Cabrera, Torres y 

Muñoz). 

xii. Casa de Familia Ortúzar en El Manzano. 

xiii. Casa Quinta Bellavista.  

xiv. Estación de Trenes de Teno.  

xv. Casa Patronal Rincón de Morales  

xvi. Casa Domingo Mancilla.  

xvii. Casa Patronal Los Lagartos. 

xviii. Casa Patronal Ventana del Alto.  

xix. Casa Patronal, Ex Fundo Santa Adela.  

xx. Casa Patronal Ex Fundo Santa Rosa (La Casona de Santa Rosa). 

xxi. Iglesia de Comalle.  

xxii. Casa patronal Ex Fundo Santa Laura.  

xxiii. Conjuntos homogéneos Calle Avenida Comalle.  

Importante mencionar que la mayoría de estas propiedades son de particulares y 

un número menor de ellas, pertenece al patrimonio municipal, edificios que 

podrían ser restauradas, reconstruidas o reparadas por medio de proyectos con 

fondos del gobierno.   
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VII. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

PRODUCTIVAS21 

  

                                            
21

Acápite extraído del PLADECO 2008-2012. 
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1. El Desarrollo Económico Local y El Desarrollo Territorial 

Durante muchas décadas los gobiernos y expertos confundieron el desarrollo con 

el crecimiento económico. Es decir, creyeron que bastaba que la economía 

nacional fuera un poco más grande cada año para que el país entero progresara 

y “se desarrollara”. No obstante, el crecimiento entendido como un simple 

incremento de la producción nacional de bienes y servicios no se traduce 

necesariamente en bienestar para el conjunto de la población.  

El crecimiento puede darse sólo en algunos territorios de un país (economía 

concentrada), favorecer solamente a unos pocos (mala distribución del ingreso) o 

los excedentes económicos generados pueden ser enviados fuera del territorio 

productor en su casi totalidad (economías de enclave, como la extracción 

minera). En todos estos casos no hay auténtico desarrollo, entendido éste como un 

progreso material y cultural equilibrado y homogéneo, favorable para todos los 

habitantes de un territorio o país. Se abre entonces una fuerte discusión y se 

avanza hacia conceptos más integrales, como los de “desarrollo humano”, 

“desarrollo sustentable” y “desarrollo local endógeno”.  

Superando la vieja visión del simple crecimiento, se plantea que el desarrollo debe 

ser “humano”. Es decir, debe ser realizado por las personas y comunidades en su 

propio beneficio. Más adelante, surgen preocupaciones por la presión del 

crecimiento económico sobre los recursos limitados de cada territorio, ya que las 

actividades de producción suelen generar daño en el medio ambiente natural, 

tales como contaminación, agotamiento de los recursos naturales no renovables, 

desaparición de la fauna y la flora nativa.  

Se plantea entonces que el desarrollo debe ser “sustentable”, es decir, debe 

respetar el ambiente humano y natural preservado este último para el uso y 

disfrute de las generaciones venideras. Desde entonces se habla de desarrollo 

humano sustentable, para expresar que se debe vincular el progreso en la 

satisfacción de las necesidades de la gente con el cuidado de los recursos 

naturales de los territorios.  

Otros conceptos enriquecen la idea del desarrollo. No basta ampliar la producción 

o desarrollo económico, es necesario el desarrollo social, es decir que los frutos del 

crecimiento favorezcan a todos los sectores sociales, hasta llegar a superar la 

pobreza. Tampoco es suficiente un crecimiento de la economía, que incluso traiga 

bienestar para mucha gente, es indispensable que esto se haga en democracia y 

que las autoridades políticas sean electas y rindan cuentas a la ciudadanía. Es 

decir, el desarrollo debe ser político, esto es, con participación de todos los 

ciudadanos.  

Una solución que viene desde el gobierno central, sin considerar las opiniones de 

los ciudadanos y vecinos ¿es la más adecuada? Una gran empresa que se instala 

en un parque industrial cercano, pero que trae los insumos desde fuera y envía su 

producción a otros territorios ¿nos ayuda realmente a desarrollarnos?  
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El desarrollo para ser tal tiene que ser, en medida mayor, generado por los 

habitantes mismos. Con la participación, recursos y energías de todos los vecinos. 

Debe implicar esfuerzos, decisiones colectivas y aportes responsables. Si no es así, y 

si el desarrollo es visto como una simple “donación” del gobierno nacional, no será 

valorado y apropiado del modo debido.  

Por tanto, el desarrollo debe tener un componente “endógeno”. Esto es, debe ser 

el producto de las iniciativas, recursos y esfuerzos de la gente. Solo así se valorará, 

cuidará y ampliará, en beneficio de todos. De este modo, cada comunidad sabrá 

valerse por si misma y no dependiendo del regalo del pescado ajeno, sino 

habiendo aprendido a pescar valiéndose de sus propios medios. El desarrollo local 

debe tener, siempre, un fuerte componente endógeno de “autodesarrollo”.  

Por lo tanto, el desarrollo económico basado en el enfoque local pretende crear: 

Iniciativa, en muchos casos, desde abajo con promoción del desarrollo; 

Descentralizado con una coordinación horizontal, entre actores públicos y 

privados, y vertical, entre distintos niveles de gobierno; Enfoque territorial; Utilización 

de los recursos y del potencial de cada área, fomentando así un ajuste progresivo 

del sistema económico local a los cambios del entorno económico; Provisión de 

las condiciones clave para el desarrollo de la actividad económica.  

A diferencia del anterior en el desarrollo económico tradicional: Las decisiones 

sobre en qué áreas se necesita intervenir se toman desde la administración central 

(desde arriba hacia abajo); La administración central gestiona las iniciativas; Su 

enfoque es sectorial; Grandes proyectos industriales para el fomento de otras 

actividades económicas; Elementos principales de atracción de actividad 

económica son las ayudas financieras, incentivos y subsidios.  

A modo de conclusión, se entiende entonces que, el Desarrollo Económico Local 

es un proceso participativo que favorece y estimula la asociación entre los 

principales actores públicos y privados de un territorio definido, permitiendo así el 

diseño y la implementación conjunta de una estrategia concertada, utilizando los 

recursos locales y las ventajas competitivas en un contexto global, con el objetivo 

final de crear trabajos decentes y estimular la actividad económica. 

2. Población Económicamente Activa 

La población económicamente activa corresponde a aquellos que realizan una 

actividad remunerada, o bien que tienen intención de realizarla. La cantidad de 

población activa de un país o un territorio depende naturalmente de la estructura 

sexo-edad. La población infantil y juvenil (estudiantil), la población senil (anciana) 

y la mujer que trabaja en las tareas domésticas de su propio hogar, son excluidas 

de esta definición, denominándoseles población no activa.  

La población activa puede estudiarse utilizando criterios diferentes, como los de 

edad y sexo, o la categoría profesional. Pero los análisis más usados atienden a las 

ramas de la actividad económica.  
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En la comuna la población económicamente activa trabaja principalmente en: 

actividades silvoagropecuarias con un 54,3% de trabajadores, la razón de esto la 

encontramos en el alto nivel de ruralidad que presenta la comuna; el 9,8% trabaja 

en el comercio, ya sea al por mayor o al detalle, el 8,8% en las industrias, un 5,2 % 

en el área de la construcción, un 2,7% en labores de enseñanza, el mismo 

porcentaje en actividades empresariales, inmobiliarias y de alquiler y un 2,6% en 

hogares privados con servicios domésticos. El gráfico Nº 30 muestra esta división 

por rama económica.  

Gráfico Nº 30: Población por actividad económica. 

 

Fuente: Censo 2002, INE. Elaboración Propia. 

El gráfico Nº 31 muestra la población según su ocupación; el 50,6% de la población 

económicamente activa es clasificada como trabajadores no calificados, 

condición que influye directamente en sus ingresos, lo cual se asocia a una falta 

de seguridad social, se debe considerar además la estacionalidad de la demanda 

de mano de obra en el área agrícola y la sensibilidad a las condiciones climáticas 

y a las condiciones de mercado, haciendo más vulnerable la estabilidad de las 

personas dedicadas a estas labores; el 11,4% son agricultores y trabajadores 

agropecuarios calificados; el 8,3% son operadores de instalaciones y maquinas; el 

7,8% son oficiales, operarios y artesanos de arte mecánica; 5,0% son trabajadores 

de los servicios y vendedores del comercio; 4.0% en administración pública y de 

empresas; el 4,0% son técnicos y profesionales de nivel medio; el 3,6% son 

empleados de oficinas; el 2,8% se ignora su ocupación; el 2,1% son profesionales o 

intelectuales y solo el 0,4% pertenecen a las fuerzas armadas.  
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Gráfico Nº 31: Población según ocupación económica 

 

Fuente: Censo 2002, INE. Elaboración Propia 

Al realizar un análisis de los tipos de trabajadores que existen en la Comuna se 

aprecia que existen alrededor de 7790 trabajadores que son asalariados, 219 

trabajadores de servicios domésticos, 1102 que son trabajadores independiente, 

262 que son empleadores, empresarios o patrones y 141 no remunerados. Todo 

esto lo detalla el gráfico que sigue.  

Gráfico Nº 32: Trabajadores según tipo de trabajo 

 

Fuente: Censo 2002, INE. Elaboración Propia 

El cuadro Nº 71 muestra la situación laboral desagregada por sexo, el que muestra 

una clara predominancia de fuerza masculina en todas las actividades 

relacionadas con el trabajo, exceptuando las labores de hogar y las personas que 

están estudiando.  
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Cuadro Nº71: Situación Laboral desagregada por sexo 

Hombre Mujer 

Trabajando por ingreso                6.366                1.940                8.306 

Buscando trabajo, habiendo 

trabajado antes 
                  838                   229                1.067 

Trabajando para un familiar sin 

pago en dinero 
                  118                     23                   141 

Buscando trabajo por primera v ez                     89                     48                   137 

En quehaceres de su hogar                   190                5.255                5.445 

Estudiando                   703                   721                1.424 

Jubilado o Rentista                   906                   513                1.419 

Incapacitado permanente para 

trabajar 
                  156                     49                   205 

Otra situación                   443                   190                   633 

Total                9.809                8.968              18.777 

Según Sexo 
Situación Laboral Total 

 

Fuente: Censo 2002, INE. Elaboración Propia 

Otro aspecto que se debe considerar es la cantidad de ocupados y 

desocupados, esta última incluye a los cesantes y a los que buscan empleo por 

primera vez, para ello el cuadro que sigue muestra la evolución entre los años 

2000, 2003 y 2006, en donde se aprecia un alza en el porcentaje de desocupados 

durante el año 2003 elevándose de 2,8 (año 2000) a 9,5 bajando a 5,1 durante el 

2006.  

Cuadro Nº72: Población activa y no activa 

Tipo de población 2000 2003 2006

Económicamente Activ a 53,7 54,9 56,9

Ocupados 97,2 90,5 94,7

Desocupados 2,8 9,5 5,1

No Económicamente Activ a 46,3 40,1 43,1  

Fuente: Censo 2002, INE. Elaboración Propia 

Otro aspecto importante es la jefatura de hogar femenina, es decir, las mujeres 

que mantienen sus hogares económicamente, esta situación está presente en un 

16,98% de los hogares, mayoritariamente en condiciones de pobreza, este 

porcentaje corresponde a 2088 mujeres. 

3. Sector Silvoagropecuario  

De acuerdo a los datos entregados anteriormente, se aprecia que este sector es el 

más relevante, por lo cual a continuación se realiza un análisis.  

La comuna cuenta con una importante superficie adecuada para el uso agrícola, 
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de acuerdo a la información cartográfica provista por CONAMA, el suelo agrícola 

alcanza alrededor de 29.500 hectáreas y de acuerdo a CIREN, la superficie arable 

de la comuna es de alrededor de 26.700 hectáreas de las cuales 25.800 se 

encuentran bajo riego.  

En cuanto a la capacidad de uso del suelo casi un 31% de territorio no presenta 

limitaciones importantes para los cultivos de la zona.  

Dada la latitud y clima de la región, que la hace particularmente conocida como 

adecuada para la producción frutícola existiendo 18.416 hectáreas de clara 

aptitud frutal, lo que equivale al 29,8% del territorio.  

Además, la comuna cuenta con una amplia red de regadío, sustentada por los 

recursos hídricos de su red natural, que alimenta un denso sistema de canales de 

regadío construido a lo largo de muchos años y un conjunto de 55 pozos profundo 

que aprovechan los recursos de varios acuíferos de alta potencialidad que existen. 

Existen también 2 embalses integrados a esta red y varias pequeñas lagunas 

naturales. Dentro de la comuna se contabilizan 34 obras de defensas fluviales, 

todas en la ribera norte del río Teno.  

La ciudad se encuentra envuelta en calidad de suelo clase III, con una lengua 

intrusiva de calidad I al sur de la localidad. 

Según el Censo Agropecuario 2007, la comuna posee 54.283,9 hectáreas 

destinadas a la explotación Silvoagropecuaria, de las cuales 33.673,2 hectáreas 

están destinadas a la explotación agropecuaria y 20.610 hectáreas están 

destinadas a la explotación forestal.  

De las de uso agropecuario 13.141 hectáreas pertenecen a pequeños propietarios 

correspondientes a 1532 personas; las 20.532,2 hectáreas restantes son 

propiedades sobre 50 hectáreas.  

La producción agrícola de la comuna ha sufrido una reconversión pasando de los 

cultivos tradicionales a los no tradicionales, hoy en día los cultivos con mayor 

superficie son los frutales con 4.409,3 hectáreas; los cereales con 2.640,4 hectáreas; 

las plantas forrajeras con 2.516,8 hectáreas y los cultivos industriales con 1479 

hectáreas.  

A continuación en el cuadro Nº 73, se presentan los principales cultivos frutales.  
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Cuadro Nº 73: Especies y superficies de frutales en la comuna 

ESPECIE SUPERFICIE (HA)

MANZANO ROJO 1394,9

CEREZO 908,2

KIWI 629,9

MANZANO VERDE 299,5

PERAL 205,1

FRAMBUESA 160,2

CIRUELO JAPONPES 151,6

MORA CULTIVADAS E HÍBRIDOS 113,5

ARÁNDONO AMERICANO 100,3

NOGAL 89,8

CIRUELO EUROPEO 69

VID DE MESA 54,7  

Fuente: Catastro Frutícola CIREN 2007.Elaboración propia 

Este sector económico cuenta con 1549 empleos permanentes, en donde 

trabajan 1394 hombres y 155 mujeres. Los empleos estaciónales varían de acuerdo 

a la temporada, obviamente durante el período de cosecha existen más 

oportunidades para lograr empleo. Al realizar la desagregación por trimestre se 

aprecia claramente que durante los meses de verano se ofrecen la mayor 

cantidad de plazas de trabajos, por ejemplo durante el Trimestre mayo – junio – 

julio de 2006 se ofrecieron 1117 puestos de trabajo; Trimestre agosto – septiembre – 

octubre del mismo años fueron 2016 los puestos ofrecidos; Trimestre noviembre – 

diciembre de 2006 y enero de 2007 se ofrecieron 4680 puestos; Trimestre febrero – 

marzo – abril de 2007 ofreció 6042 puestos laborales.  

4. Red Vial Comunal 

La red vial de la comuna está compuesta por diversos tipos de caminos, ya sea 

basados en su estructura, por ejemplo de hormigón, asfalto, ripio o tierra; o en la 

administración de éstos, en donde se clasifican en enrolados y no enrolados, los 

primeros están a cargo de la dirección de vialidad y ellos son los encargado de 

mantenerlos en buenas condiciones, los segundo están a cargo del municipio que, 

mediante diversos convenios trata de mantenerlos en condiciones óptimas.  

La calidad de los caminos y vías de transporte están directamente relacionada 

con el nivel de productividad que puede alcanzar la comuna, considerando que 

estas vías son vitales para el proceso de comercialización de las producciones 

agrícolas, por lo tanto, es de vital importancia mantenerlos habilitados en óptimas 

condiciones, facilitando y promoviendo la producción en nuestro territorio. El 

cuadro Nº 74 muestra los caminos enrolados y el cuadro Nº 75 los caminos no 

enrolados.  
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Cuadro Nº 60: Caminos enrolados de la comuna de Teno (red prioritaria). 

R o l N o mbre del C amino  A sf. Km. R ipio  Km. T ierra Km. T o tal Km. T uició n del C amino  

J-25 Cruce Long.-La M ontaña (Río Teno) 29 8 0 37 Global 

J-30-I Cuesta El Peral-Teno (La Orilla de Teno) 5,3 0 0 5,3 Global 

J-40 Cruce Long. -Teno-Cruce Ruta J-60 17 0 0 20 Global 

J-108 Parcelas de Quinta 0 0 2,6 2,6 Adm. Directa 

J-110 Long. -Quinta 0 5,5 0 5,5 Adm. Directa 

J-111 Long.-M orza 6 0 0 6 Global 

J-115 Long.-Cisne-M orza 0 5,9 0 5,9 Global 

J-116 Escuela M ontarilla-Camino El Eucaliptus 0 2 0,3 2,3 Adm. Directa 

J-118 Interior Parcelas de Quinta 0 0 2 2 Adm. Directa 

J-119 Las Liras-Huemul 0 13 2 15 Global 

J-120 Teno-Cementerío 0 4,2 0 4,2 Adm. Directa 

J-122 Long. Eucaliptus a Quinta 0 2,3 2 4,3 Adm. Directa 

J-255 Parcelas-Tte. Cruz 0 2,3 2 4,3 Global 

J-261 Sta. Rebeca-Sta. Laura 0 2 6,8 8,8 Global 

J-265 Purísima 0 1 2 3 Global 

J-275 Ventana el A lto 0 0,6 1 1,6 Global 

J-285 Sta. Laura-La Iglesia 0 2 3,7 5,7 Global 

J-310 Long-La Aurora 0 2 0 2 Adm. Directa 

J-315 La M ontaña-El M anzano 0 0 4,1 4,1 Global 

J-320 El Guanaco 0 0 4 4 Adm. Directa 

J-410 Arboledas-FF.CC. Por Piedra Blanca 0 4 1 5 Adm. Directa 

J-415 Long.-Los Lagartos-El M olino 4,4 8,2 0 12,6 Global 

J-420 Piedra Blanca-Al Río 0 1,2 0 1,2 Adm. Directa 

J-430 El Peñon-Rincón de M orales 0 3 0 3 Adm. Directa 

J-432 San Isidro-Al Estero 0 1 1 2 Adm. Directa 

J-440 La Vuelta El Sauce-La Viscaya 7 2 0 9 Global  

Fuente: Dirección de Vialidad Curicó. Elaboración propia. 

En los caminos enrolados la dirección de vialidad es la encargada de mantener los 

clasificados como administración directa, la mantención de los globales es un 

servicio realizado por empresas contratistas externas. En los no enrolados las 

mantenciones se realizan a través de convenios entre el municipio y la dirección 

de vialidad.  

Cuadro Nº 75: Caminos no enrolados de la comuna 

R o l N o mbre del C amino  
A sf. 

Km. 
R ipio  Km. T ierra Km. 

T o tal 

Kms. 
T uició n del C amino  

Sin Rol Camino Los Zorros 0 3 0 3 Adm. Directa 

Sin Rol 
Camino San Francisco 

Comalle 
0 3 0 3 Adm. Directa 

Sin Rol Camino Las M oreras 0 0 4 4 Adm. Directa 

Sin Rol 
Camino La Fortuna de 

Comalle 
0 5 0 5 Adm. Directa 

Sin Rol Camino Los Chanchos 0 5 0 5 Global 

Sin Rol El Cisne Interior 0 4 0 4 Global 

Sin Rol Interior San Carlos-La Iglesia 0 0 3 3 Global 

Sin Rol San Leon de M orza 0 3 0 3 Global 

Sin Rol Rincon San Carlos 0 5 0 5 Global 

Sin Rol Camino Agrozzi 0 2 0 2 Global 

Sin Rol Villorio  Las Liras 0 0 2 2 Global 

Sin Rol Camino Santa Rosa 0 2 0 2 Global 

T o tales 0 32 9 41  

Fuente: Dirección de vialidad Curicó. Elaboración propia. 
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Cuadro Nº 76: Resumen de kilómetros por red y porcentajes de la red 

Total

Hormigón Asfalto Ripio Tierra Kms.

Enrolados 3 64,3 44,2 21 132,5

No Enrolados 0 0 32 9 41

Totales 3 64,3 76,2 30 173,5

% de Red 1,73 37,06 43,92 17,29

Calidad del 

Camino

Tipo de Carpeta de Rodado Km.

 

Fuente: Dirección de vialidad Curicó. Elaboración propia. 

Como se aprecia en el cuadro anterior el porcentaje de caminos entre ripio y tierra 

supera el 60%, lo que dificulta el desarrollo económico productivo de la comuna, 

ya que la producción de la mayoría de los productores agrícolas son trasportados 

por estos caminos.  

5. Tipos de empresas establecidas 

Si bien no existe un catastro sobre la totalidad de pequeñas y medianas empresas 

presentas en la comuna, ya que las grandes se pueden identificar y cuantificar de 

una forma más fácil. Tampoco existe conocimiento de la cantidad de mano de 

obra utilizada por estas, debido a esta falta de información se acudió a los 

registros del departamento de rentas municipales, información que se presenta en 

el cuadro que sigue.  

Cuadro Nº77: Empresas de la Comuna de Teno por Rubros o Giros 

Tipo de Empresa Cantidad 

Comercio por mayor 1

Comercio por menor 377

Artesanía -

Muebles y maderas 18

Construcción e Industrial 25

Agricultura 3

Turismo 1

Tecnología -

Pesca y caza -

Vitiv inícola 2

Telecomunicaciones 2

Silv icultura -

Manufactura -

Hoteles, pensiones u hostales sin alcohol 2

Apicultura 3

Transporte 3

Agropecuario 5

Restaurantes y fuentes de soda con patentes de alcoholes 121

Otros no especificados 4

Serv icios Públicos  (patentes profesionales y serv icio) 88

Talleres reparaciones mecánicas 35

Industrias y agroindustrias 31

Total Empresas 721  

Fuente: Base de datos de la Dirección de Administración y Finanzas de Teno 2014 
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Las grandes empresas presentes en la comuna son: Planta Agrozzi, Planta de 

Cementos Bío-Bío, Shell, Yale, Depetris, Friopar, Packing Río Teno, Unifrutti -Cenkiwi, 

Lomalegre, Vínicas, Viña Alempue, etc.  
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VIII. CARACTERÍSTICAS INSTITUCIONALES22 

  

                                            
22

 Acápite extraído del PLADECO 2008-2012. 
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1. Gestión Interna Municipal 

El precepto marco o fundamental en la administración municipal es la ley N° 

18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades (en adelante LOC). Esta es la 

ley que establece las funciones y atribuciones que le corresponden a las 

municipalidades, la que norma su patrimonio, financiamiento y régimen de bienes, 

la que dispone la organización interna de ellas, las disposiciones generales 

aplicables a su personal y la fiscalización a la que están sujetas. También regula lo 

relacionado con el alcalde y el concejo: sus atribuciones, incompatibilidades e 

inhabilidades y todo lo atingente a los procesos eleccionarios de las autoridades 

municipales. Asimismo establece las instancias de participación ciudadana, las 

audiencias públicas y las oficinas de reclamos y los plebiscitos comunales. Por 

último fija normas sobre corporaciones, fundaciones y asociaciones municipales.  

Los artículos 15 al 31 de la ley Nº 18.695 se refieren a la ORGANIZACIÓN INTERNA de 

los municipios. En efecto, según lo señalado en el artículo 31, en relación con lo 

preceptuado en la letra b) del artículo 63º de la ley citada, disponer que 

corresponde al Alcalde con acuerdo del Concejo, establecer mediante un 

reglamento la organización interna de la Municipalidad, el que debe contemplar 

las funciones específicas que se asignen a las unidades respectivas y su 

coordinación o subdivisión.  

De acuerdo a la ley Nª 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, los 

municipios deben considerar una organización básica según el número de 

habitantes que tiene la comuna o agrupación de comunas que administren.  

La mencionada ley, en su párrafo 4º, artículos 15 al 19, señala que la municipalidad 

debe adoptar una estructura de carácter funcional, cuyos niveles sólo pueden 

llamarse Dirección, Departamento, Sección u Oficina; recibiendo una 

denominación genérica de unidades.  

Según lo anterior, se pueden establecer jerarquías utilizando las denominaciones 

anteriormente mencionadas (Dirección, Departamento, Sección u Oficina), siendo 

generalmente la organización del la siguiente manera:  
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Figura Nº 1: Organigrama tipo 

ALCALDE

DIRECCIÓN

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO

SECCIÓN SECCIÓN SECCIÓN

OFICINA OFICINA OFICINA
 

Fuente: Organigrama Interno Ilustre Municipalidad de Teno. 

Figura Nº 2: Organigrama Mínimo de las Comunas23 
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C ON T R OL

ALCALDE

Fuente: Organigrama Interno Ilustre Municipalidad de Teno. 

Es importante destacar que, dependiendo de sus posibilidades financieras, el 

municipio puede crear el cargo de Administrador Municipal, si así lo determinara el 

Concejo, a proposición del Alcalde.  

A su vez, el inciso 2º del artículo 17, faculta a estas Municipalidades para refundir 

en una sola unidad, dos o más funciones genéricas, cuando las necesidades y 

características de la respectiva comuna así lo requieran.  

Al definir la organización interna de la municipalidad es necesario considerar las 

funciones que debe cumplir de acuerdo a lo establecido en los artículos 3º y 4º de 

la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, lo que implica que 

no pueden dejar de tomar en cuenta para la respectiva asignación de funciones, 

las mencionadas como privativas y compartidas.  

                                            
23

 Modificaciones introducidas a la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, por la ley N° 
20.742. 
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Sobre la base de las consideraciones expuestas, la estructura orgánica de la 

Municipalidad de Teno, se conforma con las siguientes unidades, las que 

dependerán directamente del Alcalde, conforme se expone a continuación.  

Figura Nº 3: Organigrama Ilustre Municipalidad de Teno 

 

Fuente: Organigrama Interno Ilustre Municipalidad de Teno. 

 

Las Direcciones Municipales se integrarán con Departamentos, Secciones u 

Oficinas. Los Departamento dependen directamente de la respectiva Dirección, 

las Secciones del Departamento que integren y, las Oficinas de las Secciones que 

corresponda, según se indica en el cuadro siguiente:  
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Cuadro Nº 78: Dependencia de los departamentos, secciones y oficinas 

D IR EC C IÓN  D EP A R T A M EN T O SEC C IÓN  OF IC IN A  

Info rmática

C o municacio nes

A D M IN IST R A D OR  

M UN IC IP A L
A dquisicio nes

P artes y C entral T elefó nica 

D ecreto s y A rchivo s 

A dministrat iva del C o ncejo  

M unicipal 

R eclamo s e Info rmacio nes 

T eso rerí a M unicipal 
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 Inventario s Servicio s Generales 
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A sistencia So cial A cció n So cial 
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So cial P asis y Subsidio s 

P ro gramas de B ecas 

D e Vivienda 

Organizacio nes C o munitarias 

P ro gramas Especiales 

F o mento  P ro ductivo  Lo cal y T urismo  D e T urismo  

Omdel 
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D esarro llo  So cial 
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T R A N SP OR T E 
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D IR EC C IÓN  D E 

OB R A S 

M UN IC IP A LES 

D IR EC C IÓN  

D ESA R R OLLO 

C OM UN IT A R IO

 

Fuente: Organigrama interno Ilustre Municipalidad de Teno 

El municipio está constituido por el Alcalde, y el Concejo Municipal, cuenta 

además con un Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil24, de 

carácter consultivo. El Alcalde es la máxima autoridad de la Municipalidad, cuyo 

objetivo es la dirección, administración superior y la supervigilancia de su 

funcionamiento. En esta condición, debe presentar a la aprobación del Concejo, 

oportunamente y en forma fundada, el plan comunal de desarrollo, el presupuesto 

municipal, el plan regulador, las políticas de servicios municipales, especialmente 

                                            
24

 Esta institucionalidad nace en el ámbito municipal, tras la publicación de la ley N° 20.500 que introdujo 
varias modificaciones a la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en materia de 
participación ciudadana. 
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las de educación y las políticas y normas generales sobre licitaciones, 

adquisiciones, concesiones y permisos.  

Además debe promover el desarrollo económico, social y cultural de los 

habitantes de la comuna, en armonía con las políticas regionales y nacionales.  

El Concejo es un organismo de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, 

encargado de hacer efectiva la participación de la comunidad local y ejercer las 

atribuciones que señala la ley. El Concejo de la Municipalidad de Teno está 

compuesto por seis miembros denominados concejales, elegidos en la forma que 

indica la ley Nº 18.695, ya citada, permaneciendo cuatro años en sus cargos, 

pudiendo ser reelegidos. 

El Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, es un órgano de 

consulta de la municipalidad, que tiene por objeto asegurar la participación de las 

organizaciones comunitarias de carácter territorial y funcional, en las actividades 

relevantes para el progreso económico, a las organizaciones gremiales y sindicales 

y, organizaciones o actividades relevantes en el ámbito social y cultural de la 

comuna, incluyendo en éstas a las organizaciones religiosa u otras.  

El citado Consejo estará integrado por el Alcalde, quien lo preside, y por 

consejeros elegidos en conformidad con el sistema establecido en el Reglamento 

respectivo, dictado de conformidad con lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 94º 

de la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.  

2. Las Unidades Municipales 

El Juzgado de Policía Local es una unidad que depende administrativamente de la 

municipalidad y técnicamente del poder judicial a través de la Corte de 

Apelaciones de Talca, en conformidad a las normas de la ley Nº 15.231, sobre 

Organización y Atribuciones de los Juzgados de Policía Local. Tiene por objeto 

administrar justicia en la comuna de acuerdo a la competencia que le fija la ley.  

El Administrador Municipal es un cargo directivo y depende directamente del 

Alcalde. El Administrador Municipal será un colaborador directo en las materias de 

coordinación y gestión del Municipio, y en la elaboración y seguimiento del Plan 

Anual de Acción Municipal. De esta dirección depende la Unidad de 

Adquisiciones. 

La Secretaría Municipal es una Dirección asesora con dependencia directa del 

Alcalde. Está a cargo de un Secretario Municipal, que tiene como objetivos 

generales: Dirigir las actividades de secretaría administrativa del Alcalde y del 

Concejo; Desempeñarse como Ministro de Fe en todas las actuaciones 

municipales y demás que determine la ley; Recibir, mantener y tramitar cuando 

corresponda la declaración de intereses establecida en la ley Nº 18.575, General 

de Bases de la Administración del Estado. 
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Las unidades dependientes de la Secretaría municipal son:  

 Oficina de Partes e Informaciones  

 Oficina de Decretos, Transcripciones y Archivo  

 Oficina Administrativa del Concejo Municipal  

 Oficina de Reclamos  

La Secretaría Comunal de Planificación es la dirección que tiene por objetivo 

asesorar al Alcalde y al Concejo en todas las materias relacionadas a la 

Planificación Comunal, en concordancia con los planes y programas del nivel 

central y regional, destacando, entre otras funciones, la de asesorar al Alcalde, en 

la elaboración del Proyecto de Plan Comunal de Desarrollo (PLADECO), en la 

elaboración del Presupuesto Municipal y en la Elaboración de la Cuenta Pública. 

La Asesoría Jurídica es una unidad de apoyo y depende directamente del 

Alcalde. Dentro de sus funciones están: Prestar apoyo en materias legales al 

Alcalde y al Concejo; Informar en derecho todos los asuntos legales que las 

distintas unidades municipales le planteen; Iniciar y asumir la defensa, a 

requerimiento del Alcalde, en todos aquellos juicios en que la Municipalidad sea 

parte o tenga interés; Efectuar, cuando lo ordene el Alcalde, las investigaciones, 

sumarios administrativos y supervigilar esta función cuando sea realizada por 

funcionarios de otra unidad; Orientar periódicamente a las unidades municipales y 

comisiones de trabajo respecto de las disposiciones legales y reglamentarias; 

Formar y mantener al día los títulos de los bienes raíces municipales; Prestar 

asesoría o defensa de la comunidad cuando sea procedente y el Alcalde así lo 

determine.  

La Dirección de Control es una unidad asesora que depende directamente del 

Alcalde. La unidad de Control está sujeta a la dependencia técnica de la 

Contraloría General de la República. La Dirección de Control tiene las siguientes 

funciones generales: Realizar la auditoria operativa interna de la municipalidad, 

con el objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación; Controlar la ejecución 

financiera y presupuestaria municipal; Colaborar directamente con el concejo 

para el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras. Para estos efectos, emitirá un 

informe trimestral acerca del estado de avance del ejercicio programático 

presupuestario; asimismo, deberá informar, también trimestralmente, sobre el 

estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales 

de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en 

servicios incorporados a la gestión municipal, administrados directamente por la 

municipalidad o a través de corporaciones municipales y de los aportes que la 

municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, y del estado de 

cumplimiento de los pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento 

docente. Deberá dar respuesta por escrito a las consultas o peticiones de informes 

que le formule un concejal, y Asesorar al concejo en la definición y evaluación de 
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la auditoría externa que aquél puede requerir en virtud de esta ley.  

La Oficina de Informática Municipal es una unidad de apoyo y depende 

directamente del Alcalde. Esta unidad tendrá como objetivo apoyar y optimizar 

los procedimientos administrativos del municipio a través del desarrollo y 

aplicación de sistemas computacionales.  

La Oficina de Comunicaciones es una unidad de apoyo y depende también 

directamente del Alcalde. Esta unidad tendrá como objetivo fundamental 

promocionar la ejecución y concretizaciones de cada una  de las funciones y 

acciones municipales, permitiendo con ello, a la comunidad tenina, estar 

debidamente informada acerca de quehacer de la Ilustre Municipalidad de Teno.  

La Dirección de Administración y Finanzas es una unidad de línea y depende 

directamente del Alcalde, tiene los siguientes objetivos generales: Asesorar al 

alcalde en la administración del personal de la municipalidad; Asesorar al alcalde 

en la administración financiera de los bienes municipales, para lo cual le 

corresponderá específicamente; Informar trimestralmente al concejo sobre el 

detalle mensual de los pasivos acumulados desglosando las cuentas por pagar por 

el municipio y las corporaciones municipales. Al efecto, dichas corporaciones 

deberán informar a esta unidad acerca de su situación financiera, desglosando las 

cuentas por pagar; Mantener un registro mensual, el que estará disponible para 

conocimiento público, sobre el desglose de los gastos del municipio. En todo caso, 

cada concejal tendrá acceso permanente a todos los gastos efectuados por la 

municipalidad; El informe trimestral y el registro mensual a que se refieren los 

números 3) y 4) deberán estar disponibles en la página web de los municipios y, en 

caso de no contar con ella, en el portal de la Subsecretaría de Desarrollo Regional 

y Administrativo en un sitio especialmente habilitado para ello.  

Las unidades dependientes de la Dirección de Administración y Finanzas son las 

siguientes:  

 Departamento de Tesorería  

 Departamento de Contabilidad de Presupuesto  

 Departamento Personal y Remuneraciones  

 Departamento de Adquisiciones e Inventarios  

 Sección de Rentas y Patentes  

La Dirección de Obras Municipales es una unidad de línea dependiente del 

Alcalde. La Dirección de Obras Municipales tendrá las siguientes funciones 

generales: Velar por el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de 

Urbanismo y Construcciones, del plan regulador comunal y de las ordenanzas 

correspondientes; Fiscalizar las obras en uso, a fin de verificar el cumplimiento de 
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las disposiciones legales y técnicas que las rijan; Aplicar normas ambientales 

relacionadas con obras de construcción y urbanización; Confeccionar y mantener 

actualizado el catastro de las obras de urbanización y edificación realizadas en la 

comuna; Ejecutar medidas relacionadas con la vialidad urbana y rural; Dirigir las 

construcciones que sean de responsabilidad municipal, sean ejecutadas 

directamente o a través de terceros, y en general, aplicar las normas legales sobre 

construcción y urbanización en la comuna.  

Las unidades que dependerán de la Dirección de Obras Municipales son las 

siguientes:  

 Departamento de Aseo y Ornato  

 Sección de Inspección Técnica de Obras  

 Oficina de Fiscalización Oficina de Emergencia  

La Dirección de Tránsito y Transporte Público es una unidad de línea que depende 

directamente del Alcalde. La Dirección de Tránsito y Transporte Público tiene los 

siguientes objetivos generales: Otorgar y renovar licencias para conducir vehículos 

y permisos de circulación; Determinar el sentido de circulación de vehículos en 

coordinación con los organismos de Administración del Estado competentes; 

Señalizar adecuadamente las vías públicas; En general, aplicar las normas 

generales sobre tránsito y transporte público en la comuna. Dependerán 

jerárquicamente de la Dirección de Tránsito y Transporte Público las siguientes 

unidades:  

 Sección de Licencias de Conducir  

 Sección de Permisos de Circulación  

La Dirección de Desarrollo Comunitario es una unidad de línea dependiente del 

Alcalde y tiene las siguientes funciones generales: Asesorar al alcalde y, también, 

al concejo en la promoción del desarrollo comunitario; Prestar asesoría técnica a 

las organizaciones comunitarias, fomentar su desarrollo y legalización, y promover 

su efectiva participación en el municipio, y Proponer y ejecutar, dentro de su 

ámbito y cuando corresponda, medidas tendientes a materializar acciones 

relacionadas con salud pública, protección del medio ambiente, educación y 

cultura, capacitación laboral, deporte y recreación, promoción del empleo, 

fomento productivo local y turismo.  

Las unidades dependientes de la Dirección de Desarrollo Comunitario son las 

siguientes:  

 Departamento de Asistencia Social  

 Departamento de Desarrollo Social  
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 Sección de Fomento Productivo Local y Turismo  

 Oficina de Deportes y Recreación  

 Oficina de Extensión Cultural  

El Departamento de Administración de Educación Municipal depende 

directamente del Alcalde. Los objetivos del D.A.E.M. son; Ofrecer el servicio 

educativo en forma continua y racional de acuerdo a las normas vigentes; 

Establecer permanentemente las condiciones para mejorar la calidad de la 

educación que se imparte en las unidades educativas que están bajo su 

jurisdicción y Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de tales 

servicios, enmarcado en el Plan de Desarrollo Comunal.  

El Departamento de Comunal de Salud Municipal depende directamente del 

Alcalde. El Departamento Comunal de Salud Municipal tiene por objetivo Mejorar 

las condiciones de salud de las personas, familias y la comunidad que vive en la 

comuna de Teno, considerando sus potencialidades, mediante acciones de 

fomento, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud, como 

componentes esenciales de la calidad de vida individual y colectiva.  

3. Imagen Objetivo Municipal 

 

 

 

 

 

 

Para llevar a cabo esta imagen objetivo, se realizaron talleres con funcionarios 

municipales, específicamente con los directores de área. La metodología fue un 

análisis FODA, en el cual ellos señalaron las fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades en relación al trabajo municipal como a los lineamientos que se 

debían potenciar para favorecer el desarrollo de la comuna. Además, en relación 

a las necesidades de la comunidad, levantadas en los talleres, la información fue 

complementada y sistematizada y se obtuvo la siguiente Imagen Objetivo 

Comunal. 

a) Visión de Teno 

“Consolidar en el mediano plazo el desarrollo urbano y rural de la comuna, a 

través de un mejoramiento continuo de la habitabilidad social del territorio de 

Teno; orientado a mejorar caminos rurales, ampliar la cobertura del agua potable 
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rural, soluciones sanitarias, iluminación de calles, transporte, salud y educación, 

cuidado del medio ambiente y construcción de una identidad Tenina basada en 

su ruralidad que permita a sus hombres y mujeres vivir en un entorno de buena 

calidad de vida social y familiar” 

b) Misión de Teno  

“Fortalecer todas las áreas de acción del Municipio hacia sus usuarios, para 

mejorar las opciones de vida de mujeres y hombres que aquí habitan y en especial 

de los de mayor vulnerabilidad social, a través de un uso más efectivo, de los 

recursos Municipales  y de la oferta pública regional, nacional y privada, para 

propender al desarrollo urbano y rural explicitado en nuestra visón e imagen 

objetivo”. 

4. Organigrama Estructura Funcional 

El municipio cuenta con una dotación que alcanza los noventa y dos funcionarios, 

de los cuales, 42 son funcionarios de planta, 41 son funcionarios a contrata y 9 

corresponden a personal contratado sobre la base de honorarios a suma alzada y 

16 contratados sobre la base de prestación de servicios, al mes de septiembre del 

año 2014. 

Una de las grandes falencias del organigrama que se presenta, es que no está 

aprobado por el Concejo Municipal y durante los últimos se ha tratado de trabajar 

en base al él sin ser oficial, sin embargo existen situaciones puntuales en donde no 

se respeta o deberían ejecutarse cambios, a modo de ejemplo se sugiere, que, las 

oficinas de Informática y de Comunicaciones se conviertan en departamento. 

A continuación se presenta el Organigrama de la Estructura Funcional de la Ilustre 

Municipalidad de Teno, tomado como referencia las funciones señaladas en el 

Reglamento Interno del Municipio. 
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Seguimiento, Evaluación 

y Ajustes del Plan de 

Desarrollo Comunal25 

 
  

                                            
25

 Acápite extraído del PLADECO 2008-2012. 
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I. CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

En este capítulo se presenta nuevamente, la mecánica propuesta para ejecutar el 

seguimiento, la evaluación y los ajustes del Plan de Desarrollo Comunal de Teno, 

para el período 2008-2012, permitiendo con ello, concluir su actualización.  

Para que el Plan de Desarrollo Comunal se ejecute de una manera eficaz y 

eficiente durante el período planificado, es necesario dejar establecido métodos 

para el seguimiento, evaluación y ajustes de éste. Nos referimos a que es imperioso 

que los responsables de cada uno de los lineamientos estratégicos que incorpora 

el PLADECO, desarrollen un conjunto de acciones para cumplir en lo posible la 

planificación; la que involucra tanto políticas, programas, diseños y estudios.  

Al hablar de “Seguimiento, Evaluación y Ajustes” inconscientemente pensamos 

que es una sola acción, pero en realidad, constituyen tres conjuntos de 

actividades organizativas diferentes que están relacionadas, pero no son lo mismo.  

En todo tipo planificaciones, sobre todo cuando estamos hablando del desarrollo 

de un territorio, es necesario tener claro que existen un conjunto de acciones que 

deben seguir un orden secuencial. Dichos pasos nos sirven para hacer el 

seguimiento de cómo se está ejecutando una actividad, un programa, un estudio 

o una política.  

Para un mejor entendimiento de lo antes mencionado, a continuación se presenta 

un conjunto de seis acciones que debemos conocer en profundidad para 

comprender y aplicar de una manera óptima cada una de las acciones de las 

carteras de proyectos. Cabe destacar que los tres primeros pasos, nos referimos al 

diagnóstico, formulación y ejecución ya fueron presentados en el capitulo anterior, 

por lo que a continuación nos centraremos en el seguimiento, evaluación y ajustes.  

II. EL SEGUIMIENTO 

a) Consideraciones Generales 

Consiste en el análisis y recopilación sistemática de información a medida que 

avanza el Plan de Desarrollo Comunal. Tiene como objetivo mejorar la eficacia y 

efectividad de las acciones a realizar que se plantean en la cartera de proyectos. 

Se basa en la Imagen Objetivo y los Lineamientos Estratégicos establecidos de las 

acciones a desarrollar.  

El proceso de seguimiento ayuda a seguir una línea de trabajo, y además permite 

al Gobierno Comunal conocer cuando algo no está funcionando de manera 

correcta. Si se lleva a cabo adecuadamente, es una herramienta de incalculable 

valor para una buena administración y proporciona la base para la evaluación. 

Además permite determinar si los recursos disponibles son suficientes y están bien 

administrados, si la capacidad de trabajo es suficiente y adecuada, y si se está 

haciendo lo que se tenía planificado.  
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b) Seguimiento del PLADECO  

El seguimiento es una acción que debe desarrollarse en todo el proceso de 

planificación, es decir, que por cada actividad que involucra el Plan de Desarrollo 

Comunal, los responsables de éstas deben observar cómo se están ejecutando.  

Las personas que deben llevar a cabo el seguimiento son:  

Alcalde y concejales. 

Directivos. Encargados de cada área 

Las acciones concretas que se deben desarrollar para hacer un seguimiento de 

una manera efectiva son las siguientes:  

Cada directivo debe realizar al menos una reunión mensual con sus dirigidos para 

analizar en proceso de la planificación del PLADECO.  

Una reunión semestral entre los directivos para analizar el desarrollo de la 

planificación y así comparar lo desarrollado con lo expuesto en la Imagen 

Objetivo, Lineamientos Estratégicos y objetivos.  

El DIDECO debe organizar una reunión con dirigentes sociales para conocer sus 

opiniones en relación a los avances de lo planificado en el PLADECO.  

Con igual periodicidad se deben exponer entre los directivos las acciones 

ejecutadas y las próximas a realizar.  

El alcalde y el concejo deben fiscalizar que la planificación se desarrolle de una 

manera óptima.  

El Concejo Municipal al menos 4 veces al año debe citar a los directivos a exponer 

el proceso de la planificación.  

Por cada uno de los Lineamientos Estratégicos se debe construir una Carta Gantt, 

la que debe contener como mínimo los nombres de sus respectivas acciones, 

fechas planificadas, fechas reales de ejecución y observaciones del proceso. 

III. La Evaluación  

Consiste en la comparación de los impactos reales del PLADECO con la Imagen 

Objetivo, los Lineamientos Estratégicos y las acciones planificadas. Está enfocado 

en lo que se tenía proyectado y en lo que efectivamente se ha realizado y como 

se ha logrado. 

De acuerdo a lo planteado por Arlette Pichardo, la evaluación es determinar las 

posibilidades de cumplimiento de los propósitos perseguidos, así como el nivel de 

cumplimiento logrado en el caso de medidas en ejecución o ya ejecutadas. Éste 
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es un proceso integral y continuo que apunta no sólo a detectar las 

irregularidades, sino también proporcionar la información necesaria para elaborar 

las medidas preventivas y correctivas necesarias.  

Esta misma autora nos menciona que existen distintos momentos de evaluación y 

los diferencia de la siguiente manera:  

 Antes de la ejecución, evaluación ex ante. 

 Durante la ejecución, evaluación concurrente. 

 Después de la ejecución, evaluación ex post. 

La evaluación de este PLADECO se realizará en todo el proceso de la 

planificación, ya que es un proceso permanente. Se utilizaran distintas 

metodologías para obtener una evaluación efectiva.  

Estas son las siguientes:  

i. Entrevista  

La entrevista es un diálogo entre dos o más personas. En el caso del PLADECO será 

una técnica que se empleará para conocer la opinión de actores involucrados en 

el desarrollo de la comuna de Teno.  

Esta técnica deberá ser desarrollada al menos a 10 actores claves del desarrollo 

de la comuna por año. Los encargados de llevarla a cabo serán los funcionarios 

del área de proyectos en conjunto con funcionarios ad-hoc de DIDECO.  

ii. Encuesta  

La encuesta es un conjunto de preguntas dirigidas a un grupo de personas que 

forman una muestra en la población y tiene como objetivo conocer la opinión de 

los actores encuestados sobre temáticas de relevancia.  

Esta técnica deberá ser desarrollada al menos dos veces por año, a una muestra 

de ciudadanos de la comuna de Teno. Los encargados de ejecutar dichos 

cuestionarios serán los funcionarios del área de proyectos en conjunto con 

funcionarios ad-hoc de DIDECO. 

 Indicadores de Eficacia del PLADECO 

Este es un indicador que medirá las variables de desviación de la cartera de 

proyectos del Plan de Desarrollo Comunal. Esta es una técnica matemática que 

debe ejecutarse dos veces como mínimo al año, y los encargados de hacer el 

cálculo son los encargados de proyectos. 

A continuación se presenta la fórmula de indicador de eficacia del PLADECO: 
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                                                            P.E 

 % PROYECTOS REALIZADOS= --------------* 100  

                                                            P.P  

 

P.E.        : Proyectos Ejecutados Año X.  

P.P.        : Proyectos Planificados X.  

 Indicador de Eficiencia por Área de Acción 

Este es un indicador que medirá las variables de desviación de cada una de las 

áreas de la cartera de proyectos del Plan de Desarrollo Comunal. Esta es una 

técnica matemática que debe ejecutarse dos veces como mínimo al año, y los 

encargados de hacer el cálculo son los encargados de proyectos.  

A continuación se presenta la fórmula de indicador de eficacia por Área de 

Acción:  

                      TPE 

IE     = --------------------*100 

                      TPP 

IE       :  Indicador de Eficiencia 

TPE   :  Cantidad total de proyectos ejecutados por área de acción en un año X 

TPP   :  Cantidad total de proyectos planificados por área de acción 

IV. Ajustes  

Los ajustes son las medidas correctivas necesarias que permitan lograr los 

propósitos buscados. Para desarrollar los ajustes es necesario ir observando la 

evolución de algunos aspectos de la realidad que puedan ser distintos a lo 

esperado. Además se debe incluir efectos o resultados no previstos en la 

formulación inicial.  

Durante el período de ejecución de una planificación, es necesario en el proceso 
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de seguimiento ir evaluando las acciones desarrolladas y en caso de existir 

conflictos, es ineludible buscar ajustes para solucionar dichas problemáticas y así 

lograr los objetivos propuestos.  

Este es el punto clave dentro del proceso de la planificación del Plan de desarrollo 

comunal, ya que sabemos que la realidad es muy cambiante y es necesario tomar 

las decisiones de manera justa y oportuna. Para aquello son necesarias las 

siguientes acciones:  

Los directores deben fiscalizar que sus funcionarios desarrollen las acciones 

adecuadas para lograr los objetivos, en caso de no ser así, tomar las medidas 

correctivas. Reuniones semestrales entre los directores, para así discutir si es 

necesario algún cambio o ajuste dentro de la planificación. El Concejo Municipal 

al menos 4 veces al año debe citar a los directivos a exponer el proceso de la 

planificación, y así analizar posibles ajustes. El alcalde y el concejo deben fiscalizar 

que la planificación se desarrolle de una manera óptima, en caso de no ser así, 

tomar las medidas correctivas. 
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I. CONSIDERACIONES GENERALES 

Sobre el particular, es importante mencionar que en este listado de posibles 

proyectos sólo se consideraron los que continúan siendo viables para incorporar en 

el próximo PLADECO, de acuerdo a las problemáticas a nivel general repetidas por 

los participantes de todos los sectores, que corresponden a este Diagnóstico, 

quedando fuera de esta lista el resto de los proyectos del PLADECO. 

II. ANÁLISIS POR SECTORES 

a) Sector Teno Urbano 

Suministros Básicos 

1. Colectores de agua lluvias tapados. 

2. Mejoramiento de luminarias. 

Conectividad 

1. Faltan señaléticas en calles y poblaciones. (No estacionar, por 

ejemplo) 

2. No existe mayor competencia en la locomoción colectiva. (sólo hay 

dos empresas que mantienen tarifas similares, y tan sólo una realiza 

un recorrido completo) 

3. Necesidad de construir pasarela para pobladores sector Bellavista. 

4. Ordenanza que prohíba acceso de transportes pesados por las 

calles. 

Medioambiente 

1. Falta de una oficina de medioambiente. 

2. Agrozzi como foco contaminante. 

3. Mantención de áreas verdes y de la limpieza de espacios públicos. 

4. Falta fiscalizar las empresas contaminantes de la comuna. 

5. Revisión del vertedero.  

6. Perros vagabundos por las calles. 

7. Sitios eriazos utilizados como basurales.  
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8. Construir plazas saludables y áreas verdes 

Desarrollo Humano 

1. Falta corporación de rescate de cultura e identidad tenina. 

2. Recuperar el encuentro de palladores 

3. Faltan talleres y capacitaciones sobre diversos temas. 

4. Crear distintas agrupaciones. 

5. Fomentar el turismo. 

6. Fortalecer relación entre municipio y dirigentes. 

Desarrollo Territorial 

Seguridad 

1. Falta reforzar la vigilancia en la comuna. 

2. Falta trabajo entre juntas de vecinos y carabineros. 

Salud 

1. Mejorar atención, falta reforzar la dotación profesional. 

Educación 

1. Falta generar instancias de unión entre los distintos establecimientos 

educacionales. 

b) Sector de Comalle 

Suministros básicos 

1. Alcantarillados no dan abasto y en otros lugares aún no hay (San 

Isidro, Comalle, La Vizkaya, Santa Berta, El guindo, La orilla, San 

Francisco, Los Alisos, Hacienda de Teno y La Fortuna). 

2. No hay agua potable aún en varios sectores, que usan norias y fosas 

(La Alegría, Comalle Poniente, La Fortuna, La Vizkaya, Santa Berta, El 

guindo, La orilla, Hacienda de Teno, San Francisco, Los Alisos). 

3. Falta alumbrado público (San Isidro, Rincón de Morales, callejón Solis, 

La Fortuna). 
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4. Fallas con las luminarias que permanecen apagadas. (Importante 

mencionar). que existe una empresa que fiscaliza esta situación). 

5. Fosas sépticas como focos infecciosos (Comalle Poniente). 

6. Ampliar APR Hacienda de Teno. 

Conectividad 

1. Caminos en mal estado, por ello locomoción no realiza ciertos 

recorridos. (Punta del Monte, San Francisco, San Isidro, Los Alisos, La 

Fortuna, Rincón de Morales, Hacienda de Teno, La Orilla, El Guindo, 

Santa Berta, Casa de Vizcaya, sector La Plaza). 

2. Horarios ni recorridos de la locomoción se adecúan a las 

necesidades del sector. (Dificultan acceso a salud y educación). 

3. Puentes en mal estado. 

4. No existe vínculo entre Comalle y Teno, estando más cerca Rauco. 

5. Falta realizar un catastro respecto a las calles que falta pavimentar 

en los sectores. (Punta del Monte, San Francisco, San Isidro, Los Alisos, 

La Fortuna, Rincón de Morales, Hacienda de Teno, La Orilla, El 

Guindo, Santa Berta, Casa de Vizcaya, sector La Plaza) 

Medioambiente 

1. Faltan contenedores de basura. (La Orilla, Comalle, Hacienda de 

Teno, San Isidro, Los Alisos, La Fortuna, El Guindo, Viskaya sector La 

Plaza, Santa Berta) 

2. Escombros en las calles generan polvo y barro. (Casas de Vizcaya) 

3. Perros vagabundos. 

4. Fosas saturadas que generan mal olor e infecciones. 

5. Falta limpieza a planta de tratamiento. 

6. No existe una oficina comunal encargada de medioambiente. 

Desarrollo Humano 

1. Sectores sin sedes vecinales (Comalle Poniente, San Francisco, La 

orilla, El Guindo) Otros sectores no tienen terreno para colocar sede. 

(San Isidro, Rincón de Morales) 
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2. Falta formar agrupaciones (San Isidro y Rincón de Morales desean 

club de adulto mayor, Casa de Vizkaya, Santa Berta, San Francisco, 

Comalle, Los Alisos, El guindo desean grupos de mujeres, y otro tipo 

de talleres)  

3. Reforzar apoyo a juntas de vecinos y agrupaciones ya conformadas. 

Desarrollo Territorial 

Seguridad 

1. No se realizan denuncias a carabineros ante eventualidades. 

2. Colocar luminarias en lugares oscuros que son foco de peligro. 

(San Isidro, Rincón de Morales, callejón Solis, La Fortuna) 

Educación y Salud 

1. Locomoción dificulta el acceso a establecimientos educacionales 

y al CESFAM de Comalle, ya sea por los recorridos como por los 

horarios. 

c) Sector de Ventana del Bajo 

Suministros básicos 

1. Ampliar APR, no da abasto a la población. 

2. Falta alcantarillado, se usan fosas. (Teniente Cruz, Ventana del 

Bajo) 

3. Faltan luminarias en callejones. (Camino hacia el Río Teno) 

Conectividad 

1. Locomoción pasa cada dos horas y no ingresa a Teno. 

2. Falta colocar señaléticas. 

3. Pavimentación de calles. (Población Los Limones y Libertad; 

camino Las Parcelas 3 km. Aprox. y callejón vecinal hacia cancha 

de futbol). 

Medioambiente 

1. Cercanías del Río Teno como basurero clandestino. 

2. Abandono de mascotas (perros). 
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3. Malos olores producidos por industrias cercanas. (Vínicas) 

Desarrollo Humano 

1. Baja participación en las directivas, se limita sólo a escoger 

directivas. 

2. Falta generar más agrupaciones. (Jóvenes) 

Desarrollo Territorial 

Salud 

1. Hospital de Teno abastece al sector, y se ubica lejos de este. 

Seguridad 

1. Clandestinaje. 

d) Sector de la Montaña 1 

Corresponden a esta subdivisión del sector de La Montaña 1 los 

siguientes sectores: 

 El Molino 

 Rincón de San Carlos 

 Santa Rebeca 

 Santa Laura 

 Santa Susana 

 Ventana del Alto 

 Suministros Básicos 

1. Faltan luminarias en callejones. (Los Lagartos, 2 km. en San Carlos El 

Rincón, Santa Susana, frente a la cancha de Santa Rebeca, callejón 

La Judea y callejón Vergara) 

2. Necesidad de ampliar APR para abastecer a Santa Laura y dar 

mayor arranque. 

3. Falta alcantarillado y planta de tratamiento. (Rincón de San Carlos, 

parte de Santa Rebeca, Santa Susana, Ventana del Alto) 
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Conectividad 

1. Fiscalización por parte del ministerio de transportes  respecto a la 

calidad de los servicios de locomoción disponibles para el sector. 

2. Horarios de recorridos de la locomoción no se adaptan a las 

necesidades de los habitantes. 

3. Locomoción no ingresa al pueblo de Teno. 

4. Mala calidad de la señal a telefonía e Internet. 

5. Pavimentar caminos. (Santa Rebeca, 5 km. Rincón de San Carlos, 

callejones Ventana del Alto, pavimentar todo el camino de La 

Montaña, hasta Los Queñes) enrolar, realizar mantención o 

pavimentar. 

6. Reparar o realizar mantención a caminos. 

7. Colocar señaléticas en caminos. 

Medioambiente 

1. Colapso de fosas y posos generan mal olor. 

2. Pequeñas imperfecciones en la planta de tratamiento. 

3. No existe una oficina del medioambiente para realizar reclamos. 

4. Falta realizar limpieza de fosas y canales. 

5. Empresas cercanas al sector generan mal olor (Chancheras Sr. 

Troncoso, planta de celulosa, criaderos de aves).  

6. Abandono de mascotas.. 

Desarrollo Humano 

1. Buena participación en los sectores, a excepción de Ventana del 

Alto. 

2. Falta una oficina de cultura y turismo. 

3. Falta otorgar más apoyo a las agrupaciones, generar talleres y 

capacitaciones. (Educación social medioambiental, grupos de 

mujeres) 
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Desarrollo Territorial 

Seguridad 

1. Falta coherencia de la ordenanza municipal con carabineros. 

2. Necesidad de generar un programa de seguridad pública 

3. Clandestinaje de bebidas alcohólicas. 

4. Alcoholismo en instancias deportivas. 

5. Carreras clandestinas. 

6. Falta dotación de carabineros. 

7. Parque de Santa Susana como foco peligroso. (Faltan luminarias) 

e) Sector de la Montaña 2 

Corresponden a esta subdivisión del sector de La Montaña los 

siguientes sectores: 

 La Laguna 

 San José 

 La Ballica 

 Santa Adela 

 El Culenar 

Suministros Básicos 

1. APR da poco arranque, dado que abastece a varios sectores. (La 

Laguna, San José, Santa Adela) 

2. Falta APR para sectores que aún no usan agua potable. (El Culenar) 

3. Faltan luminarias en callejones. (Escuela La Laguna, el vivero, callejón 

Santa Ema, Sinaí, Colombianos y La Esperanza) 

4. Planta de tratamiento desde La Laguna hasta El Molino. 
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Conectividad 

1. Pavimentación de caminos (12 km. Desde población Luxemburgo hasta 

El Culenar). 

2. Mantención de callejones. (La Esperanza, Sinaí, camino El Culenar, 

camino el Manzano, El colombiano) 

3. Mala señal de telefonía e Internet. 

4. Locomoción no ingresa a Teno, y no es frecuente en días festivos. 

5. Reparación de puentes (callejón Las Rosas, Sinaí, callejón La Copa y 

puente El Manzano). 

6. Faltan señaléticas, sobre todo para lugares donde transitan camiones. 

Medioambiente 

1. Polvo de aquellos caminos sin pavimentar afecta la agricultura. 

2. Camiones generan contaminación acústica 

3. Faltan contenedores de basura. 

4. Empresas cercanas generan malos olores. 

5. Abandono de perritos. (Necesidad de programas de esterilización) 

6. No existe una oficina medioambiental para la comuna. 

Desarrollo Humano 

1. Baja participación en los sectores, necesidad de generar incentivos y 

conformar nuevas agrupaciones. 

2. Alcoholismo y drogas. 

3. Más talleres y capacitaciones, sobre todo al fomento del área 

económico productiva, predominante en el sector. 

Desarrollo Territorial 

Salud 

1. Falta un centro de salud de urgencia, sólo hay salud primaria. (los 

vecinos sugieren que la posta Santa Blanca pase a ser de urgencia, y 

que la posta del Manzano se agrande) 
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2. Falta dotación profesional para los centros de salud. (sobretodo 

especialidades como oftalmología y dentistas) 

Seguridad 

1. Preocupación por parte de los habitantes respecto consumo de 

drogas y alcohol por parte de jóvenes del sector. 

f) Sector de Monterilla 

Suministros Básicos 

1. Mejoramiento e instalación de luminarias. (Plaza Luis Letsch, Cruce el 

Cisne, El Quelmén, San Rafael) 

2. Necesidad de limpiar urgente las fosas. (El Trebolar, Monterilla, Luis 

Letcsh) 

3. Necesidad de generar estudio respecto a los lugares que aún están 

sin alcantarillado (San Rafael). 

4. Realizar mantención a la planta de tratamiento. (San Ramón) 

Conectividad 

1. No se puede reparar camino de San Rafael, dado que no hay 

alcantarillado. 

2. Máquina de vialidad rompió caminos. 

3. Mejoramiento de caminos (San Rafael, El Trebolar, Monterilla cerca 

del colegio y la posta, San Ramón) 

4. Realizar estudio de la posibilidad de construir ciclovía  de Teno a 

Quinta. 

5. Señaléticas (fuera de Escuela G-74, El Trebolar, San Rafael) 

6. Pavimento de calles y veredas. (Luis Letsch, San Rafael, El Trebolar, 

San Ramón, Monterilla) 

7. Locomoción no ingresa a Teno. 

8. Mejorar el acceso a Monterilla en casos de emergencia (pavimentar 

el acceso al sector, frente al colegio). 
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Medioambiente 

1. Camión de basura pasa una vez a la semana en los sectores. 

2. Perros vagabundos.  

3. Cenkiwi como foco contaminante, en cuanto a olores y canales de 

regadíos. afectan al Trebolar, San Rafael y la Villa Luis Letsch) 

4. Quema de desechos. 

5. Faltan contenedores de basura. (San Rafael, Monterilla, San Ramón, 

Luis Letsch) 

6. Ausencia de oficina medioambiental para la comuna. 

Desarrollo Humano 

1. Falta sede vecinal en Monterilla, existe un terreno pero no quieren 

facilitarlo a comodato. 

2. Sede El Trebolar no cuenta con luz ni agua. 

3. Participación es baja en sectores. (San Rafael, Luis Letsch) 

4. Falta formar agrupaciones y realizar talleres para los sectores. 

(Monterilla, San Rafael desean grupos para mujeres, grupos de adulto 

mayor en San Rafael y San Ramón, talleres sobre cultivos de hierbas  y 

grupo folklórico para Monterilla) 

Desarrollo Territorial 

Salud 

1. Mala atención en las postas, además de la falta de dotación 

profesional. (Monterilla y Luis Letsch) 

Educación 

1. Jardín infantil Luchito lejos del sector Quinta y Monterilla, siendo el 

único jardín para el sector. (Realizar estudio si la cantidad de 

población justifica la inversión). 

Seguridad 

1. Robos de focos. 
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2. Lugares sin iluminación como focos de delincuencia. (Plaza Luis 

Letsch, Cruce el Cisne, El Quelmén, San Rafael) 

3. Atropellos como efecto de la falta de señaléticas. 

4. Retén de Morza abastece el sector, falta realizar más frecuencia 

en las rondas. 

g) Sector de Morza 

Suministros Básicos 

1. Necesidad de realizar estudios actuales de alcantarillados. 

2. Realizar ampliación APR Morza. 

3. Planta de tratamiento genera malos olores. (Juan Pablo II, Las Liras, La 

Estrella) 

4. Faltan luminarias en postes y callejones. (Las Liras cerca del colegio, 

curva frente al negocio en la bajada de rincón, callejón Los Ciruelos, 

camino antiguo población Caupolicán, luminarias desde sector 

Morza hasta la viña) 

5. Falta limpieza de fosas. 

Conectividad 

1. Empresa de transportes que abastece al sector no cumple con sus 

recorridos. (Mejorar locomoción sector La Estrella) 

2. No ingresan a Teno, las tarifas son altas. 

3. Necesidad de colocar señaléticas. (curvas sector Morza Abajo, en 

poblaciones sector Morza y Villa La Estrella para evitar la entrada de 

camiones y micros, en colegio sector Las Liras para evitar accidentes)  

4. Mejorar señal para Internet y telefonía. 

5. Reparación y pavimentación de caminos y veredas. (pavimentación 

población Juan Pablo II) 

6. Realizar estudio de construcción de ciclo vías. (Villa La Estrella, centro 

de Morza, Las Liras) 

Medioambiente 

1. Abandono de perros callejeros.  
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2. Faltan áreas verdes y juegos para niños. (Morza, La Estrella) 

3. Fumigaciones como focos de riesgos para niños. (Las Liras) 

4. Se dejan desperdicios y escombros en “La Isla”. 

5. Falta generar proyectos de reciclaje. (sector Morza, Morza Abajo, Las 

Liras, La Estrella 

Desarrollo Humano 

1. Talleres y capacitaciones sobre distintas temáticas para diversos 

grupos etáreos (dirigentes, grupos de mujeres, adulto mayor, jóvenes, 

etc.) 

2. Faltan canchas y sedes. (Morza, La Estrella) 

3. Baja participación en algunos sectores. 

4. Faltan computadores para las sedes vecinales. 

Desarrollo Territorial 

Salud 

1. Consultorio abre tarde. 

2. Faltan médicos y profesionales. 

3. Mejorar la atención. 

Educación 

1. Extensión horaria Jardín Infantil; cupos limitados. 

2. Reforzar infraestructuras de escuelas y jardines del sector. 

Seguridad 

1. Mayor vigilancia de carabineros. 
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III. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

A continuación, una breve referencia de la situación comunal: 

Suministros Básicos 

Los principales problemas en esta área, son que aún existen sectores que no 

cuentan con servicios de Agua Potable Rural ni alcantarillados, utilizándose aún las 

norias y pozos negros, que muchas veces son focos infecciosos para la población.  

En el caso de quienes tienen Agua Potable Rural, se presenta la problemática de 

que no están dando abasto a toda la población, dado que los sectores han ido 

aumentando la cantidad de familias, por ende se repite en varias ocasiones la 

necesidad de ampliar las APR o construir nuevas. En otros casos, se hace necesaria 

la construcción de plantas de tratamiento. 

En torno a las luminarias, aún existen muchos caminos sin iluminación o que 

necesitan recambio de luces, sobre todo en los sectores de Teno rural, quedando 

varios kilómetros de caminos sin luminarias aún por arreglar. 

Respecto a Teno urbano, la población no presenta mayores problemas de 

suministros básicos, dado que cuentan con agua potable e iluminación en sus 

calles. De esta forma en este ítem no se evidencian mayores problemas para el 

sector urbano, sino más bien la inquietud en general respecto a cambiar 

luminarias, pero en Teno urbano problemas por falta de luminarias no se da, más 

bien se centran en recambio de estas como ya se mencionó. 

Conectividad 

Nuevamente nos encontramos con que el sector rural tiene más problemáticas en 

esta área que el sector urbano de Teno. Los sectores que componen Teno rural, 

expresan que aún faltan muchos caminos por pavimentar o que la máquina 

mejore su calidad, dado que el polvo se ha transformado en un problema tanto 

para la calidad de vida de los habitantes, como para quienes desarrollan la 

agricultura, ya que el polvo está perjudicando sus pequeñas producciones 

fruteras. En este punto, el sector de Teno urbano expresa que lo que falta aún en el 

sector es señaléticas, dado que las veredas y calles fueron recién reparadas; sin 

embargo, aquí los problemas se producen por fallas en los resumideros, que a 

causa de la lluvia se tapan e inundan con agua las calles, lo que dificulta transitar 

por las calles a personas con necesidades especiales o adultos mayores. En este 

aspecto, tanto Teno Urbano como Teno Rural necesitan señaléticas para sus calles 

y situaciones puntuales que lo requieran. 

Respecto al acceso a internet y telefonía, Teno urbano presenta buenas señales y 

accesos a estos servicios, no sucediendo lo mismo con el sector de Teno rural, 

quienes tienen malas señales telefónicas y sólo para algunas compañías, por ende 

a su vez el acceso a internet es escaso y de muy baja calidad, y así se presenta la 
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necesidad de colocar más antenas para aquellos sectores que no tienen una 

buena calidad en señales. 

El tema de la locomoción es problema la comuna de Teno en su totalidad. Los 

horarios de la locomoción rural no se acomodan a las reales necesidades de la 

población rural, muchas veces sin poder regresar cómodamente a sus hogares, 

sobretodo los niños y jóvenes que estudian, además de la gente que trabaja en 

Curicó, y además a su vez dificulta el acceso a los servicios de salud. Existen 

sectores en los que pasa locomoción cada dos horas, mientras otros que tienen 

locomoción sólo dos o tres veces al día. Teno urbano por su parte, expresa de que 

el problema con la locomoción es el monopolio en las tarifas, dado que existen 

dos empresas que abastecen al sector, pero tienen similares tarifas por ende no 

hay opción de acceder a una tarifa más rebajada; sin embargo el sector de Teno 

urbano son los únicos que cuentan con locomoción permanente. 

El único punto en este ítem en que coinciden tanto el sector urbano como rural de 

Teno, es que existe una poca conectividad entre Teno urbano y rural. Aquí nos 

encontramos con dos problemáticas, una respecto al tema de la locomoción, que 

generalmente tiene acceso directo a Curicó, y para llegar a Teno se deben tomar 

dos locomociones, por ende la gente prefiere realizar sus trámites en Curicó, no 

existiendo mayor cercanía entre los sectores. La otra razón que influye en este 

problema, es la gran dispersión territorial de la comuna de Teno, ya que la Ruta 5 

sur le separa. 

Medioambiente 

Teno urbano como Teno rural, están conscientes de los serios problemas 

medioambientales de la comuna, como consecuencia del parque industrial que 

se ha formado en Teno los últimos años, con las distintas empresas altamente 

contaminantes que se han establecido en Teno. Plantean la emergencia de 

generar una oficina del medioambiente que se encargue de estas temáticas, 

dado que si bien es cierto las industrias tienen responsabilidad en la situación 

ambiental actual de la comuna, también los actores reconocen falta de 

educación social en los habitantes respecto al cuidado de sus espacios. Además, 

en cada sector se dan problemas en particular respecto a este tema, como sitios 

eriazos usados como basureros clandestinos por ejemplo. 

Desarrollo Territorial 

A nivel comunal, la gente expresa cierta disconformidad respecto a la atención 

tanto en el hospital como en los consultorios de los sectores rurales. En Teno rural, 

sólo algunos sectores cuentan con postas o CESFAM a su disposición, mientras que 

otros sectores deben acudir directamente al hospital que se ubica en Teno 

urbano. Además, los consultorios tienen funciones netamente de promoción y 

prevención, por ende situaciones de emergencia no se cubren en estas postas, de 

manera tal que se debe acceder al hospital de Teno, y allí  la situación es similar 

como efecto de que el hospital es de 4° grado, y de esta forma no se realizan 
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intervenciones quirúrgicas ante posibles emergencias u accidentes. Por otro lado, 

influye la locomoción en el acceso a los servicios de salud en la comuna, dado 

que los horarios de la locomoción son poco acordes a los de las horas de atención 

médica. 

Situación similar ocurre con el acceso a educación, que si bien es cierto todos los 

sectores cuentan con escuelas de enseñanza básica y jardines infantiles a 

disponibilidad de la población urbana y rural, pero en cuanto a enseñanza media 

solamente Teno urbano cuenta con establecimientos para ello, de manera tal que 

ya sea para estudiar en Teno como en Curicó, los estudiantes deben movilizarse en 

la locomoción disponible, la cual no es permanente ni se adecua a las 

necesidades del sector, a excepción de Teno urbano que no tiene problemas con 

los horarios de las empresas colectivas para que los estudiantes puedan 

movilizarse, y no tener que caminar grandes espacios. 

La seguridad ciudadana también es un tema en que sectores urbanos y rurales 

coinciden en la emergencia de reforzar la vigilancia y tener mayor dotación 

profesional a disposición de los sectores, dado que situaciones como la 

delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo y el clandestinaje son problemáticas 

que se repiten en todos los sectores. 

Desarrollo Humano 

El tema de la participación es relativo en cada sector. La mayoría de los sectores 

presenta la dificultad de que sus habitantes no participan ni le acompañan en las 

actividades que muchas veces los dirigentes con entusiasmo pretenden realizar. En 

el desarrollo de estos talleres, también se pudo evidenciar esta problemática, 

siendo el sector de Teno urbano en donde de 22 dirigentes sólo asistieron a los 

talleres un máximo de 6.  

A nivel general, los dirigentes coinciden en la necesidad de realizar redes entre 

juntas vecinales, para que así se coordinen y generen actividades; además de 

expresar la necesidad de conformar agrupaciones de jóvenes, mujeres o adulto 

mayor, en aquellas localidades que aún no cuentan con estas agrupaciones. 

Principalmente las mujeres que participaban en los talleres colocaban especial 

énfasis en el tema de talleres e instancias de grupos femeninos. 

En cuanto al tema de cultura e identidad, el sector de Teno urbano fue el único 

sector que se refirió mayoritariamente a este tema, reconociendo la pérdida de 

identidad de la comuna, sobre todo considerando importantes acontecimientos 

históricos, ciertos patrimonios y en sí la antigüedad de la comuna; para ello, 

plantean la necesidad de fomentar proyectos o una oficina que trabaje el 

componente cultural de la comuna, que ha sido dejado de lado. 

Como se puede evidenciar, a nivel general las problemáticas son comunes a los 

distintos sectores, obviamente cada cual tiene pequeñas particularidades como 

sector, y a su vez existen diferencias bien marcadas entre las problemáticas del 
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sector rural, que si analizamos desde una lógica de la pirámide de Maslow, aún 

tienen sus necesidades básicas como el agua o la luz sin satisfacer, aún existen 

caminos de tierra en muchos lugares y ello les diferencia de Teno urbano, quienes 

más bien apuntan a problemas respecto a la baja ciudadanía y la cultura de la 

comuna, siendo una necesidad para ese sector el hecho de que exista un 

organismo encargado en fomentar la cultura en la comuna de Teno, además de 

estar conscientes de la situación medioambiental de la comuna, esto último 

también compartido con el sector rural. 

A continuación, se muestra una tabla resumen de lo mencionado anteriormente, a 

modo de esquematizar la situación comunal. 

Suministros Básicos 

Faltan aún varios sectores por mejorar sus servicios de agua potable y de iluminación. 

Teno Urbano: Necesidad de cambiar luminarias 

viejas. 

Teno Rural: Iluminación de caminos y ampliar o 

construir más APR y alcantarillados. 

Conectividad 

Quedan caminos en mal estado y otros que aún son de tierra; no existe conexión entre Teno 

urbano y los sectores rurales, faltan señaléticas para dar solución a diversos problemas. 

Teno Urbano: Faltan señaléticas en las calles, 

sobretodo en poblaciones donde se estacionan 

vehículos de gran tamaño. 

Teno Rural: Falta pavimentar y reparar caminos, 

colocar señaléticas, mejorar los horarios y 

recorridos de la locomoción,  y mejorar las 

señales de telefonía e Internet. 

Medioambiente 

No existe una oficina encargada de solucionar los temas medioambientales en la comuna, 

contaminación por empresas, abandono de mascotas. 

Teno Urbano: Empresas generan malos olores, 

abandono de perros callejeros, falta construir 

más plazas y áreas verdes. 

Teno Rural: Empresas producen malos olores, 

contaminan los canales de regadío y producen 

plagas; abandono de perros callejeros, 

basurales clandestinos. 

Desarrollo Humano 

Baja motivación a participar en las distintas juntas de vecinos, faltan talleres e instancias para 

promover la participación, falta fortalecer las relaciones entre las juntas de vecinos y el municipio. 

Teno Urbano: Falta rescatar la identidad y la 

cultura Tenina, además de brindar apoyo a la 

banda comunal; poca motivación a participar, 

falta apoyo a talleres y actividades para la 

comuna. 

Teno Rural: En algunos sectores la participación 

es baja; falta fomentar talleres y capacitaciones 

para que la gente participe. 

Desarrollo Territorial 

Falta mayor resguardo de la seguridad ciudadana; la atención en los servicios de salud es definida 

como mala por parte de los habitantes. 

Teno Urbano: Mala atención en el hospital, falta 

dotación profesional e incorporar unidades de 

cirugía, se debe acudir a Curicó; falta más 

resguardo por parte de carabineros. 

Teno Rural: Mala atención en las postas y falta 

dotación profesional, faltan centros de 

emergencia, dado que las postas sólo cumplen 

funciones preventivas; la frecuencia de las 

rondas de vigilancia por parte de carabineros 

no es periódica. 

IV. FOTOGRAFÍAS DE TRABAJO 

Fotografía tomada en Taller comunitario, donde se les informó sobre el Plan de 

desarrollo y se levantó información sobre problemáticas del sector. 
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V. FOTOGRAFÍAS DE PROBLEMÁTICAS 
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Aldea Luis Lescht, caminos en mal estado 
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Sector El Quelmén. 
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VI. ENTREVISTAS CON DIRECTORES MUNICIPALES 

a) Resumen de Fortalezas y Debilidades 

ÁREA  FORTALEZAS DEBILIDADES 

TRÁNSITO Sistema de permiso de circulación en 

línea; uno de los gabinetes psicotécnicos 

más modernos de la región; veredas 

amplias; tasa de accidentes aún es baja 

Deficiencias estructurales y falta de 

recursos humanos; ausencia de 

ingenieros y proyectistas; ausencia 

de proyectos que mejoren 

señalética de la comuna; línea del 

tren como foco de peligro; ausencia 

de un terminal de buses; aumenta el 

parque automotriz por ende 

aumentan las demandas. 

EDUCACIÓN Cobertura educacional de un 100%, en 

todos los sectores de la comuna, 

complemento con JUNJI; comuna 

invierte en transporte escolar para los 

sectores más alejados; resultados 

académicos posicionan bien la comuna; 

inversión en techos y mejoras 

infraestructurales; luego del terremoto se 

realizaron mejoras estructurales; baja 

deserción escolar y repitencia. 

Docentes no cumplen con los 

perfiles; atender a la población 

vulnerable complejiza la cobertura; 

fuga de alumnos de enseñanza 

media para trabajar; bajas 

expectativas por parte de los 

padres, apoderados y estudiantes; 

dispersión geográfica dificulta la 

cobertura; jardines y colegios como 

guarderías; P900 no obtuvo buenos 

resultados. 

SALUD Equipo de trabajo cohesionado; alta 

cobertura a los distintos sectores; buena 

aprobación de los proyectos; terremoto 

trajo consigo nuevos recursos, además 

de aunar las fuerzas del equipo de 

trabajo; trabajadores conocen a los 

habitantes de la comuna. 

Salud muy asistencialista, gente 

acude innecesariamente a los 

servicios; necesidad de trabajo 

comunitario para empoderar a la 

gente; falta recursos humano, dado 

que con el terremoto aumentaron 

los recursos y por ende la demanda; 

falta una ambulancia y ampliar 

algunas postas. 

SOCIAL Cumplimiento total de los proyectos   

propuestos en el Pladeco periodo 2008-

2012. 

 

Migración campo-ciudad luego del 

terremoto afectó la convivencia 

intra vecinal y familiar, aumentaron 

conflictos e índices de violencia, 

alcoholismo y drogadicción; falta 

potenciar la creación de 

agrupaciones con personalidad 

jurídica en pro de la participación; 

ausencia de un organismo 

encargado de la juventud y 

medioambiente. 

ASESOR 

JURÍDICO 

Municipalidad otorga servicio de 

asesoría extra, trabaja coordinadamente 

con otros organismos jurídicos. Atiende 

Desinformación por parte de la 

comunidad respecto a sus derechos 

y deberes, no saben donde acudir 
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público y deriva las necesidades más 

urgentes a otros servicios pertinentes, o a 

la corporación para ser asesorados 

directamente.  

 

en caso de problemas, sobretodo los 

sectores vulnerables; mayor 

fiscalización y endurecimientos de 

normas a empresas respecto al 

pago de impuestos y dificultades 

medioambientales. 

OBRAS No existen sectores aislados; polo 

industrial en la comuna como efecto del 

asentamiento de empresas; buena 

conexión con la Ruta 5 Sur; gran 

potencial en el área agrícola; Bypass 

como un beneficio para las calles recién 

arregladas de la comuna; terremoto 

aumentó la inversión en APR, escuelas y 

en viviendas de buen estándar; sector 

urbano de la comuna cuenta con 

servicios básicos en buen estado; Morza 

y Comalle también como importantes 

polos urbanos. 

Caminos en mal estado, sobretodo 

los caminos de tierra que perjudican 

la agricultura y calidad de vida; 

desarrollo lento como efecto de la 

dispersión territorial; deficiencias en 

alumbrados públicos y APR; mayor 

inversión del GORE que del 

municipio; APR necesitan mayores 

excedentes; luego del terremoto 

llegaron recursos, pero no solventar 

la calidad original de las perdidas; 

La Estrella y Villa Huemul más cerca 

de la 6ta. Región que de Teno, por 

ende no existe mayor conectividad 

con la comuna. 

b) Fotografías de reunión realizada para elaborar Imagen Objetivo del Plan de 

Desarrollo Comunal 
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VII. ENTREVISTAS CON ACTORES CLAVES, PERTENECIENTES A 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 

BOMBEROS Grifos en poblaciones; carros suplen 

falta de agua; trabajo coordinado con 

el hospital y carabineros; trabajo post-

terremoto los llevó a pertenecer al 

ministerio del interior por su rápida 

reacción al salir a las calles a ayudar; 

capacitaciones constantes de los 

funcionarios; preocupación por 

mantener los instrumentos en buenas 

condiciones, buscan nuevas 

tecnologías; realizan actividades para 

generar recursos. 

 

 

Cambio en los “mitos” urbanos 

luego del terremoto; dispersión 

sectorial en la comuna, sectores 

muy alejados lo que causa molestia 

en las personas ante ciertos eventos; 

caminos en mal estado para 

trasladarse; existe además la 

compañía de Morza y Comalle que 

suplen carencias y debilidades 

cuando se requiere; aumento de 

incendios en verano, por 

irresponsabilidad de la comunidad, 

hay emergencias evitables; falta de 

personal juvenil, además de 

promover recambio del personal; 

falta de contacto con la gente y las 

juntas de vecinos. 

 

CARABINEROS Delitos menores; coordinación y relación 

directa con juntas vecinales, facilita las 

denuncias y la comunicación; 

coordinación con SENDA  y juntas 

vecinales para realizar talleres a padres 

y niños; profesionales capacitados, 

equipo cohesionado, buen 

equipamiento vehicular. 

 

 

 

 

 

 

Altos índices de alcoholismo, 

generan violencia y accidentes; 

luego del terremoto, aumentan las 

riñas y conflictos entre los vecinos de 

las nuevas poblaciones; se 

interviene “cuando se puede” dado 

que faltan recursos humanos; en 

sectores vulnerables, venta de 

drogas como foco de movilidad 

socioeconómica; faltan espacios de 

recreación, y talleres extra-

programáticos; sector el Eucalipto 

genera más conflicto, existe un 

expendio de cervezas. 

 

JARDÍN 

INFANTIL 

PELUSITA 

Alto compromiso, bajas tasas de 

deserción; trabajo con las distintas redes 

de la comuna (bomberos, carabineros, 

etc.); se realizan las “semanas de 

seguridad” junto con SENDA; alta 

cobertura de jardines en los sectores. 

No hay comedor ni patio techado; 

inversiones realizadas por JUNJI más 

que por el municipio; jardín como 

guardería más que centro de 

formación; mayoría de las madres 

trabajan, menor apego emocional 

con sus hijos, mayor apego con las 

tías; poca prioridad en la 

postulación a proyectos, madres no 

valoran el trabajo del jardín; faltan 

recursos humanos; falta mejorar la 

infraestructura. 
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VIII. EVALUACIÓN CARTERA DE PROYECTOS PROPUESTOS EN PLADECO 2008-

2012 

 

 

Nº Área de acción Línea estratégica
Cantidad de 

proyectos 

2008-2009-

2010-2011

% Proyecto 

ejecutado  del 

PLADECO 2008-

2012

1
Fomento Productivo

Fortalecimiento del 

fomento  productivo 

comunal

20 8 40%

2

Cultura y Turismo

Impulsar  la cultura  y 

turismo  en diferentes  

sectores comunales

9 7 78%

3 Deporte
Desarrollo deportivo 

activo en la comuna
13 10 77%

6 Grupos etáreos 

Participación  activa de 

grupos etáreos  de la 

comuna

15 14 93%

7 Medio ambiente
Entorno ambiental l ibre de 

contaminantes
8 2 25%

8 Participación 

Ciudadana

Participación activa  en la 

comunidad tenina
9 7 76%

247 130

100% 53%

Total Planificado

Porcentaje Total

64%711
Educación Municipal de 

excelencia
Educación11

812
Situación  de salud  y vida  

de los  habitantes  de Teno
66%10 Salud

Social

Condiciones de Bienestar  

en los habitantes de la 

comuna

5 Gestión Municipal

Municipio como 

organismo clave  para el 

desarrollo de la comuna

48 54%

9 20 20 100%

26

4
Desarrollo  

Territorial

Condiciones  estructurales  

y de equipamiento en la 

comuna

82 21 26%
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IX. CARTERA DE PROYECTOS ACTUALIZADOS 2013- 2017 

Una vez realizada la evaluación de la cartera de Proyectos del PLADECO anterior, 

se identificaron los que no fueron realizados, posteriormente y con las direcciones 

de cada área, fueron rescatados los proyectos viables y necesarios de retomar en 

la nueva cartera.  

Programas 

Apoyar a grupos juveniles para postular proyectos concursables. 

Construir Plan de fomento de participación ciudadana  

Establecer una persona encargada del tema medioambiental en la  comuna. 

Elaborar estrategias para campañas de difusión de temas ambientales  

Potenciar el camino de la montaña como columna vertebral del área económica 

productiva  

Ejecutar diagnóstico para conocer la percepción de la comunidad en relación a 

la atención de público. 

Fomentar participación y consideración en proyectos para los diversos grupos 

etáreos. (Programa infancia y familia, Discapacidad y familia, Mujer y familia, 

Adulto Mayor y familia, Jóvenes y familia.)  

Establecer convenios con diversas instituciones educacionales de la región, para 

contratar nuevos profesionales.  

Proyectos 

Editar libro de la historia de Teno, este proyecto está siendo gestionado por el 

encargado de relaciones públicas Jorge Uribe. 

Mejoramiento de Puentes identificados en sectores rurales. 

Habilitar pasos peatonales y automovilísticos seguros en línea ferroviaria. 

Constitución de corporación cultural de Teno  

Constituir Corporación municipal de deportes. 

Diseño 

Diseñar y proyectar centros deportivos. 

Estudios 
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Catastro de puentes en sectores rurales y sus condiciones  

Catastro de señalética viales en la comuna  

Estudiar utilidad de espacio ubicado al costado de la escuela F-69 La laguna ( se 

propone área verde)  

Elaborar diagnóstico medioambiental comunal  

Estudio factibilidad de incorporar sistemas de recolección de basura orgánica e 

inorgánica  

Construir Plan de cultura para la comuna  

En el anexo se adjunta cartera de proyectos 2013-2017. 
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Plan de Acción e 

Inversión 
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ÁREA DE ACCIÓN Fomento Productivo 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Fortalecimiento del  fomento productivo comunal 

 

Nº Actividad Descripción Responsable Monto de Inversión Año ejecución 

1 

 

 

Estudio 

Estudio de necesidades  en 

capacitaciones técnicas para 

pequeños y medianos productores 

 

 

DIDECO y Encargado 

de OMDEL 

 

Gestión 

 

2014-2018 

2 

 

 

Programa 

Fortalecer el concepto de fomento 

productivo en OMDEL 

 

 

Autoridades y 

encargados de 

OMDEL 

 

 

Gestión 

 

2014-2018 

3 

 

 

Programa 

 

Potenciar la asociatividad entre 

productores 

 

 

DIDECO y Encargado 

de OMDEL 

 

Gestión 

 

2014-2018 

4 

 

Programa 

 

Capacitaciones técnicas para 

pequeños y medianos agricultores 

 

 

DIDECO y Encargado 

de OMDEL 

 

5.000.000.- x año 

 

2014-2018 

5 

 

Programa 

 

Generar  alianzas estratégicas con 

entidades que financian a productores 

 

 

Encargado de OMDEL 

 

Gestión 

 

2014-2018 
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6 

 

Programa 

 

Promoción a mujeres jefa de hogar 

 

 

DIDECO y Jefas de 

Hogar 

 

20.000.000.- x año 

 

2014-2018 

7 
 

Plan 

Construir Plan de Fomento Productivo 

para la comuna 

 

 

Encargado de OMDEL 

 

5.000.000.- x año 

 

2015-2016 

8 
 

Estudio 

Estudio  de recursos naturales y 

geográficos comunales 

 

 

Encargado de OMDEL 

 

4.000.000.- 

 

2016-2018 

9 

 

Programa 

 

Potenciar el camino de la Montaña 

como columna vertebral del área 

económica productiva 

 

 

DIDECO y Encargado 

de OMDEL 

 

Gestión 

 

2016-2018 

10 

 

Programa 

 

Recolección  de envases  de 

plaguicidas 

 

 

Autoridades y 

encargados de 

OMDEL 

 

 

Gestión 

 

2014-2018 

11 

 

Programa 

 

Financiar proyectos  emprendedores 

de estudiantes de carreras productivas 

 

 

 

Encargado de OMDEL 

y DAEM 

 

3.000.000.- x año 
2015-2018 

12 Programa 
Continuación proyectos con INDAP a 

través de  Prodesal 4 
DIDECO/INDAP Gestión 2014-2018 
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ÁREA DE ACCIÓN Cultura 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Impulsar la cultura y turismo en diferentes sectores  comunales 

 

CARTERA DE PROYECTOS 

 

Nº Actividad Descripción Responsable Monto de Inversión Año ejecución 

1 

 

Programa Buscar recursos externos 

para actividades culturales 

comunales 

 

DIDECO y  Encargado  de 

cultura 

Gestión de fondos de 

gobierno a través de vías 

consursables 

2015-2018 

2 

 

Programa Ciclo de actividades 

culturales  en diferentes 

sectores de la comuna 

 

DIDECO y  Encargado  de 

cultura 

$3.000.000 anual 2014-2018 

3 

 

Programa Apoyo a organizaciones en 

postulación de proyectos 

DIDECO y  Encargado  de 

cultura 

Gestión 2015-2018 

4 

 

Programa Convenio TRM 

 

DIDECO y  Encargado  de 

cultura 

Gestión 2014-2018 

5 

 

Programa Semana Tenina 

 

DIDECO y  Encargado  de 

cultura 

$46.000.000 anual 

 

2015-2018 

6 

 

Programa Fiestas Patrias 

 

DIDECO y  Encargado  de 

cultura 

$11.400.000 anual 2015-2018 

7 Programa Aniversario de la Comuna 

 

DIDECO y  Encargado  de 

cultura 

$2.000.000 anual 2014-2018 

8 Proyecto Constitución de 

Corporación  Cultural de 

Teno 

 

Alcalde 

DIDECO y  Encargado  de 

cultura 

No definido 

+ Asesoría red cultura 

 

 

2014-2018 

9 Estudio Construir plan  de  cultura  

para la Comuna 

Alcalde DIDECO y  

Encargado  de cultura 

No definido 2015-2018 
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10 Programa Conociendo la Biblioteca 

DIDECO 

Encargado de Cultura 

 

$1.000.000 anual 2015-2018 

11 Programa Identidad Fotográfica 

DIDECO 

Encargado de Cultura 

 

$400.000 anual 2015-2018 

12 Programa Danzas folclóricas – cueca 

DIDECO 

Encargado de Cultura 

 

$2.250.000 anual 2015-2018 

13 Programa Noche del Folclore 

DIDECO 

Encargado de Cultura 

 

$2.200.000 anual 2015-2018 

14 Programa Danza moderna y cine 
DIDECO 

Encargado de Cultura 
$1.350.000 anual 2015-2018 

15 Programa Rescatando raíces 

DIDECO 

Encargado de Cultura 

 

$2.500.000 anual 

 
2015-2018 

16 Programa 
Comunal y provincial de 

cuecas 

DIDECO 

Encargado de Cultura 

 

$1.250.000 anual 2015-2018 

17 Programa| Encuentro Bandas locales 

DIDECO 

Encargado de Cultura 

 

$3.900.000 anual 2015-2018 

18 Programa Expo arte y patrimonio 

DIDECO 

Encargado de Cultura 

 

$650.000 anual 2015-2018 

19 Programa Juegos costumbristas 

DIDECO 

Encargado de Cultura 

 

$1.380.000 anual 2015-2018 
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20 Programa Encuentro folclórico 

DIDECO 

Encargado de Cultura 

 

$1.000.000 anual 

 
2015-2018 

21 Programa Semanas de sectores 

DIDECO 

Encargado de Cultura 

 

$2.000.000 anual 2015-2018 
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ÁREA DE ACCIÓN Deporte 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Desarrollo deportivo activo en la comuna 

 

CARTERA DE PROYECTOS 

 

Nº Actividad Descripción Responsable Monto de Inversión 
Año 

Ejecución 

1 

 
Políticas 

Generar política municipal 

para  crear  escuelas 

abierta  a la comunidad 

Alcalde, DIDECO, DAEM y 

Encargado de Deportes 

 

$ 100.000 

 

2009 

2 

 
Proyecto 

Constituir Corporación 

municipal de deportes 

DIDECO y Encargado de  

deporte 

 

$3.000.000 

 

2015-2016 

3 

 
Programa 

Potenciar el 

funcionamiento de clubes 

deportivos escolares 

DIDECO, DAEM y Encargados 

de Deportes. 

 

$5.500.000 x año 

 

2014-2018 

4 

 

 

Programa 

Mantención adecuada del 

estadio de Teno 

DIDECO, DAEM y Encargados 

de Deportes 

 

$1.000.000 x año 

 

2014-2018 

5 
 

Programa 

Mantención adecuada de 

espacios deportivos y 

recreativos 

DIDECO, DAEM y Encargados 

de Deportes 

 

$2.000.000 x año 

 

2014-2018 

6 Programa 

Apoyo a clubes deportivos 

para postular proyectos y 

ejecutar diferentes 

actividades 

DIDECO y encargado de 

deportes 

 

$300.000 x año 

 

2014-2018 
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7 Programa 
Capacitación a dirigentes 

deportivos 

DIDECO y encargado de 

deportes 

 

$100.000 
2014-2018 

8 Programa 

Ejecución de proyectos 

deportivos y recreativos de 

distintas disciplinas 

DIDECO y encargado de 

deportes 

 

$17.000.000 x año 
2014-2018 

9 Programa 

Capacitación recursos 

humanos deportivos 

(árbitros, monitores, étnicos, 

etc. 

DIDECO y encargado de 

deportes 

 

$500.000 x año 
2014-2018 

10 Plan 
Construir un Plan deportes 

comunal 

DIDECO y encargado de 

deportes 
$23.000.000 2014-2018 

 

11 

 

Proyecto 
Construcción sala multiuso 

Recinto Piscina 

DIDECO, Secplac, encargado 

de Deportes 
$25.000.000 

 

 

214-2018 

 

12 

 

Diseño 

 

 

Complejo deportivo 

Recinto Media Luna 

Dideco, Secplac, encargado 

de Deportes 
$10.000.000 

 

214-2018 

13 Proyecto 

Aumento de infraestructura 

deportiva en sectores 

rurales 

Dideco, Secplac, encargado 

de Deportes 
$60.000.000 214-2018 

14 Proyecto 
Implementación de plazas 

con maquinas de ejercicios 

Dideco, Secplac, encargado 

de Deportes 
$40.000.000 214-2018 
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ÁREA DE ACCIÓN Desarrollo Territorial 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Condiciones estructurales y de equipamientos en la Comuna 

 

CARTERA DE PROYECTOS 

 

Nº Actividad Descripción Responsable Monto de Inversión Año 

1.  Proyecto 
Ampliación de Sala Cuna a nivel medio 

en el Heraldo 

SECPLAC, DIDECO Y 

Encargado de la 

Infancia 

$28.500.000 2016-2018 

2.  Diseño 
Diseñar construcción de CESFAM sector 

santa Rosa 

Autoridades, Director 

departamento de 

salud y SECPLAC 

$5.000.000 2017-2018 

3.  Estudio 

Realizar un catastro de ausencias de 

rampas  y baños para discapacitados en 

dependencias publica de la comuna 

DIDECO, SECPLAC y 

encargado de 

Discapacidad 

$100.000 2015 

4.  Proyecto 
Construcción  de multicancha cubierta 

en Escuela de los Alisos 
SECPLAC $55.000.000 2015-2016 

5.  Estudio 
Catastro de  señaléticas Viales de la 

Comuna 
Tránsito y SECPLAC Gestión 2015 

6.  Estudio 

Estudiar  utilidad espacio ubicado al  

costado de la Escuela F 69 la laguna  ( Se 

propone área verde ) 

SECPLAC $3.000.000 2015-2016 

7.  Diseño Diseñar vereda sector Viluco SECPLAC $2.500.000 2016-2017 

8.  Estudio 

Hacer estudio de estado de  paso 

peatonales  y automovilísticos  línea 

ferroviaria 

SECPALC/DOM Gestión 2016 

9.  Estudio 
Catastro de puentes en sectores   rurales y 

sus condiciones 
DOM Gestión 2015-2016 

10.  Estudio 
Realizar catastro de los grifos existente en 

la comuna 
DOM Gestión 2015-2016 



 
 
 
 
 

Ilustre Municipalidad de Teno 

 
ACTUALIZACIÓN 

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE TENO 
2014-2018 

 

 

169 

 

11.  Proyecto 
Instalar grifos en sectores necesarios 

según catastro 
SECPLAC De acuerdo al Diagnóstico 2017-2018 

12.  Proyecto Construir  CESFAM en sector Santa Rosa 

Autoridades, Director 

departamento de 

salud y SECPLAC 

$200.000.000 2017-2018 

13.  Proyecto Instalar señalética viales en la Comuna Tránsito y DOM $10.000.000 2014-2015 

14.  Proyecto Construir jardín en la Laguna 

SECPLAC, DIDECO Y 

Encargado de la 

Infancia 

$150.000.000 2016-2018 

15.  Proyecto 
Construcción  alcantarillado  sector santa 

Susana 
SECPLAC Depende del Estudio 2017-2018 

16.  Proyecto 

Construcción de rampas en 

dependencias Municipales y exigir a 

servicios externos 

Autoridades, DIDECO y 

encargado de 

Discapacidad 

$4.000.000 2016-2018 

17.  Proyecto Construcción de vereda sector de Viluco SECPLAC $50.000.000 2017-2018 

18.  Proyecto 
Mejoramiento de Puentes identificados en 

sectores rurales 
SECPLAC De acuerdo al Diagnóstico 2016-2018 

19.  

Proyecto 

Habilitar pasos peatonales y 

automovilísticos  seguros en línea 

ferroviaria 

SECPLAC De acuerdo al Estudio 2015-2017 

20.  
Estudio 

Factibilidad de construir Terminal de buses 

en Teno 
Autoridades y SECPLAC Gestión 2016-2017 

21.  
Estudio 

Factibilidad de construir feria de 

productores y artesanos 
Autoridades y DIDECO Gestión 2015-2016 

22.  
Proyecto 

Construir cancha de fútbol con pista 

atlética lado media luna de Teno 
SECPLAC De acuerdo al Diseño 2016-2018 

23.  Proyecto Construir ampliación de edificio Municipal SECPLAC Depende de Diseño 2018 

24.  Proyecto Construcción alcantarillado Comalle SECPLAC Depende de Diseño 2016-2018 

25.  
Diseño 

Diseñar  construcción bodega municipal 
Autoridades, SECPLAC 

y Directivos 
$5.000.000 2015-2016 
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26.  
Proyecto 

Construcción Planta de tratamiento  

sector San Rafael 
SECPLAC Depende de Diseño 2017-2018 

27.  Proyecto Construcción alcantarillado Morza Bajo SECPLAC Depende del Estudio 2016-2018 

28.  

Estudio 

Posibilidad de construir estacionamiento 

atrás del paradero 5 sur en la entrada 

norte a Teno 

SECPLAC $2.000.000 2015-2016 

29.  
Proyecto 

Construcción  de multicancha  sector San 

León  de Morza 
SECPLAC $15.000.000 2015-2016 

30.  
Proyecto 

Ampliación sistema APR El Molino, 

Ventana del Alto, Santa Laura 
SECPLAC y DOH Depende del estudio 2016-2018 

31.  
Proyecto 

Construcción bodega  municipal 
Autoridades, SECPLAC 

y Directivos 
Depende del Estudio 2016-2018 

32.  

Proyecto 

Construir centros de deporte de alto 

rendimiento (La Laguna, San Cristóbal, 

media Luna y la Arboleda) 

DIDECO, DAEM y 

Encargado de 

Deportes 

Depende del Estudio 2016-2018 

33.  Proyecto Reposición camión tolva municipal SECPLAC $70.000.000 2015-2016 

34.  Diseño 
Diseño ampliación paseo peatonal Av. 

Comalle 
SECPLAC $6.000.000 2015-2016 

35.  Proyecto 
Ejecución ampliación paseo peatonal Av. 

Comalle 
SECPLAC $300.000.000 2017 

36.  Proyecto Diseño construcción parque Av. Lautaro SECPLAC $70.000.000 2015-2016 

37.  Proyecto Construcción parque Av. Lautaro SECPLAC $200.000.000 2016-2017 

38.  Diseño 
Diseño entorno y mejoramiento plaza de 

armas Teno 
SECPLAC $60.000.000 2015-2016 

39.  Proyecto 
Ejecución entorno y mejoramiento plaza 

de armas Teno 
SECPLAC $900.000.000 2016-2018 

40.  Diseño Restauración y puesta en valor liceo viejo SECPLAC/MOP $115.556.000 2015-2016 

41.  Proyecto 
Ejecución restauración y puesta en valor 

liceo viejo 
SECPLAC/MOP Depende del diseño 2016-2018 

42.  Proyecto Construcción de plazas en varios sectores SECPLAC $80.000.000 2014-2018 
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43.  Diseño 
Diseño construcción de garitas 

peatonales 
SECPLAC $2.000.000 2015-2016 

44.  Proyecto 
Ejecución construcción garitas 

peatonales 
SECPLAC $100.000.000 2016-2018 

45.  Proyecto Conservación vías urbanas SECPLAC/MINVU 

 

$100.000.000 

 

2015 

46.  Proyecto Diseño pavimento calle Las Araucarias SECPLAC $2.500.000 2014 

47.  Proyecto Ejecución pavimento calle Las Araucarias SECPLAC/MINVU Depende del diseño 2015-2016 

48.  Proyecto Construcción graderías San Rafael SECPLAC $15.000.000 2015-2016 

49.  Proyecto Construcción graderías Las Moreras SECPLAC $15.000.000 2015-2016 

50.  Proyecto Construcción graderías La Ballica SECPLAC $15.000.000 2015-2016 

51.  Proyecto Mejoramiento  gimnasio municipal SECPLAC $80.000.000 2015-2017 

52.  Proyecto 
Construcción multicanchas en diversos 

sectores 
SECPLAC $100.000.000 2014-2018 

53.  Proyecto Proyectos de energía domiciliaria SECPLAC/CGE/CEC $30.000.000 2014-2018 

54.  Proyecto 
Construcción  alumbrados públicos 

sectores rurales 
SECPLAC $200.000.000 2014-2018 

55.  Proyecto 
Mejoramiento  alumbrados públicos 

sectores rurales 
SECPLAC $400.000.000 2014-2018 

56.  Proyecto 
Reposición alumbrado público sector 

urbano 
SECPLAC $300.000.000 2015-2018 

57.  Proyecto 
Ampliación y mejoramiento estadio 

municipal 
SECPLAC $260.000.000 2015-2016 

58.  Proyecto 
Construcción polideportivo para la 

comuna de Teno 
SECPLAC 

$1.400.000.000 

 
2015-2016 

59.  Proyecto 
Construcción cubierta multicancha Liceo 

de Teno 
SECPLAC/DAEM $38.000.000 2015-2016 

60.  Proyecto 
Construcción cubierta multicancha 

escuela Morza 
SECPLAC/DAEM $38.000.000 2015-2017 
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61.  Proyecto 
Construcción cubierta multicancha San 

Rafael 
SECPLAC/DAEM $38.000.000 2015-2017 

62.  Proyecto 
Construcción multicancha escuela 

Comalle 
SECPLAC/DAEM $20.000.000 2015-2016 

63.  Proyecto 
Construcción cubierta multicancha 

escuela Comalle 
SECPLAC/DAEM $38.000.000 2016-2017 

64.  Proyecto Construcción multicancha Villa Navidad SECPLAC $16.000.000 2014-2015 

65.  Proyecto 
Construcción multicancha sector Piedra 

Blanca 
SECPLAC $16.000.000 2014-2015 

66.  Proyecto 
Construcción plaza recreativa San Ramón 

el Quelmen 
SECPLAC $6.000.000 2014-2015 

67.  Proyecto 
Construcción plaza recreativa sector el 

Molino 
SECPLAC $6.000.000 2014-2015 

68.  Proyecto 
Construcción plaza recreativa población 

Luis Letsch 
SECPLAC $6.000.000 2014-2015 

69.  Proyecto 
Construcción plaza recreativa Santa 

Adela 
SECPLAC $6.000.000 2014-2015 

70.  Proyecto 
Construcción plaza recreativa Villa La 

Estrella 
SECPLAC $6.000.000 2014-2015 

71.  Proyecto 
Construcción plazas recreativas sectores 

urbanos y rurales 
SECPLAC $100.000.000 2014-2018 

72.  Proyecto 
Construcción skatepark para la comuna 

de Teno 
SECPLAC $25.000.000 2014-2015 

73.  Proyecto Mejoramiento edificios municipales SECPLAC $200.000.000 2014-2018 

74.  Diseño Proyecto de seguridad pública SECPLAC $5.000.000 2014-2015 

75.  Proyecto Ejecución proyecto seguridad pública SECPLAC $200.000.000 2016-2017 

76.  Proyecto Construcción sedes sociales SECPLAC $100.000.000 2014-2018 

77.  Proyecto Construcción camarines deportivos SECPLAC $100.000.000 2014-2018 

78.  Proyecto 
Construcción sede social sector Don 

Sebastián 
SECPLAC $31.000.000 2014-2016 
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79.  Proyecto 
Espacio activo club deportivo San Alfonso 

El Molino (quincho) 
SECPLAC $30.000.000 2014-2016 

80.  Proyecto 
Construcción quinchos para clubes 

deportivos 
SECPLAC $90.000.000 2015-2018 

81.  Diseño Ampliación edificio consistorial SECPLAC $40.000.000 2015-2017 

82.  Proyecto Ampliación edificio consistorial SECPLAC Depende del diseño 2017-2018 

83.  Diseño Construcción bodega municipal SECPLAC $2.500.000 2015-2016 

84.  Proyecto Construcción bodega municipal SECPLAC Depende del diseño 2016-2018 

85.  Proyecto 
Ampliación red de distribución Agua 

Potable sector San Francisco. 
SECPLAC $ 96.067.880 2015 - 2016 

86.  Diseño 
Ampliación y Mejoramiento A.P.R Venta 

del Bajo. 
SECPLAC $ 30.450.000 2015 -2016 

87.  Diseño 
Ampliación y Mejoramiento servicio A.P.R 

Estrella de Huemul. 
SECPLAC $ 21.520.000 2015 - 2016 

88.  Diseño 
Ampliación y Mejoramiento servicio A.P.R 

Morza. 
SECPLAC $ 27.820.000 2015 - 2016 

89.  
Diseño 

(Suplemento) 

Estudio y Diseño de Ingeniería para la 

Construcción del Alcantarillado con PTAS 

sector Santa Susana. 

SECPLAC $ 12.400.000 2015 

90.  Proyecto 

Mejoramiento de Plantas de Tratamiento 

de Aguas Servidas El Quelmen, Las Liras y 

Santa Rebeca. 

SECPLAC $ 163.115.218 2015 - 2016 

91.  Proyecto 

Mejoramiento Plantas de Tratamiento de 

Aguas Servidas de San León de Morza, El 

Heraldo y La Estrella de Huemul. 

SECPLAC $ 161.472.627 2015 - 2016 

92.  
Adquisición 

Terreno 

Terreno Planta de Tratamiento de Aguas 

Servidas Las Moreras. 
SECPLAC $ 15.750.000 2015-2016 

93.  Diseño 

Estudio y Diseño de Ingeniería para la 

Construcción del Alcantarillado con 

Planta de Tratamientos de Aguas Servidas 

SECPLAC $ 36.300.000 2013 -2015 
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sector Santa Susana. 

94.  Diseño 

Estudio y Diseño de Ingen 

 

iería para la solución Integral del Sistema 

A.P.R y Alcantarillado con P.T.A.S  

Hacienda de Teno. 

SECPLAC $ 53.000.000 2013 -2015 

95.  Diseño 

Estudio y Diseño de Ingeniería para la 

solución Integral del Sistema  de Agua 

Potable Rural y Alcantarillado con P.T.A.S  

El Cisne. 

SECPLAC $ 50.500.000 2013 - 2015 

96.  Diseño 

Estudio y Diseño de Ingeniería para la 

solución Integral del Sistema A.P.R y 

Alcantarillado con P.T.A.S  Las Moreras. 

SECPLAC $ 58.500.000 2013 - 2015 

97.  Diseño 
Solución de Alcantarillado con Planta de 

Tratamiento Santa Rosa. 
SECPLAC $ 30.285.000 2014-2015 

98.  Diseño 

Solución de Alcantarillado con Planta de 

Tratamiento de Aguas Servidas San 

Rafael. 

SECPLAC $ 29.300.000 2013 -2015 

99.  Diseño 
Solución para el Tratamiento de Aguas 

Servidas Estrella de Huemul. 
SECPLAC $ 26.115.000 2014-2015 

100.  Diseño 
Solución para el Tratamiento de Aguas 

Servidas Morza. 
SECPLAC $ 32.000.000 2014-2015 

101.  Diseño 
Solución para el Tratamiento de Aguas 

Servidas Ventana del Bajo. 
SECPLAC $ 33.200.000 2014-2015 

102.  Diseño 

Solución de Alcantarillado con Planta de 

Tratamiento de Aguas Servidas del Sector 

Las Arboledas. 

SECPLAC $ 35.521.500 2015-2016 

103.  
Adquisición 

Terreno 

Terreno Planta de Tratamiento de Aguas 

Servidas El Cisne. 
SECPLAC $ 15.750.000 2015-2016 

104.  Diseño Ampliación y Mejoramiento Integral A.P.R SECPLAC $ 26.550.000 2015-2016 



 
 
 
 
 

Ilustre Municipalidad de Teno 

 
ACTUALIZACIÓN 

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE TENO 
2014-2018 

 

 

175 

 

San León de Morza hasta Limanque. 

105.  Diseño 
Ampliación y Mejoramiento Integral 

Servicio A.P.R El Guindo. 
SECPLAC $ 19.750.000 2015-2016 

106.  Proyecto 
Construcción pavimento participativo 

sector Viluco Bajo 
DOM Depende del diseño 2014-2015 

107.  Proyecto 
Construcción pavimento participativo 

Población Lautaro 
DOM Depende del diseño 2014-2015 

108.  Proyecto 
Construcción pavimento participativo 

Villa El Eucaliptus 
DOM Depende del diseño 2014-2015 

109.  Proyecto 
Construcción pavimento participativo 

Población Casas de Viscaya 
DOM Depende del diseño 2014-2015 

110.  Proyecto 
Construcción pavimento participativo 

Población Luis Letsch el Molino 
DOM Depende del diseño 2015-2018 

111.  Proyecto 
Construcción pavimento participativo 

Población Juan Pablo II, Morza 
DOM Depende del diseño 2015-2018 

112.  Proyecto 
Construcción pavimento participativo 

Población Los Limones 
DOM Depende del diseño 2015-2018 

113.  Proyecto 
Construcción pavimento participativo 

Villa Libertad 
DOM Depende del diseño 2015-2018 

114.  Proyecto Señaletica y seguridad vial SECPLAC Depende del diseño 2015-2018 
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ÁREA DE ACCIÓN Gestión Municipal 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Municipio como organismo clave  para el desarrollo  de la Comuna 

 

CARTERA DE PROYECTOS 

 

Nº Actividad Descripción Responsable Monto de Inversión Año ejecución 

1.  Estudio 

Estudiar reestructuración 

orgánica municipal 

 

Autoridades y directivos Gestión 2014-2018 

2.  Estudio 

Estudiar factibilididad de 

ser OTEC municipal 

 

Autoridades y directivos Gestión 2015-2016 

3.  Proyecto 
Crear imagen 

corporativa 
Autoridades y directivos $3.000.000 2014-2015 
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4.  Estudio 
Estudiar  factibilidad de 

incorporar unidad OIRS 
Autoridades y directivos $5.000.000 x año 2014-2015 

5.  Proyecto 

Gestionar  que Teno  sea  

declarado ciudad 

 

Autoridades y directivos Gestión 2018 

6.  Estudio 

Estudiar  factibilidad de 

incorporar unidad  

encargada  de recursos 

humanos 

 

Autoridades y directivos Gestión 2014-2016 

7.  Estudio 

Estudiar factibilidad de 

incorporar oficina  de la 

juventud 

 

Autoridades y directivos Gestión 2015-2017 

8.  Proyecto 

Potenciar oficina OMDEL 

con requerimientos  

necesarios para 

desempeñarse 

adecuadamente  ( 

mínimo 2  funcionarios) 

Autoridades  y directivos 12.000.000 x año 2015-2016 
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9.  Programa 

Contratar funcionario 

FPS  encuestador 

 

Autoridades y directivos $5.000.000 2014-2015 

10.  Proyecto 

Comprar furgón para 

operativos en terreno 

 

Autoridades y directivos 12.000.000 2016-2018 

11.  Programa 

Formar OTEC municipal, 

si el estudio es factible. 

 

Autoridades y directivos 1.500.000 2017-2018 

12.  Programa 

Implementación sistema 

de información 

geográfica (SIG) 

 

 

Autoridades y directivos 4.000.000 x año 2017-2018 

13.  Programa 

Factibilidad de 

incorporar sistema de 

registro digital en 

atención de publico en 

todas las áreas (Estudiar 

eficacia y eficiencia de 

ATS) 

 

Autoridades y directivos Gestión 2016 

14.  Programa 

Incorporar oficina de la 

juventud, si el estudio es 

factible 

 

Autoridades y directivos 6.000.000 x año 2016-2018 

15.  Proyecto 

Ampliación oficinas 

DIDECO 

 

SECPLAC 8.000.000 2015-2016 

16.  Proyecto 
Habilitación oficinas 

Prodesal 
  2016 
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17.  Proyecto 

Cierre perimetral depto. 

De salud 

 

Autoridades y directivos 3.000.000 2015 

18.  Proyecto 

Cierre perimetral 

Gimnasio Municipal 

 

Autoridades y directivos 3.000.000 2016 

19.  Programa 

Crear programa de 

capacitación para 

funcionarios 

 

 

DIRECCIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN Y 

FINANZAS 

5.000.000 2015-2016 

20.  Proyecto 

Mejoramiento sistema de 

iluminación edificios 

municipales 

 

SECPLAC Depende de diseños 2014-2017 

21.  Proyecto 

Reparación Cubierta 

Gimnasio Municipal 

 

OBRAS $12.000.000 2014-2015 

22.  Proyecto 

Reparación piso 

Gimnasio Municipal 

 

SECPLAC/OBRAS $10.000.000 2016-2017 

23.  Proyecto 

Reparación Cubierta 

Edificio Consistorial 

 

SECPLAC/OBRAS $30.000.000 2015-2016 

24.  Proyecto 

Mejoramiento zona 

picnic piscina municipal 

 

OBRAS Gestión 2015-2016 

25.  Proyecto 
Habilitación corral 

Municipal 
Autoridades y directivos Gestión 2018 
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26.  Proyecto 
Mejoramiento oficinas 

Dpto. de Transito 
OBRAS $1.500.000 2014-2015 

27.  Proyecto 

Incorporar condiciones 

de seguridad en oficina 

de Tesorería Municipal 

Autoridades y directivos $2.000.000 2015 

28.  Proyecto 

Incorporar condiciones 

de seguridad edificios 

Municipales 

 

Autoridades y directivos Gestión 2016-2017 

29.  Proyecto 

Actualización de 

equipos informáticos 

 

Unidad de Informática $3.000.000 2015-2018 

30.  Plan 

Implementación de 

correo institucional 

 

  2015 

31.  Proyecto 

Mejorar velocidad de 

trafico de internet 

 

  2015-2016 

32.  Proyecto 

Potenciar Unidad de 

Informática con la 

contratación de al 

menos 2 personas. 

 

  2015-2017 
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ÁREA DE ACCIÓN Grupos Etareos 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Participación  activa  grupos  etareos  de la Comuna 

 

CARTERA DE PROYECTOS 

 

Nº Actividad Descripción Responsable Monto de Inversión Año ejecución 

1 

 

Programa Traslado de jardines infantiles DIDECO y Encargado 

de Infancia 

40.000.000 x año 2014-2018 

2 

 

Programa Centros de atención hijos 

mujeres temporeras 

DIDECO y encargado 

de Mujeres 

6.000.000 x año 2014-2018 

5 

 

Proyecto Compra De juguetes para 

navidad 

DIDECO y encargado 

de infancia 

3.000.000 x 

año 

2014-2018 

6 

 

Programa Mantención de jardines 

infantiles 

DIDECO, DOM y 

Encargado de Infancia 

4.000.000 x año 2014-2018 

7 Programa Semana de la Infancia DIDECO y Encargado 

de Infancia 

1.200.000 x año 2014-2018 

8 Programa Semana del adulto mayor DIDECO y Encargado 

del adulto mayor 

1.500.000 x año 2014-2018 

9 Programa Aporte proyectos SENAMA DIDECO y encargado 

de adulto mayor 

500.000 x año 2014-2018 

10 Programa Apoyo a clubes de adultos 

mayores para postular 

proyectos concursables 

DIDECO y Encargado 

de adulto mayor 

100.000 x año 2014-2018 

11 Programa Semana de la Juventud DIDECO y encargada 

de los jóvenes 

2.000.000 x año 2014-2018 

12 Programa Apoyar  a grupos  juveniles 

para postular proyectos 

concursables 

DIDECO y encargados  

de jóvenes 

1.000.000 x  año 2014-2018 
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13 Programa Actividades deportivas y de 

capacitación  para mujeres 

DIDECO y encargados   

de Mujeres 

1.000.000 x  año 2014-2018 

14 Proyecto Celebración día  de la mujer DIDECO y encargados   

de Mujeres 

5.000.000 x 

año 

2014-2018 

15 Programa Ejecución  de actividades  de  

distintos  tipo  para 

discapacitados 

DIDECO y encargado 

de la Discapacidad 

2.000.000 x año 2014-2018 

 



 
 
 
 
 

Ilustre Municipalidad de Teno 

 
ACTUALIZACIÓN 

PLAN DE DESARROLLO COMUNAL DE TENO 
2014-2018 

 

 

183 

 

 

ÁREA DE ACCIÓN Medio ambiente 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Entorno ambiental libre de contaminantes 

 

CARTERA DE PROYECTOS 

 

Nº Actividad Descripción Responsable Monto de Inversión Año ejecución 

1 

 

Estudio Identificar sectores en los 

cuales  aun no llega  el 

sistema  de recolección 

de basura 

DIDECO  y DOM Gestión 2015-2016 

2 

 

Estudio Elaborar diagnóstico 

medioambiental 

Comunal 

DIDECO - DOM Gestión 2015-2017 

3 

 

Programa Designar o Contratar 

una persona encargada 

del tema del medio 

ambiente Comunal 

Autoridades y directivos 12.000.000 x año 2017-2018 

4 

 

Programa Elaborar estrategias para 

campañas de difusión  

de temas ambientales 

DOM 300.000  x año 2015-2018 

5 

 

Estudio Estudio del impacto 

ambiental del relleno 

sanitario El Guanaco 

 

DOM 

$1.000.000 2015-2017 

6 Política Elaborar una política 

ambiental Comunal 

Autoridad y Directores Gestión 2015-2016 

7 Estudio Est. Factibilidad de 

Incorporar sistemas  de 

recolección de basura 

orgánica e inorgánica 

DOM-SECPLAC Gestión 2015-2017 
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8 Programa  

Programa de educación 

en reciclaje 

DOM-DAEM-DIDECO Gestión 2014-2018 

9 Proyecto Habilitación centro de 

acopio de productos 

para reciclaje 

Autoridad y directores Gestión 2014-2016 
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AREA DE ACCIÓN  Participación ciudadana 

LINEAMIENTO ESTRATEGICO  Participación  activa en la comunidad Tenina 

 
CARTERA DE PROYECTOS 

 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE MONTO DE INVERSIÓN AÑO EJECUCIÓN 

1 

 
Programa 

Generar ciclos de 

capacitaciones para 

lideres y dirigentes 

DIDECO y encargada 

Organizaciones 

Comunitarias 

 2014-2018 

2 

 
Programa 

Generar instancias de 

participación para niños y 

jóvenes 

DIDECO Y Encargada de 

organizaciones 

comunitarias 

 2014-2018 

3 

 
Programa 

Fomentar en las 

organizaciones el 

mantener Personerías 

Jurídicas Actualizadas 

Encargada 

Organizaciones 

Comunitarias y Deporte 

Gestión 2014-2018 

4 

 
Programa 

Trasporte para traslado de 

organizaciones 

Encargada 

Organizaciones 

Comunitarias 

 2014-2018 

5 

 
Programa 

Apoyo de postulación 

proyectos concursables 

Encargada 

Organizaciones 

Comunitarias y Deporte. 

Gestión 2014-2018 
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6 

 
Programa 

Desarrollar ciclos de 

cabildos abiertos en 

diferentes sectores de la 

comuna 

DIDECO y Encargada de 

Organizaciones 

Comunitarias 

Gestión 2014-2018 

7 Programa 
Fondo de Desarrollo  

Vecinal 

DIDECO y Encargada de 

Organizaciones 

Comunitarias 

 2014-2018 

8 Programa Semana de Dirigente 

DIDECO y Encargada de 

Organizaciones 

Comunitarias 

 2014-2018 

9 Programa 
Construir plan de Fomento 

de Participación 

Ciudadana 

DIDECO y Encargada de 

Organizaciones 

Comunitarias 
Gestión 2014-2018 
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ÁREA DE ACCIÓN Social 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Condiciones  de Bienestar en los habitantes de la comuna 

 

CARTERA DE PROYECTOS 

 

Nº Actividad Descripción Responsable Monto de Inversión Año ejecución 

1 

 

 

Programa 

Talleres para familias 

Puente 

 

DIDECO y jefe de área 

Social 
$12.000.000 anual 2014-2018 

2 

 

 

Programa 

Plan 24 horas 

 

DIDECO y jefe de área 

Social 
$1.800.000 anual 2014-2018 

3 

 

 

Programa 

Actividades de 

prevención de violencia 

intrafamiliar 

 

DIDECO y jefe de área 

Social 
$760.000 x año 2014-2018 

4 

 

 

Programa 

Programas, subsidios y 

pensiones sociales 

 

DIDECO y jefe de área 

Social 

Gestión convenios IPS y Nuevo 

Sur 
2014-2018 

5 

 

 

Programa 

Estratificación Social 

 

DIDECO y jefe de área 

Social 
$540.000 x año 2014-2018 

6 

 

 

Programa 

Generar redes de 

trabajo con Carabineros 

e Investigaciones 

 

DIDECO 
Gestión a través de Senda y 

Red Comunal 
2014-2018 

7 
 

Programa 

Acciones de Prevención 

del consumo de alcohol 

y drogas  en sectores 

vulnerables 

 

DIDECO y Previene Teno $4.000.000 x año 2014-2018 

8 Programa Operativos en terreno DIDECO $100.000 x año 2014-2018 
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9 Programa 

Generar condiciones 

adecuadas de 

habitabilidad rural en 

familias más vulnerables 

 

DIDECO y DOM $10.000.000 x año 2014-2018 

10 Programa 

Becas de educación 

municipales 

 

Autoridades y DIDECO $16.000.000 x año 2014-2018 

11 Programa 

Co-aporte en ámbito de 

salud  a la comunidad 

 

Autoridades y DIDECO $5.000.000 x año 2014-2018 

12 Programa 

Mejorar condiciones de 

habitabilidad en familias 

vulnerables 

 

Autoridades y DIDECO $5.000.000 x año 2014-2018 

13 Programa 

Co-aporte para personas 

en condiciones de 

urgencia 

 

Autoridades y DIDECO $5.000.000 x año 2014-2018 

14 Programa 

Co-aporte en catástrofes 

naturales 

 

DIDECO y DOM $7.500.000 x año 2014-2018 

15 Programa 
Co-aporte en incendios 

 
DIDECO y DOM $7.500.000 x año 2014-2018 

16 Programa 

Co-aporte para servicios 

ambientales 

(esterilizaciones de 

animales) 

 

DIDECO $1.000.000 x año 2014-2018 

17 Programa Co-aporte de agua DIDECO y DOM $5.000.000 x año 2014-2018 
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potable para 

comunidad en 

condiciones de sequía 

 

18 Programa 
Chile Crece Contigo 

 

DIDECO y Encargado de 

la Infancia 
$4.000.000 x año 2014-2018 

19 Programa 

Compra de agua 

potable para sectores 

secanos 

DIDECO y Encargado de 

emergencia 
$5.000.000 x año 2014-2018 

20 Programa 

Transporte Programa 

Puente 

 

Autoridades, DIDECO y 

Jefe Área Social 
$1.000.000 x año 2014-2018 

21 Programa 
Convenio Corporación 

Judicial 
DIDECO $4.500.000 anual 2014-2018 

22 Programa Convenio Sernac DIDECO $50.000 anual 2014-2018 

23 Programa 
Programa Sicológico 

para la familia 

Autoridades, DIDECO y 

Jefe Área Social 
$3.000.000 anual 2014-2018 

24 Programa 

Programa Infancia 

Jardines 

 

DIDECO y Encargado de 

la Infancia 
$10.620.000 anual 2014-2018 

25 Programa Programa Mujeres DIDECO $11.000.000 anual 2014-2018 

26 Programa 
Programa Adultos 

Mayores 
DIDECO $4.000.000 anual 2014-2018 

27 Programa 
Programas para 

discapacitados 

DIDECO y encargada 

Discapacidad 
$6.000.000 anual 2014-2018 

28 Programa Convenios Universidades DIDECO $1.800.000 anual 2014-2018 

29 Programa 
Programas OMDEL y 

OMIL 
DIDECO y encargados $2.100.000 anual 2014-2018 

30 Programa Convenio con INDAP DIDECO $16.450.000 anual 2014-2018 

31 Programa Programas Viviendas DIDECO y encargada de $100.000 anual 2014-2018 
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vivienda 

32 Programa 
Convenio Programas 

Mujer Jefas de Hogar 

DIDECO y encargada 

programas 
$11.000.000 anual 2014-2018 

33 Programa Programa esterilización DIDECO $6.000.000 anual 2014-2018 

34 Programa Programa Reciclaje DIDECO/DAEM $5.500.000 anual 2014-2018 

35 Programa Fondeve DIDECO $20.000.000 anual 2014-2018 

36 Programa Subvenciones 
DIDECO  y encargada 

subvenciones 
$38.000.000 2014-2018 

37 Programa Ley de alcoholes DIDECO $3.200.000 anual 2014-2018 

38 Programa Hogar de ancianos DIDECO $43.000.000 anual 2014-2018 

39 Programa Convenio Servicio Pais DIDECO $3.150.000 anual 2014-2018 

40 Programa Convenio Prodemu DIDECO y encargada $1.000.000 anual 2014-2018 
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ÁREA DE ACCIÓN Salud 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Situación  de salud  y vida de los habitantes  de Teno 

 

CARTERA DE PROYECTOS 

 

Nº Actividad Descripción Responsable Monto de Inversión Año ejecución 

1 

 
Proyecto 

Seguimiento  proyecto de 

posta La Ballica 

Autoridades director  

departamento  de 

salud  y DOM 

Gestión 2009 

2 

 
Estudio 

Realizar estudio sobre altas 

taza  de depresión  en Teno 

Autoridades director  

departamento  de 

salud 

2.000.000 2009 

3 

 
Estudio 

Investigar las causas  por las 

cuales  los índices  

comunales  de muertes 

fetales  tardías y perinatal 

son tan elevadas 

Autoridades director  

departamento  de 

salud 

1.000.000 2009 

4 Programa 

Ejecutar diagnostico  para 

conocer  la percepción  de 

la comunidad  en relación  a 

la atención de publico 

Autoridades director  

departamento  de 

salud 

1.000.000 2015 

5 Programa 

Generar capacitaciones  de 

diferentes  índoles para 

funcionarios  Ej: Buena  

atención  de publico, etc 

Autoridades director  

departamento  de 

salud 

500.000 x año 2014-2018 

6 Programa 

Potenciar acciones  que  

busquen  un medio  

ambiente limpio 

Autoridades director  

departamento  de 

salud 

500.000 x año 2014-2018 

7 Programa 
Desarrollar acciones  que 

potencien  una vida  

Autoridades director  

departamento  de 
500.000 x año 2014-2018 
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saludable  sobre todo  desde 

la infancia 

salud 

8 Programa 

Promoción de salud  a través  

de acciones  preventivas  en 

diferentes  organizaciones  

de la comuna 

Autoridades director  

departamento  de 

salud 

1.000.000 x año 2014-2018 

9 Programa 

Chile crece Contigo  

Protección integral  a la 

primera infancia 

Autoridades director  

departamento  de 

salud 

1.000.000 x año 2014-2018 

10 Diseño 

Cambio de las redes 

eléctricas de las Postas y 

aumento de potencia 

Autoridades, director  

departamento  de 

salud, Secplac 

$3.000.000 2014-2015 

11 Diseño 

Cambio de las redes 

eléctricas de las Postas y 

aumento de potencia 

Autoridades, director  

departamento  de 

salud, Secplac 

Depende del diseño 2015-2016 

12 Proyecto 

Compra de terreno para 

reposición de Posta 

Manzano. 

Autoridades, director  

departamento  de 

salud 

Gestión 2015-2016 

13 Proyecto 
Reposición de Posta El 

Manzano. 

Autoridades, director  

departamento  de 

salud, Secplac 

Depende del diseño 2018 

14 Proyecto 
Cierre perimetral Posta Santa 

Blanca 

Autoridades, director  

departamento  de 

salud, Secplac 

$2.000.000 2015-2016 

15 Proyecto 
Cierre perimetral 

departamento de Salud 

Autoridades, director  

departamento  de 

salud, Secplac 

$2.000.000 2014-2015 
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ÁREA DE ACCIÓN Educación 

LINEAMIENTO ESTRATÉGICO Educación municipal de excelencia 

 

CARTERA DE PROYECTOS 

 

Nº Actividad Descripción Responsable Monto de Inversión Año ejecución 

1 

 
Proyecto 

Construir  PADEM acorde  a 

las  características  de la 

Comuna 

DAEM 300.000 x año 2014-2018 

2 

 
Programa 

Generar  marketing  para los 

establecimientos  

educacionales  municipales 

DAEM 6.000.000 x año 2014-2018 

3 

 
Estudio 

Estudiar la manera de 

prevenir  la deserción  

escolar  en enseñanza 

media 

DAEM 7.000.000 x año 2014-2018 

4 

 
Programa 

Ciclo de capacitaciones  

para educadoras  de 

párvulos , profesores y 

directores 

DAEM y autoridades 10.000.000 2014-2018 

5 
 

Programa 

Incorporar  profesionales del 

área  psicosocial  en los 
DAEM y autoridades 

 

2.000.000 x año 

2014-2018 

2009 en adelante 
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colegios 

6 Proyecto 

Inventariar  recursos  de 

equipamiento  de  los 

colegios 

DAEM 100.000 2015-2016 

7 Proyecto 
Editar libro de la Historia de 

Teno 
DAEM y encargado  de Cultura 1.000.000 2015-2016 

8 Estudio 

Diseñar  planilla  de valores  

para  transporte  de 

educación  según  caminos 

y kilómetros 

DAEM  y autoridades 1.500.000 2015-2017 

9 Proyecto 

Construcción de techo para 

multicanchas de las escuelas 

Comalle, Las Arboledas y 

Liceo 

DAEM 
$ 114.000.000.- 

(Proyectada) 
2014-2015 

10 Proyecto 

Construcción para la 

Normalización de las 

Prebásicas de las escuelas 

de Los Alisos, D-56, Morza, 

Susana Montes 

DAEM $ 105.000.000.- 2014-2015 

11 Proyecto 

Construcción cierre 

perimetral escuela Las Liras y 

construcción de patio 

techado para la escuela Las 

Liras y Sta. Rebeca, para 

actividades. 

DAEM $ 18.000.000.- 2014-2015 

 


