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Victoria 

 

PRIMERA PARTE: ANTECEDENTES GENERALES 

 

1.1. Localización, Tamaño y División Político Administrativa: 

 

La Comuna de Victoria es una de las 32 comunas que 

componen la Provincia de Malleco, en la IX Región de la Araucanía. 

Se ubica a 62 kilómetros de Temuco, la capital regional, y a 613 

kilómetros de la Ciudad de Santiago, capital del país.  

 

Por su tamaño poblacional y ubicación estratégica, se 

constituye en una de las principales comunas de la región, junto a 

Temuco y Angol. Posee una superficie de 1.256 km2, lo que 

representa el 9,34% del territorio provincial y el 3,97% de la 

superficie total regional. Su población según el Censo de 2002 es 

de 33.501 habitantes, que representan el 3,85% de los habitantes 

de la región. De ellos, 23.977 son población urbana y 17.078 

población rural. De los cuales 16.423 son varones y 17.078 

corresponden a mujeres. 

 

Limita al Norte con la comuna de Ercilla; al Sur con las 

comunas de Perquenco y Lautaro; al Este con la comuna de 

Curacautín; y al Oeste con la comuna de Traiguén y es atravesada 

de Norte a Sur por la Carretera Panamericana (Carretera Nº 5 

Sur). Se encuentra entre los Meridianos 72º y 73º Longitud Oeste 

y entre el paralelo 38º y 39º de latitud sur.  

 

 La Comuna de Victoria se encuentra subdividida, para 

efectos de la gestión municipal, en 27 Unidades Vecinales, de las 

cuales 14 corresponden al sector urbano y 13 al sector rural.  
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1.2. Breve Reseña Histórica: 

 

La Ciudad de Victoria fue fundada el 28 de marzo de  1881 por las fuerzas 

expedicionarias de la Frontera, al mando de don Gregorio Urrutia. Estaba emplazada en 

un cerro cerca del río Traiguén, la población se fue formando al amparo del fuerte. El 

plano de distribución de los sitios de la ciudad se aprobó el 15 de diciembre de  1897.  

 

El poblado original pudo sobrevivir a diversos ataques en 1588, 1598 y 1628, 

siendo completamente arrasada por los mapuches en 1635, conjuntamente con el resto 

de las ciudades del sur. Tal sublevación, significó la desaparición de la Ciudad por 29 

años, período en que la frontera española permaneció al norte del río Maule. La ciudad 

fue refundada y rebautizada por el gobernador don Ángel de Peredo, el 19 de Enero de 

1664, con el nombre de San Ángel de Chillán, en el mismo lugar escogido en 1580. 

 

Los orígenes de la ciudad de Victoria están ligados al proceso de ocupación y 

penetración del ejército chileno en la Araucanía. Según algunos autores, las tierras que 

hoy están bajo la jurisdicción Victoréense, antaño pertenecían al cacique Mangin-Mañin, 

también llamado Mañil Hueno, quien al morir delegó el poder en su hijo Quilapan. Según 

otros, el jefe del lugar desde principios del siglo XIX fue Juan Mangin o Mañin Huenu. A la 

muerte de éste, ocurrida en 1861, lo sucedió su hijo, José Santos Quilapan, quien 

aumentó las acciones armadas en contra de las incursiones militares chilenas. En 

Santiago, mientras tanto, los planes para conquistar de manera definitiva la Araucanía 

iban tomando forma. En 1861, el militar Cornelio Saavedra presentó al congreso el “Plan 

Saavedra”, que sugería la estrategia de edificación de fuertes para avanzar hacia el sur. 

Pese a que el “Plan” fue rechazado por los parlamentarios, en la práctica el gobierno de 

José Joaquín Pérez concentró poderes plenipotenciarios para las labores de Saavedra en 

la Araucanía. De esta forma, hasta 1869, Cornelio Saavedra encabezó la intervención 

castrense en tierras indígenas, mediante asonadas armadas, parlamentos y fundación de 

ciudades. Ese año fue reemplazado por el coronel José Manuel Pinto, pero la planificación 

chilena no varió. Es más, el coronel Pinto intensificó la penetración por la vía militar, 

consiguiendo gran éxito en su objetivo. 

 

Inmersa en ese plan de construcción de fortificaciones fue que surgieron la ciudad 

de Victoria y muchos otros pueblos del sector. Efectivamente, esa fue la orden cuando en 

1880 el coronel Gregorio Urrutia se hizo cargo del Ejército interventor y comenzó a 
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avanzar por las riberas del río Cautín. En medio del viaje, envió una expedición de 

reconocimiento al mando del teniente coronel Alejandro Larenas, con la orden de 

internarse en el río Traiguén. Este a su vez, delegó la orden de emplazar un fuerte en un 

sitio estratégico en la expedición adelantada al mando del sargento mayor Bernardo 

Muñoz Vargas. El 28 de marzo de 1881, se eligió el lugar, originando el Fuerte de 

Victoria. El cacique Quilapan, dueño de aquellas tierras, se encontraba entonces “en la 

línea del Cautín y CholChol, empeñado en destruir el naciente fuerte de Temuco”, por lo 

cual no hubo resistencia a la construcción. Aunque durante los meses venideros el jefe 

indígena continuaría la defensa de sus territorios, ésta comenzó a hacerse más difícil, 

producto de la creación de otras fortalezas, como las de CholChol y de Alta Imperial, que 

en la práctica fueron acorralando al caique. La muerte de Quilapán, ocurrida en 1882, 

terminó al parecer con los ataques armados de los mapuches de la región y permitió 

mejores condiciones para la concentración de población foránea. Empero, los mapuches 

no sucumbieron o desaparecieron ante esta intervención, sino que acentuaron los 

esfuerzos por mantener sus tradiciones culturales. Toda la historia de la ciudad, por lo 

tanto, mantiene hasta hoy como uno de sus ejes fundamentales la relación entre 

sociedad chilena y sociedad mapuche. 

 

Por esos años, Victoria fue convirtiéndose en sitio de convergencia para 

inmigrantes de las más diversas latitudes. Los primeros extranjeros en llegar fueron 

treinta familias alemanas y suizas en enero de 1883, a quienes se les asignaron cuarenta 

hectáreas de terreno.  

 

Así, el crecimiento de la población en torno al fuerte fue un fenómeno fácilmente 

comprobable, mediante el surgimiento de establecimientos comerciales y productivos de 

las más diversas áreas económicas. En los loteos cercanos a Victoria, Quino y Púa, en 

particular, se produjo una exhaustiva parcelación, que sirvió para poblar rápidamente, 

con chilenos y extranjeros, territorios que el gobierno estimaba como estratégicos. 

 

En 1883, el presidente Santa María autorizó la construcción del ferrocarril de Angol 

a Traiguén y de Renaico a Victoria, lo que significó, principalmente, una revalorización de 

las tierras y la atracción de capitalistas. En 1888, el gobierno de José Manuel Balmaceda 

reconoció oficialmente la población y residencia de los colonos llegados en 1883. Este 

hecho fue complementado con la división del antiguo Territorio de Colonización en dos 
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provincias, Malleco y Cautín. Traiguén fue establecida como capital provincial, mientras 

que Victoria pasó a ser una subdelegación de aquella. 

 

En 1889, el Registro Civil se instaló en Victoria, pero abarcando una jurisdicción 

que se extendía también a Selva Oscura y sus alrededores. Un año después, la línea del 

ferrocarril llegó hasta Victoria, lo cual tuvo dos grandes consecuencias para el pueblo: 

facilitar notablemente sus comunicaciones con otros lugares y definir en gran medida su 

funcionamiento interno. De ésta, la modernización acarreada por los ferrocarriles, 

constituyó un factor primordial en la consolidación de la chilenización de la zona, que 

prosiguió – respondiéndose también a las peticiones de algunos victorienses - con la 

creación del Departamento de Mariluán, capital Victoria el 23 de noviembre de 1893. 

 

Victoria continúo su asentamiento sin preocupaciones por la cuestión indígena, 

manifestando una tendencia mayoritaria en el pensamiento de la época. En 1915, la 

ciudad llegó a los 10 mil habitantes. A partir de los años 30, y producto de la crisis 

económica derivada de la gran depresión, muchos Victorienses emigraron hacia los 

grandes centros poblados. Pese a esto, se produjo en la ciudad un vertiginoso proceso de 

urbanización, reflejado en el impulso municipal y privado a las pavimentaciones de calles, 

construcción de edificios y mejoramientos de plazas. Surgieron así el edificio del Banco 

Español Chile, el Hotel Royal, el Hotel Victoria, el edificio de la Cárcel Pública y el Estadio 

Municipal, entre muchos otros. A todo ello se debe sumar la ágil comunicación mantenida 

con otras ciudades, fundamentalmente gracias al creciente uso del ferrocarril, que poseía 

ramales hacia Quino, Galvarino, Traiguén y Lonquimay, entre muchas otras localidades. 

 

El sostenido desarrollo urbanístico de Victoria se mantuvo a partir de la década de 

1950, con la construcción de los edificios del Hospital San José, de la Escuela Normal, de 

la Escuela “Marcela Paz”, del Liceo y de la Escuela Industrial y muchas otras oficinas 

públicas. Este auge demostraba, entre otros elementos, que la migración de campesinos 

pobres era un factor persistente, ya que también dio como resultado el emplazamiento de 

poblaciones, como La Victoria Nº 1, 2 y 3;  Arturo Prat, Empleados Particulares, Tolhuaca, 

Quilapan, Ferroviaria, Club Hípico, Schneider, Mackray, Gabriela Mistral, Servantí, Los 

Coigües y la Esperanza. Hacia 1956, los limites de Victoria urbano eran la Avenida San 

Martín por el Este; la Avenida Pedro Dartnell por el Oeste; la calle Manuel Rodríguez hacia 

el Norte y al Sur, Esmeralda y Villa Alegre. 
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Con el arribo de la década de 1970, Victoria adquirió una fisonomía aún más 

urbana. Se inauguraron el Gimnasio Techado Nº 1 y el edificio de la Biblioteca Municipal. 

  

Con el comienzo de la dictadura militar en 1973, se abrió una nueva etapa en la 

historia de la comuna. El proceso de reforma administrativa y regionalización iniciado ese 

mismo año, y puesto en marcha en 1976, otorgó a Temuco el carácter de capital de la 

Novena Región de la Araucanía. Esta, a su vez, fue  dividida en dos provincias, Malleco y 

Cautín, con Angol y Temuco como capitales, respectivamente. Este acontecimiento 

impactó en forma negativa a Victoria, ya que comenzó a depender administrativamente 

de Angol, y económicamente de Temuco. Este fenómeno, junto al cierre del ferrocarril 

ocasionó drásticos cambios en la ciudad, en particular el decaimiento de la actividad 

comercial y productiva. En efecto hacia inicios de los años 80 la intensidad de la 

urbanización y en las inversiones fue decayendo, por lo que no se tienen registros de las 

construcciones de importancia durante esos años. 

 

En relación a la dicotomía urbano/rural en la comuna, actualmente Victoria sigue 

constituyéndose como un importante centro urbano de la región de la Araucanía. Sin 

embargo, su población rural continúa siendo un segmento nada despreciable en cantidad. 
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SEGUNDA PARTE: ANÁLISIS ESPACIAL 
 

2.1. Antecedentes Generales. 

 

La comuna de Victoria forma parte de la Provincia de Malleco en la Novena Región 

de la Araucanía, se encuentra en el valle central (depresión intermedia) y cuenta con una 

superficie total de 1.256 Km².  

 

Se encuentra entre los Meridianos 72º y 73º Longitud Oeste y entre los paralelos 

38º y 39º de latitud Sur. 

 

Tiene como comunas vecinas a Ercilla por el Norte, a Perquenco y Lautaro por el 

Sur, a Curacautín por el Este y a Traiguén por el Oeste (ver  figura Nº 1) y es atravesada 

de Norte a Sur por la Carretera Panamericana (Carretera  5 Sur). 

FIGURA  Nº 1 

UBICACIÓN DE LA COMUNA DE VICTORIA DENTRO DE LA PROVINCIA DE MALLECO Y DE LA IX REGIÓN. 

 

 

La Comuna presenta 4 centros poblados, la Ciudad de Victoria, y las localidades de 

Púa, Quino y Selva Oscura, siendo Victoria la Capital Comunal  y el centro poblado más 

importante de la Comuna. La superficie comunal, población, y densidad poblacional con 

relación a la Región, Provincia y sus comunas vecinas se detallan a continuación: 

Novena Región 

Victoria 

Perquenco 

Lautaro 

Curacautín 

Traiguen 

Collipulli 
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CUADRO Nº 1. 

POBLACIÓN, SUPERFICIE Y DENSIDAD POBLACIONAL REGIONAL, PROVINCIAL Y COMUNAS DE VICTORIA Y  

VECINAS.  

Fuente: INE. CENSO 2002 (IX Región de la Araucanía). 

  

 

En el Cuadro anterior se puede apreciar que la densidad poblacional de la Comuna 

de Victoria está levemente por debajo de la Región y muy por encima de la Provincia de 

Malleco, lo que se debe probablemente a la ubicación de la Comuna, en el valle central de 

la región, el que corresponde al sector con mejores características desde el punto de vista 

productivo y para el desarrollo de asentamientos de personas, características que se 

detallan a continuación. 

 

2.2.   Fisiografía. 

 

La Comuna de Victoria se encuentra ubicada en la depresión intermedia, ésta es la 

faja central del territorio, la de mayor valor y la de más amplia superficie en la Región 

(16.646 Km²), la que por su situación ha recibido plena influencia de los rasgos del micro 

relieve que la flanquea por el Este y el Oeste y la que finalmente, presenta las mayores 

obras de infraestructura económica y social. 

 

El relieve de la Comuna de Victoria se presenta como una planicie suavemente 

ondulada en algunos sectores y fuertemente onduladas en otros, con relieves locales que 

sobrepasan los 350 m.s.n.m. y alcanzan su máxima altitud en el Piemonte Andino, lo que 

la hace estar siempre expuesta a los vientos predominantes. Los ríos han profundizado en 

 
Región, Provincia 

Comuna 

 
Población Total 

(Habts.) 

 
Superficie Comunal 

(Km²) 

 
Densidad de Población 

(habts/Km²) 

 
Región de la Araucanía 

 
869.535 

 
31.842,3 

 
27,31 

 
Provincia de Malleco 

 
201.615 

 
13.433,3 

 
15,01 

 
Victoria 

 
33.501 

 
1.256,0 

 
26,67 

 
Ercilla 

 
9.041 

 
499,7 

 
18.09 

 
Traiguén 

 
19.534 

 
908,0 

 
21,51 

 
Lautaro 

 
32.218 

 
901,1 

 
35,75 

 
Perquenco 

 
6.450 

 
330,7 

 
19,50 

 
Curacautín 

 
16.970 

 
1.664,0 

 
10,20 
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ella, enérgicamente sus cauces y, en términos generales se encuentran encajonados y 

con cauces bien definidos. (Ver figura Nº 2). 

 

La figura Nº 2 nos muestra una comuna con la predominancia de planicies 

onduladas, con presencia de pendientes más pronunciadas en el limite Noroeste, debido a 

la presencia de una parte de la Cordillera de Nahuelbuta y en el sector Oeste de la 

Comuna, en su límite con Curacautín, donde las pendientes se hacen más fuertes a 

medida que nos acercamos al Piemonte Andino.  

 

 También se puede apreciar la existencia de algunas quebradas, las que en 

términos generales se encuentran asociadas a cursos de agua. 

 

FIGURA Nº 2 
Mapa de la Comuna de Victoria indicando Pendientes, Ríos y Esteros. 

 

 

 

 

 

 

  RIOS Y ESTEROS 

  QUEBRADA INTERMITENTE 
  CURVA DE NIVEL CADA 25 MTS. 

  CURVA DE NIVEL INDICE CADA 100 MTS. 
  LIMITE COMUNAL 
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2.3.   Clima. 

  

El clima predominante corresponde al tipo templado húmedo, se caracteriza por 

bajas temperaturas e intensas lluvias en el  invierno, con precipitaciones siempre 

superiores a los 1.250 mm. anuales, las que van en aumento de  Poniente a Oriente (ver 

figura Nº3), concentradas por lo menos en 10 meses del año.  Las temperaturas medias 

mensuales son inferiores a 18 ºC, pero el promedio de las máximas puede superar los 

25ºC. y las mínimas entre 2 y 5 ºC. En invierno y primavera las heladas son una seria 

limitante para la agricultura, el período libre de heladas es de Diciembre a Febrero 

inclusive. El déficit hídrico es de  3 a 4 meses. (Ver cuadro Nº 2).   

 

CUADRO Nº 2 
FACTORES AGROCLIMÁTICOS DE LA COMUNA DE VICTORIA. 

Fuente, Estudio de Factibilidad y anteproyecto Regadío Victoria, Traiguén, Lautaro, Sep. 1992; CEDEC/ CADE- Y 
DEPE 

Variables Factor Agroclimático Período Unidad Valle 
Central 

Precordillera 

 

T
E
M

A
T 

Estivales Período libre de heladas P 50 %. 

Suma de temperaturas Tº > 10º C. 

Tº máxima ( mes más cálido) . 

Tº media (6 meses más cálidos). 

H.R. media (6 meses cálidos). 

Radiación solar. 

Anual 

Sep. - Feb. 

--- 

Oct. - Mar. 

Oct. - Mar. 

Enero 

Días 

Grado - Día. 

ºC 

ºC 

% 

Cal/cm²/día. 

218,0 

846,0 

26,5 

15,4 

71,0 

599,0 

180,0 

575,0 

24,2 

13,5 

75,0 

610,0 

I
C

A
S 

Invernales Fecha primera helada P 20 %. 

Fecha primera helada P 50 %- 

Fecha ultima helada P 50 %. 

Fecha ultima helada P 20%. 

Duración período receso vegetativo. 

Horas de frío Tº  < 7 ºC. 

Tº mínima  (mes más frío). 

Tº media  (es más frío). 

H.R. media (tres meses más fríos). 

Radiación Solar 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

Anual 

--- 

Jun. - Ago. 

Jun. - Ago. 

Julio 

--- 

--- 

--- 

--- 

 

Horas 

ºC 

ºC 

% 

Cal/cm²/día 

07/04 

07/05 

01/10 

25/10 

May-Sept 

1110 

4,2 

8,0 

86,0 

125,0 

22/03 

15/04 

15/10 

05/11 

May-Oct 

1950 

3,0 

6,6 

88,0 

138,0 

H
I

D
R 

I
C
A

S 

Estivales Período seco (meses con lh < 0,5). 

Déficit Hídrico. 

Precipitaciones (3 meses más cálidos) 

ETP (3 meses más cálidos). 

Índice de humedad del verano. 

Duración Período húmedo. 

 

Oct. - Marzo. 

Dic. - Feb. 

Dic. - Feb. 

--- 

--- 

mm 

mm 

mm 

--- 

--- 

Nov-Mar. 

603 

80 

500 

0,16 

May-Sep. 

Nov-Mar 

453 

146 

470 

0,32 

Abri-Oct. 

 Invernales Excedente anual de lluvias 

Prec. (3 meses más fríos). 

ETP ( 3 meses más fríos). 

Índice de humedad del viento. 

 

Año. 

Jun. - Ago. 

Jun. - Ago. 

--- 

mm 

mm 

mm 

--- 

546 

429 

100 

4,3 

727 

574 

98 

5,9 

 

Si se hace una aproximación a las características agro climáticas de la Comuna, se 
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puede indicar que ésta se  encuentra dividida en dos zonas edafoclimáticas predominantes.  

 

La primera es el Valle Central, donde el tipo de suelo predominante es aquel 

derivado de cenizas volcánicas recientes, trumaos planos y de lomaje, encontrándose 

también, en menor cantidad, suelos rojo arcillosos, con un menor balance hídrico 

 

 La segunda es Pre-cordillera Andina, en ésta los suelos son predominantemente 

trumaos con una alta fijación de fósforo. El clima se caracteriza por presentar bajas 

temperaturas a inicios del otoño, produciéndose en el período invernal fuertes heladas e 

intensas lluvias, aún mayores que las del Valle Central, tanto el periodo libre de heladas 

como el período de déficit hídrico son menores. (Ver figura Nº 3). 

 

FIGURA  Nº 3 
Mapa IX Región Indicando las zonas Edafoclimáticas  y la ubicación de la Comuna de Victoria con respecto a 

éstas. 

 

 

 

A pesar de existir un alto nivel de precipitaciones en el período invernal,  en la 

comuna se presenta un marcado déficit hídrico en el período estival, donde las 

precipitaciones en los meses que van de diciembre a marzo, fluctúan entre los 20 y 70 

mm de agua caída en un año normal. Esto, asociado a la escasa infraestructura de riego, 

hace que el sistema productivo predominante sea el cerealero-ganadero, donde el suelo 
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es ocupado principalmente por  praderas naturales y el cultivo de trigo, el cual se repite 

en los distintos estratos de agricultores de la comuna. 

 

A partir de lo anteriormente expuesto, en la Comuna de Victoria se puede hacer 

una clasificación de las condiciones edafoclimáticas dividiendo ésta en 5 zonas, 2 de gran 

relevancia y anteriormente descritas, las que corresponden al Valle Central y Pre-

cordillera, a las que se suman con una superficie poco significativa en el límite con la 

Comuna de Traiguén, 2 zonas, una correspondiente a la influencia del secano interior y la 

otra que se podría clasificar como Nahuelbuta Oriente, la quinta zona está en el límite con 

la Comuna de Curacautín y se podría definir como Cordillera baja.  

 

2.4.   Hidrografía. 

 

Hay  tres hechos que caracterizan la hidrografía en la Región de la Araucanía, la 

nieve que se acumula en la Cordillera Andina, las lluvias abundantes en el período 

invernal y la presencia de lagos reguladores de caudal, en la Comuna de Victoria se dan 

dos de estos tres hechos, ya que no existe regulación de los caudales a través de lagos 

en los cursos de agua de la Comuna. Los cursos de agua más importantes corresponden 

al Río Traiguén y Río Quino, los que cuentan con una serie de afluentes de menor tamaño 

que se abren paso a través de pequeñas quebradas dentro de la fisiografía Comunal, las 

que se pueden observar en la figura Nº2 del presente documento. A su vez los ríos 

Traiguén y Quino son afluentes del Río Chol - Chol y éste a su vez del gran Río Imperial. 

(Ver figura Nº 4).  
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FIGURA  Nº 4 

Unidades naturales de la IX Región y ubicación de la Comuna de Victoria 

 

 

2.5.   Capacidades de uso de suelo. 

  

Predominan en la Comuna los suelos de uso agrícola, existiendo un alto porcentaje 

de suelos clase III y IV de secano.  La profundidad del suelo varía entre 35 y 70 cm. y 

descansa sobre un substrato de brecha volcánica con diversos grados de meteorización. 

La topografía es plana o suavemente ondulada en pendientes de 1 a 3%.  El drenaje es 

bueno a moderado y las texturas varían de medias a moderadamente fina. 

 

 Predominan en la Comuna de Victoria los suelos de uso agrícola, en general 

son suelos arables sin  restricción, con algunas restricciones y arables con restricción.  

Los suelos no arables ocupan un lugar secundario en cuanto a superficie dentro de la 

comuna, predominando los arables con algunas restricciones. (Ver figura Nº 5). 

 

 

Victoria 
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FIGURA  Nº 5 

Mapa capacidad de uso de suelos de la Comuna de VICTORIA. 

 

 

2.6.   Superficie por tipo de suelo. 

 
El Cuadro N° 3 y el Gráfico N° 1, muestran la superficie por tipo de uso para la 

Comuna de Victoria. Según este cuadro, la superficie total de la Comuna es de 

126.375,93 hás. Las categorías de uso más importantes corresponden a  terrenos  

agrícolas, que representan un 73,07 %, bosques con un 25,07%, praderas y matorrales 

5,88%.  El resto de las categorías de uso tales como humedales, cuerpos de agua, etc., 

tienen poca importancia cubriendo en total un 0,77% del territorio comunal.   

 

 

 

 

 

 

Nota: Color verde corresponde rotaciones de cultivos y praderas. 
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CUADRO N° 3 

SUPERFICIE POR TIPO DE USO, COMUNA DE VICTORIA 
Fuente, PRODER Municipalidad de Victoria 

 

Uso Superficie (Ha) Porcentaje (%) 

Áreas urbanas e Industriales 577,83 0,46 

Terrenos Agrícolas 92.348,16 73,07 

Praderas y Matorrales 4.709,37 3,73 

Bosques 28.357,16 22,44 

Humedales 87,00 0,07 

Cuerpos de Agua 266,43 0,21 

Áreas desprovistas de Vegetación 19,04 0,02 

Áreas no Clasificadas 10,94 0,01 

TOTAL 126.375,93 100,00 

 
 

FIGURA  Nº 6 
Superficie comunal por tipo de uso 

 

Superficie Comunal por tipo de uso, Comuna de Victoria        

Superficie : 126.375,16

73,1%

3,7%

22,4%
0,8%

Terrenos Agricolas

Praderas y Matorrales

Bosques

Otros

 
 

La distribución del uso del suelo de la Comuna de Victoria puede ser apreciada en 

la figura N° 5. 

 

2.6.1.  Superficie de bosques. 

 

Según el Cuadro N° 4 y la figura N° 7, la superficie total de bosques de la Comuna 

de Victoria es de 28.357,16 há., de las cuales  12.960,55 há., corresponden a 

Plantaciones Forestales, representando un 45,70% del total de bosques, mientras que el 

bosque nativo abarca 15.320,20 hás. y los bosques mixtos 76,41 há., correspondiente a 

un 54,03% y 0,27% respectivamente. 
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CUADRO N° 4 

SUPERFICIE DE BOSQUES, COMUNA DE VICTORIA 
Fuente, PRODER, Municipalidad de Victoria 

 

Uso Superficie (ha) Porcentaje (%) 

 Bosque Nativo   

 Bosque Adulto 1.058,73 3,73 

 Renoval 13.741,50 48,46 

 B. Adulto-Renoval 519,97 1,83 

Subtotal 15.320,20 54,03 

 Plantación forestal 12.960,55 45,70 

 Bosque mixto 76,41 0,27 

Total 28.357,16 100,00 

 
 

FIGURA  N° 7. 

Superficie de Bosques. 

Superficie de Bosque, Comuna de Victoria                  

Superficie : 28.357,16

54,0%

45,7%

0,3%

 BOSQUE NATIVO

 PLANTACION FORESTAL

 BOSQUE MIXTO

 
 
 

2.6.2.  Superficie de matorrales y praderas. 

 
Los Cuadros N°5 a N°6 indican que los matorrales y praderas de la Comuna 

cubren un total de 4.709,37 hás. Dentro de esta categoría, el tipo de uso más importante 

lo conforma las praderas con el 66,86%. El tipo de pradera predominante es la anual  que 

abarca 2.542.31 hás.  
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CUADRO Nº 5 

SUPERFICIE DE MATORRALES Y PRADERAS, COMUNA DE VICTORIA 
Fuente, PRODER Municipalidad de Victoria 

 

Uso 
Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Praderas   

Pradera anual 2.542,31 53,98 

Pradera perenne 700,58 14,88 

Subtotal 3.242,89 68,86 

Matorrales   

Matorral denso 21,23 0,45 

Matorral semidenso 8,84 0,19 

Matorral abierto 80,50 1,71 

Subtotal 110,57 2,35 

MATORRAL – PRADERA   

Matorral pradera semidenso 9,70 0,21 

Subtotal 9,70 0,21 

MATORRAL ARBORESCENTE   

Matorral arborescente denso 88,70 1,88 

Matorral arborescente semidenso 160,09 3,40 

Matorral arborescente abierto 1.097,42 23,30 

Subtotal 1.346,21 28,59 

TOTAL 4.709,37 100,00 

 
CUADRO Nº 6 

SUPERFICIE DE MATORRALES Y PRADERAS, COMUNA DE VICTORIA 

Fuente, PRODER Municipalidad de Victoria 
 

Uso Superficie (ha) Porcentaje (%) 

Praderas 3.242,89 68,86 

Matorral 110,57 2,35 

Matorral – Pradera 9,70 0,21 

Matorral Arborescente 1.346,21 28,59 

        Total 4.709,37 100,00 

 
 
2.7. Áreas de Riesgo: 

 

2.7.1. Riesgo por remoción en masa: 

 
Los procesos de remoción en masa son fenómenos naturales que se definen como 

todo desplazamiento hacia abajo, de un volumen importante de material litológico o de 

escombros, posibles de ocurrir en aquellos sectores que presentan condiciones favorables 

para que estos ocurran: un régimen de abundantes y concentradas precipitaciones; 

relieves montañosos con laderas de fuerte pendiente; un substrato en las laderas muy 

pobre y delgado conformado principalmente por una cobertura de cenizas volcánicas y la 

presencia de una cobertura vegetal arbórea de muy alta densidad. 
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  No obstante, de estar claramente señalados, cuales son las causas para la 

remoción en masa, deben confluir necesariamente todos los factores requeridos para  que 

ellos ocurran, siendo el elemento precipitaciones acumuladas, el detonante de estos 

procesos.  Sin embargo, si las precipitaciones acumuladas no alcanzan un determinado 

umbral de monto de precipitaciones/ tiempo, los procesos de remoción en masa  no se 

desarrollan; otro ejemplo es que a pesar de existir durante un evento climático una 

relación  precipitaciones/tiempo favorable, el substrato presenta localmente condiciones 

que inhiben el desarrollo de procesos de remoción  en masa.  En la práctica, la 

determinación de áreas vulnerables a remoción en masa se realiza a escala local. 

 

 Riesgo de remoción en masa, localidad de Victoria: La localidad no presenta 

riesgos de remoción en masa. 

 Riesgo de remoción en masa, localidad de Quino  La localidad no presenta riesgos 

de remoción en masa. 

 Riesgo de remoción en masa, localidad de Púa: La localidad no presenta riesgos de 

remoción en masa. 

 Riesgo de remoción en masa, localidad de Selva Oscura: La localidad no  presenta 

riesgos de remoción en masa. 

 

2.7.2. El factor pendiente: 

 

La consideración de las pendientes como factor incidente en el doblamiento, se 

fundamenta en la importancia de las formas del relieve como una de las componentes de 

la estructuración física del territorio.  En este contexto, las unidades topográficas de 

montaña, en función de la altura, al clima, litología, vegetación y pendientes configuran 

condiciones de una determinada potencialidad a la generación de procesos dinámicos. 

 

Si bien, la determinación de la condición dinámica está asociada a los factores 

antes señalados, es posible a partir del conocimiento científico establecer condiciones  

restrictivas de uso del territorio, en función a la probabilidad de ocurrencia de procesos 

morfológicos y del suelo, asociados en un principio con el factor de pendiente. 

 

Clasificaciones de rangos de pendientes existen bastantes, difiriendo entre si en 

función al objetivo de la clasificación, tal como se señala en MOPT (1992), existiendo un  

número importante de ellas orientadas a las prácticas agrícolas, como por ejemplo la de 



SEGUNDA  PARTE: ANÁLISIS ESPACIAL                                                           DIAGNOSTICO COMUNAL 

MUNICIPALIDAD DE VICTORIA – PLADECO 2004-2014. 

 
23 

Capacidad Agrológica de los suelos de España, basada en la clasificación del Servicio de 

Conservación de Suelos de Estados Unidos, o la del Soil Survey Staff, entre otras, 

mediante las cuales y tomando algunas experiencias de aplicación, al rango límite de 

pendiente apta para la realización de actividades urbanas se localiza en torno de los 15º, 

limitándose y excluyendo acciones en los rangos de pendientes superiores, cuyas 

restricciones deberán ser determinadas a nivel de lugar / tipo de proyecto. 

 

2.7.3. Riesgo por Inundaciones: 

 

El concepto de riesgo natural asociado en función al comportamiento hidrológico 

de los cauces naturales del territorio, se asocia a la dinámica de éstos y la manera cómo 

inciden negativamente el territorio, a través, de los procesos de desbordes e inundaciones 

asociadas y del socavamiento, retroceso de las terrazas fluviales y consecuentemente, 

pérdida de suelo. 

 

  El comportamiento hidrológico de un cauce depende de una serie de factores 

asociados al dominio morfoclimático, a la alimentación, tamaño y jerarquía de las cuencas 

y al nivel de encauzamiento del lecho. 

 

La mayoría de las ciudades del país son ribereñas en función a un patrón de 

doblamiento histórico ligado a la cercanía del recurso agua.  Ello ha incidido en que 

muchas de las ciudades chilenas estén sujetas a riesgos recurrentes de inundación fluvial 

y pérdidas de suelo por excavación y retroceso de las riberas. 

 

La determinación de áreas sujetas a inundaciones por desbordes de cauces 

naturales, permite establecer los límites de doblamiento humano en las riberas de un 

curso de agua.  En esta dinámica ligada a factores hidrológicos, la topografía también se 

correlaciona, puesto que son los terrenos más bajos y de menor pendiente, los que serán 

más vulnerables a las inundaciones, ya sea por desborde de cauces o bien por falta de 

escurrimiento superficial y saturación del suelo. 

 

 Ciudad de Victoria: 

La localidad de Victoria, se localiza en las riberas del río Traiguén, cuyo lecho 

drena el límite sur actual de la zona urbana.  En donde el área urbana de Victoria 

presenta importantes áreas de inundación que inciden en un alto riesgo para la  población 
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residente en los sectores aledaños.  De la misma manera, el estero Colo, presentan una 

importante área de riesgo de inundación. 

 

 Localidad de Quino:   

 

La localidad se ubica en las riberas del estero Quino y presenta riesgo de 

inundación en los sectores de terraza baja, como también de erosión de riberas en 

aquellos sectores de máxima concavidad de los meandros incididos del estero Quino. 

 

 Localidad de Púa:   

 

La localidad no presenta riesgo de inundación. 

 

 Riesgo de inundación, localidad de Selva Oscura:  

 

La localidad no presenta riesgo de inundación. 

 

2.7.4. Riesgo por Incendios:  

 

Este tipo de riesgo si bien no puede ser bien definido físicamente en el territorio, 

se tiende a asociar a áreas previamente definidas, las cuales tienden a relacionarse con el 

tipo de vegetación existente en la Comuna, todas ellas pueden incluirse en esta categoría 

en forma potencial (perdida del valor paisajístico y ambiental, expresado a través de la 

pérdida de la vegetación nativa de la  Comuna con su mayor  representante el Bosque 

nativo) y latente (sectores con la presencia de población que pueden verse afectados por 

incendios), especialmente aquellos territorios que están cubiertos por vegetación boscosa. 

 

2.8. Áreas de Protección: 

 

2.8.1 Protección de incendios Forestales:  

 

Dado el tipo de actividad forestal (plantaciones) que está comenzando a primar en 

la Comuna, todas ellas podrían incluirse en áreas de riesgo potencial y latente, 

especialmente aquellos territorios que están cerca de centros poblados, en especial la 

localidad de Selva Oscura y el sector norte de la localidad de Victoria.  Este riesgo latente 
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puede enfrentarse, por tanto, desde dos perspectivas, en relación con la pérdida 

económica de los bosques y el daño ambiental asociado al incendio y, con relación a 

sectores se ubica la poblacional, que eventualmente pudiesen ser afectadas por 

incendios. 

 

2.8.2. Protección por Reducción de la Biodiversidad:  

 

Disminución de biodiversidad  florística en las  zonas de plantaciones asociados al 

menor número de especies, la simplificación de ecosistemas y la desaparición de hábitat 

adecuados para la fauna. 

 

2.8.3. Protección por valor Paisajístico y/o Turístico:  

 

En la Comuna de Victoria no existen áreas que por su valor paisajístico, cultural o 

histórico, estén protegidas por disposición de algún órgano administrativo del Estado.  Sin 

perjuicio de lo anterior, es posible reconocer y realizar en la comuna una valoración que 

permita rescatar algunos aspectos tales como, la escasa presencia del bosque nativo.  

Este bosque ocupa un 12% de la superficie comunal lo que se traduce en 15.028,80 

hectáreas.  No obstante, sin ser una de los usos más importantes, revela en cierta 

medida el grado de intervención antrópica que ha sufrido la Comuna. 

 

  Esta pequeña superficie Comunal comparativamente hablando, respecto del uso 

agrícola, presenta uno de los patrocinios naturales que aún persisten en la comuna por lo 

que debiese presentarse especial atención y cuidado a esta reserva forestal nativa, ya 

que ella puede llegar a constituirse en un atractivo desde el punto de vista paisajístico y 

uno de los recursos que la comuna debiese solventar y promover. 

 

En la comuna, tampoco se reconocen áreas de valor turístico, sin embargo, la 

población reconoce que existen sectores aledaños al río Quino que se considerarían como 

tal, dentro del contexto interno comunal, de manera estacional. 

 

Respecto a los recursos que se reconocen, dentro del contexto estacional y vecinal  

de la comuna de Victoria, se encuentran los siguientes: 
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 Camping El Descanso: Conectado al río Quino, se ubica a 8 kms. al sur de la 

ciudad de Victoria. 

 Kangaroo Lodge: Conectado al Estero El Bosque, se ubica a 22 kms. al este de la  

ciudad de Victoria. 

 Camping río Quino: Conectado al río Quino se ubica a 7 Kms. al sur de la ciudad 

de Victoria. 

 Camping Queipul: Conectado al río Quino, se ubica a 9 kms. al sureste de la 

ciudad de Victoria. 

 

2.8.4. Protección por presencia de Comunidades Indígenas:  

 

Corresponden a la totalidad de tierras indígenas protegidas por la Ley Indígena Nº 

19.253 

 

2.8.5. Protección Por erosión:  

 

En ocasiones es posible que se produzca una erosión del manto vegetal, lo que 

provoca zanjas o grietas que tienden a formar cárcavas, micro deslizamientos y 

derrumbes.  Dentro de estas áreas emergen como prioridades las ubicadas en el sector 

oriente de la comuna, donde no existe evidencia de erosión pero donde el proceso de 

deforestación de especies nativas, especialmente en las cabeceras de las sub-cuencas y 

en sectores cercanos a cuerpos y cursos de agua, podría llegar a producirse un 

desvalance del régimen hidrológico. 

 

2.8.6. Protección por tamaño de los Predios:  

 

Las concentraciones de tierra  hacia la Industria Forestal implican una fuerte 

reducción de los predios de propiedades de familias campesinas, este hecho provoca la 

pérdida de suelos agrícolas, y no es posible garantizar el sustento mínimo a las familias. 

 

2.8.7. Protección por Daños por uso de Fuego:  

 

El uso generalizado del fuego para limpiar campos, antes reforestarlos causa 

daños al medio ambiente y a la atmósfera, destruye la biología del suelo, disminuye su 
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contenido de materia orgánica y por tanto su fertilidad, daña su cobertura y promueve la 

erosión. 

 

2.8.8. Protección por Contaminación:   

 

Dentro del marco de la intervención antrópica como generadora de contaminación, 

cabe señalar que dentro de la comuna de Victoria,  existe un vertedero de basura ubicado 

en el sector norte de la localidad, el cual expele olores hacia la población cercana, 

observándose además una degradación del paisaje en términos de suciedad, al acercarse 

a él. 

 

2.8.9. Protección por Contaminación de aguas:  

 

En la localidad de Victoria, sin un análisis detallado, se puede establecer de acuerdo 

a la percepción de la ciudadanía, la preocupación por los desechos de la planta Lechera 

Vialac, los cuales son vertidos al río Traiguén con la consecuente contaminación de sus 

aguas.  Esta situación se ve confirmada de acuerdo a los muestreos de oxígeno disuelto y 

DBO registrados por las estaciones de monitoreo de la DGA en el río Traiguén, donde se 

detectaron valores relativamente bajos (Oxígeno Disuelto) y altos (DQO) aguas debajo de 

la ciudad de Victoria. Sin perjuicio de lo anterior, la Empresa se encuentra desarrollando 

los estudios necesarios para mejorar su sistema de evacuación de desechos, el cual se 

encuentra en revisión por parte de la CONAMA. 

 

2.8.10. Protección por presencia del Canal Victoria:  

 

Los logros esperados relacionados con el proyecto Canal Victoria, promueven la 

idea que toda la zona afectada por este proyecto, figura como una zona de protección con 

actividades exclusivamente agrícolas. 
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2.9. Ordenamiento Territorial: 

 

2.9.1. Jerarquía y Rol de los Centros Poblados:  

 

La comuna de Victoria se desarrolla inmediatamente al Norte del límite que separa 

las provincias de Malleco y Cautín, contando desde el punto de vista territorial con una 

ventajosa ubicación sobre un vasto territorio de carácter regional e interregional. 

 

En la Comuna de Victoria se pueden identificar 4 centros poblados, la ciudad de 

Victoria que constituye la Capital Comunal y 3 localidades menores las cuales son Quino, 

Púa y Selva Oscura, en donde la ciudad de Victoria presenta un área de Influencia de 

carácter intercomunal, atrayendo a la población del mundo rural,  ofreciendo servicios 

subsidiarios y comercio en menor escala, actuando como centro geográfico de servicios, 

comercio y administración, ejerciendo primacía sobre los otros centros poblados. 

FIGURA Nº 7 
Ubicación CENTROS POBLADOS COMUNA DE VICTORIA 
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 La Capital Comunal: 

 

 La ciudad de Victoria es el centro más importante de la comuna y está localizada a 

38° 14’ de latitud sur a 72° 20’ de longitud oeste y se ubica en la División Político 

Administrativa del país en la provincia de Malleco, IX Región de la Araucanía, presentando 

una localización muy central no sólo respecto al territorio que conforma la comuna, sino 

fundamentalmente en relación con la distribución de la población y del territorio de la 

provincia de Malleco. Asimismo, es central en cuanto a los grandes ejes de circulación 

nacional, al localizarse junto a la Ruta 5 (Carretera Panamericana) y al Ferrocarril 

Longitudinal y en cuanto al más importante eje provincial, constituido por el camino 

internacional hacia la Argentina, el Paso de Pino Hachado, por el que transitan personas y 

productos desde y hacia el océano pacífico, el resto del país y argentina. 

 

 Desde este punto de vista, Victoria acusa una vocación  centralizadora de flujos a 

menor costo para los usuarios o a menor costo social, tanto más cuando se dista sólo a 

67 Km. de Temuco,  capital regional de la IX Región de la Araucanía. 

 

 La provincia de Malleco se desarrolla básicamente en sentido este oeste, con las 

ciudades de Victoria y Collipulli, en el eje central (Norte sur), Curacautín y Lonquimay al 

Este y Angol en el extremo Oeste. Un total de 181 Km. separan a Villa Portales de Angol, 

correspondiendo a Victoria una posición equidistante con 116 Km. a la primera y 65 Km. 

a la segunda. Esta situación genera incomodidades a los habitantes de Curacautín y 

Lonquimay por el espacio que los separa de la cabecera de la provincia, ya que para los 

trámites oficiales deben trasladarse a una gran distancia sin que para ello dispongan de 

líneas directas de transporte público. Adicionalmente, los usuarios de Servicios Públicos 

de estas comunas alejadas, deben transbordar en Victoria, por cuanto la línea de buses 

converge desde Lonquimay y desde Angol hacia Temuco. Estas consideraciones no hacen 

sino reforzar la mencionada condición central de Victoria.  

 

 

 Localidad de Púa. 

 

La localidad de Púa se encuentra ubicada en la comuna de Victoria, a 12 

Kilómetros de la capital Comunal. En la actualidad cuenta con una población de 652 

habitantes.  
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 Púa, se originó como un pequeño centro poblado de crecimiento espontáneo a 

partir de la instalación en ese lugar de una Estación de Ferrocarriles que en el esquema 

longitudinal Norte – Sur, prestaba el apoyo necesario para las locomotoras a vapor que 

eran sometidas a pequeñas mantenciones, como también, eran reabastecidas de agua. 

 

 El ferrocarril transportaba una importante carga ganadera, maderera y de 

cereales, con lo cual se desprende que junto al trabajador o peón netamente agrícola, 

comenzó a coexistir durante un tiempo el trabajador ferroviario que tenía en esa 

actividad un empleo temporal. Con posterioridad se fueron haciendo necesarios la 

incorporación de otros servicios tales como la escuela, carabineros y la posta. 

 

 La declinación del ferrocarril, supuso una fuerte merma  de la actividad, 

subsistiendo únicamente la actividad agrícola asociada a grandes propiedades del sector, 

las que no obstante, son para generar empleos estables para la mayoría de los 

pobladores. Ello origina la permanente migración a la cabecera comunal  y otros centros 

poblados de la región en busca de empleo ocasional. 

 

Por imitación se instauró en la 

localidad un sistema de ordenamiento 

territorial heredado de los españoles, que 

consiste en dividir el espacio en cuadras o 

manzanas dejando entre ellas las vías de 

circulación o calles; este ordenamiento 

territorial, aunque incipiente fue suficiente 

para que en el año 1942 se le fijara un 

límite urbano, transformándose así en 

alternativa de residencia para las personas 

que laboran en el área agrícola en fundos y 

parcelas cercanas.  

Cabe  hacer notar que la localidad se 

encuentra rodeada por tres formas de ocupación de la  tierra: por un lado los grandes 

fundos que permiten el empleo ocasional a un grupo de habitantes; los predios que se han 

ido transformando en forestales dejando mucha mano de obra desocupada y algunas 

comunidades mapuches, cuyos habitantes  se relacionan con el pequeño centro urbano. 

FIGURA Nº 8 

PLANTA LOCALIDAD DE PUA 
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 Este grupo de personas  ya descrito confluye hacia Púa, lo que otorga una 

dinámica a su pequeño comercio, como también,  son solicitantes de atención médica, 

educacional y eventualmente policial. 

 

Es interesante hacer notar que algunos habitantes de Victoria, han adquirido 

propiedades en la localidad al encontrarlas a bajo precio, transformándose en incipiente 

dormitorio para Victoria. 

 

Es posible constatar, dada la actual situación del asentamiento la deficiente 

preparación laboral alternativa que afecta a la mayoría de los jefes de hogar y los 

jóvenes en edad de trabajar.   Las mujeres jóvenes, muchas veces, optan por el servicio 

doméstico con lo cual se desarraigan del lugar, pues la falta de preparación laboral 

alternativa les impide a las  personas  incursionar con éxito en actividades económicas 

laborales distintas. No obstante, la horticultura de subsistencia permite solucionar una 

parte de los problemas alimenticios y de recursos de un sector de la población, lo que es 

factible debido al tamaño de los sitios que poseen. 

 

En el aspecto netamente laboral, la localidad de Púa se destaca por tener un gran 

número de adultos mayores, los que se mantienen con el producto de las pensiones. Le 

siguen los trabajadores por cuenta propia, los asalariados agrícolas y los trabajadores 

dependientes. 

 

Es importante destacar que el año 2000, inició su intervención en esta localidad el 

Programa Chile Barrio, el cual actuó en áreas tales como: Servicios Básicos, Vivienda, 

Saneamiento de títulos, capacitación laboral y otros, mejorando la calidad de vida de sus 

habitantes y aminorando la migración hacia otros centros poblados.  

 

 

 Localidad de Quino. 

 

La localidad de Quino se encuentra ubicada en el sector Sur Oeste de la comuna 

de Victoria, a 22 Km. aprox. de la cabecera comunal, alcanzando una población de 603 

habitantes. 
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Su origen tiene relación con las dos últimas décadas del siglo XIX, cuando 

comenzó a establecerse la línea de fuertes del río Traiguén en el proceso de colonización 

de la Araucanía. 

 

Al igual que lo que sucede con Púa, un hito muy importante en la historia de 

Quino, lo constituye la construcción del ferrocarril que motivó  un fuerte impulso al 

poblamiento del lugar. 

  

No obstante lo anterior, el destino del poblado ha estado fuertemente  ligado a la 

identidad productiva del lugar, es decir la producción cerealera principalmente de los 

grandes fundos del entorno.  

 

En esta localidad, también se 

instauró un ordenamiento territorial 

basado en dividir el espacio en cuadras 

o manzanas dejando entre ellas las vías 

de circulación o calles; también cuenta 

con un límite urbano que data de 1942, 

sirviendo básicamente en alternativa de 

residencia para las personas que laboran 

en los fundos y parcelas circundantes. 

  

Al igual que en las otras dos 

localidades de Púa y Selva Oscura, se 

puede constatar la deficiente 

preparación    laboral    alternativa   que 

afecta a la mayoría de los jefes de hogar y a los jóvenes en edad de trabajar. También, 

las mujeres jóvenes optan por el servicio doméstico con lo cual muchas veces se 

desarraigan del lugar. 

En el aspecto netamente laboral, la localidad de Quino se caracteriza por un gran 

número de población pensionada, al igual que Púa; le siguen el asalariado agrícola y el 

trabajador por cuenta propia. 

 

Al igual que las localidades de Púa y Selva Oscura, la principal debilidad de Quino 

se refiere a la escasez de fuentes de trabajo, generando desocupación y cesantía 

FIGURA Nº 9 
PLANTA LOCALIDAD DE QUINO 
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especialmente en la población joven, tendencia que ha ido cambiando el último tiempo 

por el desarrollo frutícola de predios aledaños a la localidad, lo cual ha generado 

importantes fuentes de trabajo. 

 

Es importante destacar que el año 2000, inició su intervención en esta localidad el 

Programa Chile Barrio, el cual actuó en áreas tales como: Servicios Básicos, Vivienda, 

Saneamiento de títulos, capacitación laboral y otros, mejorando la calidad de vida de sus 

habitantes y evitando la migración hacia otros centros poblados. 

 

 Localidad de Selva Oscura. 

 

 La localidad de Selva Oscura,  se encuentra ubicada  distante a 27 Km al Noreste 

de la ciudad de Victoria. Posee una vía de acceso en estado regular a bueno, con 18 Km 

de pavimento y 9 de ripio en regular estado. Cuenta con una población de 1.040 

habitantes. 

  

Selva Oscura nace en  el año 1885, el día 25 de Febrero.  El asentamiento de 

población y su crecimiento  se debió en gran medida al paso del ferrocarril cuya 

existencia permitió la formación del poblado y la sobrevivencia de éste. 

 

 El sistema de ordenamiento territorial corresponde al heredado de los españoles, 

que consiste en dividir el espacio en cuadras o manzanas dejando entre ellas las vías de 

circulación o calles;  transformándose así en alternativa de residencia para las personas 

que laboraban en el área agrícola, en fundos y parcelas cercanas.   Es de hacer notar que 

la localidad se encuentra rodeada por tres formas de ocupación de la tierra: por un lado 

los grandes fundos que permiten el empleo ocasional a un grupo de habitantes; los 

predios que se han ido transformando en forestales dejando mucha mano de obra 

desocupada, y algunas comunidades mapuches, cuyos habitantes se relacionan con el 

lugar. 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDA  PARTE: ANÁLISIS ESPACIAL                                                           DIAGNOSTICO COMUNAL 

MUNICIPALIDAD DE VICTORIA – PLADECO 2004-2014. 

 
34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la actualidad,  Selva oscura registra una población de 892 habitantes. En 

términos generales la población se sitúa  en condición de pobreza. Un 95,48% de la 

población reside en viviendas de buen a regular estado de conservación y habitables. 

 

En general, se evidencia un bajo nivel de ingresos,  por parte de los jefes de 

familia, ingresos que en muchos casos solo alcanzan para satisfacer sus necesidades 

básicas. El empleo es escaso y temporal para muchos de los habitantes del villorrio, el 

que también es utilizado como dormitorio por parceleros y comuneros mapuches que  

trabaja en sus predios durante el día. 

 

 Es importante destacar la intervención del Programa Chile Barrio, que entre los 

años 1998 y 2004 dotó a la localidad de grandes adelantos que han mejorado 

considerablemente la calidad de vida de sus habitantes; actuando en áreas tales como 

servicios básicos, mejoramiento de viviendas, saneamiento de títulos, capacitación 

laboral, organización comunitaria, recreación y otros; fortaleciendo la localidad, 

disminuyendo considerablemente la migración hacia otros centros poblados. Pese a esto, 

persiste  aún el problema grave de la desocupación laboral, situación que se repite en el 

resto de las localidades y Victoria.  

 

 

 

 

FIGURA Nº 10 

PLANTA LOCALIDAD DE SELVA 

OSCURA 
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2.9.2. De la zonificación y usos del suelo 

 

Desde el punto de vista de la localización de las actividades urbanas dentro de los 

actuales límites del área urbana, se distinguen en la ciudad de Victoria 3 situaciones: 

 

 Zonas de uso mixto en la que coexisten las diversas actividades urbanas en los 

niveles requeridos, acordes con las necesidades del centro poblado. 

 Zonas de predominio residencial, en las cuales es común detectar la presencia de 

un equipamiento menor a escala vecinal, e incluso en menor grado, instalaciones 

de tipo industrial, de almacenamiento y equipamiento de mayor jerarquía, y áreas 

libres no consolidadas, con algún grado de desarrollo incipiente o desocupado. 

 Sin perjuicio de lo anterior, hay que destacar que no se presentan en la ciudad 

instalaciones industriales y/o almacenamientos de envergadura y las actualmente 

existentes, en el área urbana consolidada, no presentan por ahora problemas de 

incompatibilidad extrema con el área en donde se emplazan. 

 

2.9.3. Ejes y áreas de crecimiento a futuro 

 

La incorporación de nuevos terrenos al uso residencial, es condicionado por la 

posibilidad que tengan éstos de ser urbanizados, entendiendo el concepto de urbanización 

como la factibilidad de instalar en ellos los servicios básicos que toda comunidad necesita, 

agua potable, alcantarillado, electricidad, etc.. Si se incorporaran dos elementos más de 

análisis, como son la correcta distribución que se le deben dar a los espacios para 

armonizar la conveniencia de las actividades productivas con las áreas residenciales y el 

costo de las obras que requieren para dar continuidad a los flujos vehiculares en el caso 

de existir obstáculos naturales o artificiales ( caminos, ríos, líneas de FF.CC.), se concluye 

que, la decisión de hacia donde se deben extender los límites urbanos de una ciudad no 

es algo sencillo y merece dedicarle un tiempo de estudio y reflexión. 

 

 En la actualidad, el crecimiento hacia el oriente, teniendo como referencia central 

el camino a Curacautín, se está haciendo dificultosa por la topografía del terreno que no 

permite el escurrimiento gravitacional de las aguas servidas hacia las redes de conectores 

existentes, en términos técnicos se carece de factibilidad de alcantarillado, no obstante, 

es posible con una no muy alta inversión abordar la construcción de algunas obras que 

solucionan este problema, entregando la posibilidad de incorporar al área urbana  en este 
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sector no menos de 100 hás. de terreno. 

 

En el sector poniente de la ciudad, necesariamente se debe considerar la 

inconveniencia que representa el dejar incorporada el área urbana en vía de la categoría 

que tiene la Ruta 5 Sur. Por otra parte, existe ya una fuerte tendencia a poblar los 

terrenos aledaños al camino Victoria- Traiguén, lo que queda demostrado por la 

existencia de varias viviendas y algunos loteos aprobados por la vía del cambio del uso de 

suelos o ateniéndose a las condiciones de subdivisión rural. 

 

Se intuye entonces que, las posibilidades más cercanas de crecimiento territorial 

para la ciudad de Victoria, se encuentran hacia el Oriente y el Poniente y en el futuro con 

una inversión considerablemente mayor, se deberá considerar la expansión territorial 

Norte- Sur. 

 

2.9.4. Áreas protegidas y restricción de usos. 

 

En la comuna de Victoria, no existen las áreas que por su valor paisajístico, 

cultural o histórico, estén protegidas por disposición de algún órgano administrativo del 

Estado. 

  

La zonificación de la ciudad que se establece en el plan regulador vigente, 

incorpora a cada zona algunas restricciones de uso, éstas se fundamentan básicamente 

en la compatibilidad que debe existir entre las actividades productivas, de servicio y 

residenciales. En término generales, tienen prohibición absoluta en el área urbana las 

actividades clasificadas como peligrosas por un alto grado de restricción como aquellas 

que se consideran molestas. La aplicación práctica de éstas normativas se ve dificultada 

al no ser el municipio el facultado para clasificar las actividades, ya que el código sanitario 

le asigna esta responsabilidad a las oficinas de Salud del Ambiente que dependen  del 

S.N.S. 

 

El Plan Regulador Comunal también establece restricción de uso en zonas 

declaradas inundables, éstas corresponden básicamente a terrenos cerca del río Traiguén 

y a una laguna que se crea en forma natural con las lluvias de invierno en el sector Sur- 

Oriente de la ciudad. 
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2.10. Infraestructura y Equipamiento: 

 

2.10.1.Áreas Verdes:  

 

Corresponde a la Municipalidad de Victoria la mantención y creación de áreas 

verdes para el esparcimiento de la comunidad a fin de mejorar la calidad de vida y la 

calidad ambiental. 

 

La Ciudad de Victoria, cuenta con un 

total de 75.579m2, de superficie destinada a 

áreas verdes, de este total solo un 79,09% se 

encuentra entregado en concesión a una 

Empresa Particular, la cual tiene la obligación 

de efectuar una mantención permanente. Las 

acciones a cumplir por esta empresa son: 

riego, corte y manejo de césped, manejo de 

árboles y arbustos, control fitosanitario, 

fertilización, aseo, mantención de 

circulaciones peatonales e infraestructura 

existente, entre otras. 

 

Actualmente la cobertura de áreas verdes de la ciudad de Victoria, alcanza a 3,15 

m2 por habitante, con una distribución heterogénea con respecto a su ubicación, ya que 

aún existen sectores no cubiertos por este servicio. 

 

2.10.2. Estructura de la Red Vial: 

 

 Vialidad estructurante de la comuna. 

 

El sistema vial de la Comuna de Victoria, se estructura a través de dos vías 

principales: La ruta 5 sur, a partir de la cual se producen los flujos extra comunales, 

teniendo a su vez un rol como conector a escala intercomunal, regional, nacional e 

internacional; y la  ruta R-89 que conduce a la República de Argentina a través del paso 

Pino Hachado. 

FIGURA Nº 11 
BANDEJÓN AVENIDA PRAT 
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Si bien aparecen estas dos rutas como las estructuradoras del sistema vial 

Comunal, también es posible detectar otras, que de igual forma le dan conectividad a las 

distintas localidades existentes y sector rural, entre las cuales destacan: 

 

- Ruta R-71, que nace en la localidad de Inspector Fernández y conduce hasta el 

Parque Nacional Tolhuaca, en su trayecto conecta diversos sectores rurales de la 

comuna, tales como Dumo, Colo, La Aurora, Rosario, entre otros. Esta es una ruta 

que cuenta  con una carpeta de ripio en regular a buen estado. 

- Camino de conexión Quino-Victoria, esta ruta cuenta con una carpeta de ripio, 

pero con menor estándar que la anterior, nace en la localidad  Quino y empalma 

en la ruta 5 sur a la altura del estero Tricauco. 

- Camino de conexión Púa-Victoria, este camino cuenta con una carpeta de ripio y 

aparece como una alternativa de conexión entre ambas localidades y 

fundamentalmente en la conexión de las comunidades indígenas del sector. 

- Camino de entrada a Selva Oscura, cuenta con una carpeta de ripio en el acceso 

desde la ruta internacional R-89, la cual se encuentra en estos momentos siendo 

intervenida por la Dirección de Vialidad, de tal forma de transformarla en una vía 

con doble tratamiento asfáltico con una calzada de 6 mts. de ancho; su función es 

básicamente conectar a la localidad de Selva Oscura con la ciudad de Victoria, aún 

cuando también tiene una salida hacia el sector de California, que le da acceso 

con mayor rapidez hacia las comuna cordilleranas. 

- Camino Victoria Las Cardas, cuenta con una carpeta de ripio en regular a buen 

estado; su función es básicamente conectar a la ciudad de Victoria, con la 

Comunidad las Cardas y Comunidades aledañas. 
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FIGURA Nº 12 

RED VIAL PRINCIPAL COMUNA DE VICTORIA 

 

 

  

 

 Red Vial Urbana de la localidad de Victoria 

 

La ciudad de Victoria cuenta con un total de 380.860,49 m2 de vías urbanas de 

tránsito vehicular de las cuales un 68,97 % se encuentran pavimentadas, en donde los 

mayores déficit se presentan en el sector Bajo Traiguén, Gabriela Mistral y Club Hípico. 
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FIGURA Nº 13 

VIAS CON Y SIN PAVIMENTO CIUDAD DE VICTORIA 

 

 

 

Junto con ello, los perfiles transversales de la mayoría de las calles tienen un 

ancho de 15 Mt. y dos avenidas con un ancho de 40 Mt. (Arturo Prat,  Pedro Dartnell y 

Miraflores). Esta diferenciación no responde a necesidades de tránsito, ya que las de más 

ancho tienen escasa circulación de vehículos. 

 

El área central presenta un trazado clásico de damero, con calles que se interceptan 

ortogonalmente cada 100 Mts. Este diseño fue forzado a la topografía natural, 

produciéndose casos como 21 de Mayo, Pisagua, Confederación Suiza, Calama, Chorrillos, 

Miraflores, Tacna, Arica, Condell, Riquelme y Baquedano, en que las calles avanzan por 

pendientes muy fuertes (sector Bajo Traiguén). 
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Destacan dentro de la plana urbana de la cuidad, la calle Arturo Prat, que con un 

ancho de 40 metros entre las líneas de edificación, realiza un recorrido en el sentido sur-

norte desde el sector Estación, hasta empalmar con el cementerio, cuenta con un bandejón 

central, que provee de áreas verdes a la cuidad y de juegos infantiles. Paralela a Prat se 

presenta calle Dartnell, que de igual forma destaca por un bandejón central, que la 

convierte en otro punto de encuentro. 

 

En la actualidad el antiguo acceso a la ciudad desde a ruta 5  por la calle O”Higgins, 

ha sido modificado debido a la entrada en servicio de la concesión de la ruta Collipulli-

Temuco, en donde el principal acceso a la ciudad está dado por cale Saavedra, la cual se 

encuentra en la actualidad en mejoramiento, ya que presentaba un pésimo estado en el 

tramo comprendido entre la carretera y calle Dartnell. 

 

Sin embargo, al ingresar a la calle Saavedra desde la carretera, es posible 

empalmar hacia calle O”Higgins, a través de la calle Temuco, para continuar el recorrido 

que históricamente fue el acceso a Victoria en dirección al Sur por Avenida Pedro  Dartnell 

e ingresar al centro por calle Lagos. Esta pasa por un costado de la Plaza Balmaceda y 

tiene tránsito sólo en sentido hacia el Oriente (el tránsito en sentido inverso es por calle 

Ramírez, al otro costado de la Plaza). Sigue al Oriente una cuadra, continúa al sur por 

calle Chorrillos hasta conectarse con el camino Villa Alegre. 

 

Se completa así el “eje” vial estructurante Oriente- Poniente, a partir y a través del 

cual se organiza la circulación vehicular de entrada y salida al centro poblado. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, podemos decir que en la ciudad Victoria convergen 

ocho caminos con calidad de acceso, a partir de los cuales nacen las principales vías de 

circulación dentro de la ciudad. Sus categorías no han sido diferenciadas más que por el 

hecho de poseer pavimento de hormigón. 

 

De los ocho accesos a la ciudad los únicos pavimentados son: el que conecta con 

la Carretera Panamericana y el camino a Curacautín (Internacional a Argentina). 
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En segundo plano podemos señalar la existencia de una red vial básica que tributa 

y/o se relaciona con el señalado eje principal, entre los cuales podemos señalar: Calama, 

Chorrillos, Confederación Suiza y Pisagua. 

 

2.10.3. Tránsito y Transporte Público: 

 

El transporte público en el interior de la ciudad de Victoria, según información 

entregada por la Dirección de Tránsito de la Municipalidad, está a cargo de 2 líneas de 

taxis colectivos con un total de 97 vehículos, 3 líneas taxis básicos con 67 vehículos, 3 

líneas de radio taxis con 28 vehículos y 1 línea de taxi buses con un total de 5 máquinas. 

 

 El tránsito público en el sector rural 

se desarrolla a través de 3 líneas de 

recorrido con un total de 5 máquinas, 

atendiendo el sector de las Cardas, Selva 

Oscura y esporádicamente Toquihue, a lo 

que se suma el flujo de buses 

interurbano. 

 

 El parque automotriz de la 

comuna, para el año 2005, se calcula en 

5.511 vehículos (buses, camiones y 

autos), de acuerdo a los permisos de 

circulación. 

 

 El transporte Interurbano y rural de desarrolla desde los siguientes terminales: 

- Terminal Rural, ubicado en calle Piragua esquina Muñoz Vargas. 

- Terminal Buses Bío Bío, ubicado en Avenida Prat esquina Lagos. 

- Terminal Buses Turbus, ubicado en Avenida Prat esquina Urrutia. 

- Terminal Buses Pullman Bus, ubicado en calle Angamos entre Lagos y Ramírez. 

 

 

 

 

FIGURA N° 14 

LÍNEA TAXISBUSES URBANO 
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2.10.4. Reactivación de recorridos de ferrocarriles 

 

La Empresa de Ferrocarriles del Estado se encuentra en el desarrollo e 

implementación de la Línea Central Sur desde el Puerto de Valparaíso hasta Puerto Montt. 

Este proyecto se basa en la rehabilitación de las vías, en el cual incluirá además del eje 

central, ramales con llegada a Puertos y Corredores Bioceánicos. 

   

Los planes de inversión se dirigen a la rehabilitación de vías y mejoramiento de 

estaciones intermedias, ya que cambiar la ruta existente significa un gran costo. 

 

La reactivación de Ferrocarriles afecta directamente a la Región de la Araucanía, la 

cual es favorecida tanto por la Línea Central Sur, así como el corredor Bioceánico, el cual 

recorrería desde Lonquimay hasta Talcahuano. 

 

La comuna de Victoria se verá afectada tanto en la ciudad de Victoria, Línea central, 

como en sus localidades por el corredor Bioceánico. La escala del corredor corresponderá a 

trenes de menor dimensión de acuerdo a las necesidades específicas con recorridos cortos, 

del tipo Metrotren. 

 

2.10.5. Infraestructura Sanitaria 

 

El sistema de Agua potable y Alcantarillado, es atendido en la localidad de Victoria 

por la Empresa Privada Aguas Araucanía, la cual tiene entre sus objetivos principales, la 

producción y distribución de agua potable y la recolección, tratamiento y disposición final 

de las aguas servidas en los territorios operacionales urbanos de la ciudad de Victoria. 

Estos territorios operacionales son áreas que cuentan con sistemas de producción de agua 

potable, con captaciones gravitacionales y/o subterráneas, con extensiones de redes de 

agua potable y alcantarillado y una moderna planta de tratamiento de aguas servidas. 

 

Con relación al servicio de agua potable, la localidad de Victoria cuenta en la 

actualidad con una cobertura de un 99,7 % del total de viviendas existentes en la 

localidad. Sin embargo, en la actualidad aún cuando existen viviendas que no cuentan con 

medidor particular, reciben este suministro desde viviendas vecinas y aquellas 

(aproximadamente 12) que perteneciendo al sector urbano se encuentran ubicadas en 

terrenos apartados de la red pública, por tanto no cuentan con el servicio. 



SEGUNDA  PARTE: ANÁLISIS ESPACIAL                                                           DIAGNOSTICO COMUNAL 

MUNICIPALIDAD DE VICTORIA – PLADECO 2004-2014. 

 
44 

 

Cuadro n° 7 

Vivienda con acceso a agua potable y sistema de eliminación de excretas en la ciudad de Victoria por unidad 
vecinal. 

Fuente: Ficha Cas-2, Septiembre de 2005. 

Unidad 

Vecinal 

Agua 

Potable 

Sistema eliminación de excretas 

Con Alcantarillado Pozo negro o Fosa 

1. Esfuerzo y Progreso 100,0% 90,4% 9,5% 

2. El Crisol 99,9% 94,3% 5,5% 

3. Bdo. Muñoz Vargas 98,0% 86,0% 1,4% 

4. Sol de Oriente 99,4% 94,5% 5,4% 

5. El Progreso 99,3% 90,0% 9,9% 

6. José Miguel Carrera 100,0% 100,0% 0,0% 

7. San Martín Norte 98,8% 94,2% 5,8% 

8. Ultra Estación 99,8% 92,0% 7,9% 

9. Héctor Montecinos 99,5% 89,7% 10,2% 

10. Mariluán 99,9% 99,2% 0,7% 

11. Tolhuaca San José 99,9% 98,2% 1,7% 

12. Bernardo O”Higgins 99,9% 90,3% 9,6% 

17. René Schneider 99,4% 89,3% 10,6% 

18. Gabriel Servantí 100,0% 100,0% 0,0% 

Total 99,7% 94,5% 5,5% 

 

En relación con el servicio de alcantarillado, en el área urbana el 94,5% de las 

viviendas se encuentran conectadas a este servicio básico, registrándose un 5,5% que 

aún no accede a él.  De este porcentaje existe aproximadamente un 1,2% de viviendas 

que se encuentran impedidas de conectarse por razones técnicas, otras con evacuación 

en fosas sépticas legalmente habilitadas y las restantes no cuentan con los medios 

económicos para conectarse. 

 

Fundamentalmente para la cobertura alcanzada a la fecha han sido los Programas 

de Mejoramiento de Barrios (PMB) ejecutados en la comuna a partir del año 1992 que 

han permitido que un 25% aproximado de viviendas urbanas acceda a este servicio. 

 

En términos generales se puede señalar que el área urbana de la localidad de 

Victoria cuenta con una cobertura cercana al 100% de agua potable, no evidenciándose 

desequilibrios fuertes entre unidades vecinales. 
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CUADRO N° 8 
Cobertura de Energía Eléctrica 

Fuente, Encuesta Cas 2 año 2005. 

Unidad Vecinal 
Suministro 

Eléctrico 

1. Esfuerzo y Progreso 99,3% 

2. El Crisol 99,0% 

3. Bdo. Muñoz Vargas 98,5% 

4. Sol de Oriente 96,2% 

5. El Progreso 98,6% 

6. José Miguel Carrera 100,0% 

7. San Martín Norte 98,5% 

8. Ultra Estación 98,4% 

9. Héctor Montecinos 98,7% 

10. Mariluán 99,9% 

11. Tolhuaca San José 99,3% 

12. Bernardo O`Higgins 99,0% 

17. René Schneider 95,2% 

18. Gabriel Servantí 100,0% 

Total 99,0% 

 

En el sector rural, sólo las localidades de Quino, Púa y Selva Oscura y los sectores 

poblados de Villa Cautín y California, se cuenta con este servicio a través del sistema de 

agua potable rural, administrado por comités de agua potable organizados y asesorados 

técnicamente por la Dirección de obras Hidráulicas, el resto de los sectores rurales, no 

cuentan con servicio de agua potable. 

 

2.10.6. Electricidad Domiciliaria:  

 

El Servicio de Energía domiciliaria en 

el sector urbano es proveído en un 100%, por 

la Empresa FRONTEL, siendo la cobertura 

actual cercana al 99,0%. El siguiente cuadro 

detalla la cobertura por Unidad Vecinal, la 

cual se presenta relativamente pareja para 

todos los sectores urbanos.  

 

En tanto, los sectores rurales de la 

comuna son abastecidos de energía eléctrica 

a través del sistema de electrificación rural, 

administrado por las Empresas FRONTEL en 

un 70% y CODINER en un 30%. En la 

actualidad y gracias a la ejecución en el  

presente año del Proyecto de electrificación 

rural sector Manzanazo-Pichoy, este servicio 

se presenta a lo largo y ancho de todo el 

sector rural, abasteciendo a la totalidad de Comunidades Indígenas y sectores poblados, 

sin perjuicio de lo anterior existe un número aproximado de 500 familias ubicados en 

distintos sectores de la comuna, que no cuentan con el servicio de electricidad, ya sea 

porque han edificado recientemente sus viviendas, o en su oportunidad no formaron parte 

de los distintos comités constituidos para el efecto. 

 

En relación con las localidades de Púa, Quino y Selva Oscura, cuentan con 

suministro de energía eléctrica en una cobertura cercana al 100 %. 
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2.10.7. Alumbrado Público: 

 

 Con respecto al Alumbrado Público, éste presenta una cobertura cercana al 99% 

del área Urbana de la Comuna de Victoria y localidades de Púa, Quino y Selva Oscura, el 

cual es mantenido por la Municipalidad de Victoria. 

 

Sin perjuicio de lo anterior es importante destacar que en su mayoría y sobre todo 

en los sectores periféricos de la ciudad, éste no presenta la intensidad necesaria. 

 

2.10.8. Colectores de Aguas Lluvias: 

 

 La Comuna de Victoria, no cuenta 

con un sistema de colectores de aguas 

lluvias, debidamente estudiado y 

programado, sólo cuenta con algunos 

puntos entubados el cual no alcanza al 

25% de cobertura urbana, en el resto de 

la ciudad se ha adoptado un sistema de 

escurrimiento superficial, el cual pese a 

funcionar relativamente bien, no cumple 

con las condiciones adecuadas para 

brindar un buen servicio a la comunidad, 

detectándose situaciones de inundaciones 

y emergencias en épocas de invierno. 

 

 Los sectores mas afectados por problemas de inundaciones corresponden al sector 

Gabriela Mistral, Club Hípico, Avenida O´Higgins y centro de la ciudad. 

 

2.10.9. Telefonía y Comunicaciones: 

 

 La Ciudad de Victoria presenta una baja cobertura con respecto a telefonía e 

Internet, en donde el 25,45% de las viviendas posee conexión a telefonía fija. Con 

respecto a Internet de un total de 9,458 viviendas encuestadas 799 poseían computador, 

de los cuales sólo 324 se encontraban conectados a Internet. 

 

FIGURA N°14 

SECTOR CLUB HIPICO 
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 Sin perjuicio de lo anterior, en la actualidad opera una gran cantidad de empresas 

de telefonía móvil del tipo celular, que facilitan la comunicación entre las personas. 

 

 En el nivel rural, aún existen sectores que no cuentan con teléfonos públicos, sin 

embargo, la telefonía móvil ha permitido ampliar zonas con cobertura de teléfonos 

privados. La cobertura actual por localidades pobladas alcanza el 70%. 

 

 En relación con las comunicaciones en general, la comuna se encuentra a la 

vanguardia de los avances tecnológicos de las telecomunicaciones. Es así, como cuenta 

con 7 radioemisoras F.M.( Los Colonos, Mirador, Admirable, Copihue, Punto 3, Carla, 

Rayen) y 1 A.M.(Radio Malleco), 1 canal de televisión en el ámbito local, y 4 a escala 

nacional; 2 medios de comunicación a nivel local ( Las Noticias e Intercomuna). Al mismo 

tiempo existe televisión por cable y el sistema de TV satelital. 

 

2.10.10. Residuos Sólidos industrial y domiciliario   

 

Respecto de las Declaraciones de Impacto Ambiental, pese a que el registro 

municipal, a través de las patentes industriales en la comuna, cuenta con un total de 32 

patentes (el 71,9 % al rubro alimentación), no se encontró ningún registro de DIA 

aprobado en  CONAMA para la comuna de Victoria.  Del total  de patentes  industriales, 

75 % se ubican en la zona urbana y un 25% en la zona rural del territorio comunal. Dicho 

comportamiento territorial se debe principalmente a la accesibilidad de insumos y de 

trabajadores a las fábricas e industrias. 

 

Sin embargo, se detectan diversos sectores en los cuales la gente identifica 

contaminación de agua en la ciudad de Victoria, en la localidad de Quino, al sur de Selva 

Oscura, y en un sector ubicado entre Sánchez y California.  

 

 

 

 

A nivel local, la ciudad  de Victoria cuenta con un 

vertedero para el deposito de residuos 

domiciliarios e industriales, emplazado al norte de 

la ciudad, fuera del Límite Urbano, el cual se 

FIGURA N° 15 
FUNCIONAMIENTO VERTEDERO VICTORIA 
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encuentra autorizado por el Servicio de Salud Araucanía Norte con sello Amarillo, lo cual 

lo cataloga de regular, en donde su vida útil no se proyecta mas allá del año 2007. Este 

vertedero recibe una carga de residuos mensual, cercana a las 1.100 toneladas. 

 

Respecto del retiro de desechos sólidos, basura domiciliaria, normalmente éste se 

realiza 3 veces por semana en la ciudad de Victoria, y una vez a la semana en las 

localidades de Quino, Púa, Selva Oscura y el villorrio de Alto Quino.  
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TERCERA PARTE: DIMENSIÓN SOCIOECONOMICA. 
 

3.1. Población: 

 

La Comuna  de Victoria, cuenta con una población total de 33.501 habitantes, de 

los cuales 9.524 personas son habitantes rurales ( 28,43 %), y 23.477 corresponden al 

sector urbano (71,52 %), siendo la segunda Comuna más poblada de la Provincia de 

Malleco, después de la Capital Provincial (Angol),    

De la población total, 16.423 son hombres y 17.078 son mujeres, desprendiéndose 

de ello un índice de masculinidad a nivel Comunal de 98,35 %. La población Regional, 

Provincial y Comunal se describe en el siguiente cuadro.  

CUADRO Nº 9 
COMPARACIÓN DE LA POBLACIÓN REGIONAL, PROVINCIAL Y COMUNAL, EN RELACIÓN A VICTORIA Y COMUNAS 

VECINAS. 
Fuente, INE Censo de población,2002. 

 

División Político 

Administrativa y Área 
 

Población 
Total 

Hombres Mujeres 
Índice de 

Masculinidad 

Superficie 

Territorial 
(Km2) 

Densidad 

de 
Población 

Región de la Araucanía 

Urbana 
Rural 

869.535 

588.408 
281.127 

430.698 

281.898 
148.800 

438.837 

306.510 
132.327 

98,14 

91,97 
112,44 

 

31.842,3 
 

27,31 

Provincia de  Malleco 
Urbana  

Rural  

201.615 
139.261 

62.354 

100.227 
66.756 

33.471 

101.388 
72.505 

28.883 

98,85 
92,07 

115,88 

13.433,3 15,01 

Capital Regional Temuco 

Urbana 
Rural 

245.347 

232.528 
12.819 

117.071 

110.449 
6.622 

128.276 

122.079 
6.197 

91,26 

90,47 
106,85 

875,7 280,17 

Cap. Provincial Angol 

Urbana 
Rural 

48.996 

43.801 
5.195 

23.770 

20.891 
2.879 

25.226 

22.910 
2.316 

94,22 

91,18 
124,30 

1.194,4 41,02 

Victoria 
Urbana 

Rural 

33.501 
23.977 

9.524 

16.423 
11.445 

4.978 

17.078 
12.532 

4.546 

98,35 
89,69 

117,01 

1.256,0 26,67 

Ercilla 

Urbana  
Rural 

9.041 

3.238 
5.803 

4.633 

1.571 
3.062 

4.408 

1.667 
2.741 

105,10 

94,24 
111,71 

499,7 18,09 

Perquenco 

Urbana 
Rural 

6.450 

2.929 
3.521 

3.281 

1.445 
1.836 

3.169 

1.484 
1.685 

103,53 

97,37 
108,96 

330,7 19,50 

Collipulli 
Urbana 

Rural 

22.354 
16.006 

6.348 

11.106 
7.708 

3.398 

11.248 
8.298 

2.950 

98,73 
92,88 

115,18 

1.328 16,83 

Lautaro 

Urbana 
Rural 

32.218 

21.071 
11.147 

15.991 

10.151 
5.840 

16.227 

10.920 
5.307 

98,54 

92,95 
110,04 

901,1 35,75 

Traiguén 

Urbana 
Rural 

19.534 

14.140 
5.394 

9.734 

6.693 
3.041 

9.800 

7.447 
2.353 

99,32 

89,87 
129,23 

908,0 21,51 

Curacautín 
Urbana 

Rural 

16.970 
12.412 

4.558 

8.310 
5.885 

2.425 

8.660 
6.527 

2.133 

95,95 
90,16 

113,68 

1.664,0 10,19 
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El cuadro Nº 11 nos muestra la situación poblacional de la Comuna de Victoria con 

relación a la Región, la Provincia de Malleco y comunas vecinas; del cuadro se puede 

desprender que, la Comuna de Victoria, es la que presenta una mayor población con 

relación a sus comunas vecinas. También se puede apreciar que a la población urbana de 

la Comuna es altamente relevante en relación a la población rural, cabe destacar que el 

índice de masculinidad es ligeramente inferior que el de la Región y marcadamente 

inferior que el de la Provincia de Malleco.  

 

3.1.1. Estructura y dinámica de la población. 

 

Para realizar el análisis de la estructura y dinámica de la población de la Comuna 

de Victoria, se trabajará con los 2 últimos Censos de población, realizando primero un 

análisis en el ámbito general para luego hacer un trabajo más acotado y específico a  

nivel de distritos censales y localidades censales. 

 

 La población total de la comuna de Victoria, asciende a 33.501 habitantes (Censo 

2002). Para hacer un acercamiento a la evolución de la población en la comuna de 

Victoria se hace una comparación de ésta a través del tiempo en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 10 
POBLACIÓN DE LA COMUNA DE VICTORIA EN LOS CENSOS 1960,1970,1982,1992, 2002. 

Fuente, INE Síntesis Estadística Regional 2002. 

División Político Población Censal Total 

Administrativa 1960 1970 1982 1992 2002 

Total País 7.374.115 9.339.668 11.329.736 13.348.401 15.116.435 

IX Región de la  Araucanía 569.575 600.499 698.232 781.242 869.535 

Provincia de Malleco 170.476 172.867 190.606 203.037 201.615 

Angol 30.623 35.053 39.599 46.226 48.996 

Victoria 26.874 28.356 31.530 32.979 33.501 

Collipulli 15.296 16.339 19.422 22.767 22.354 

Traiguén 19.498 19.381 20.448 20.622 19.534 

Curacautín 18.536 17.170 18.475 18.135 16.970 

Ercilla 7.056 7.736 8.863 8.842 9.041 

Perquenco (Prov. de Cautín) 5.298 5.416 5.971 5.886 6.450 

Lautaro (Prov. de Cautín) 23.191 25.053 27.525 28.725 32.218 

  

La comuna de Victoria aparece como la segunda comuna en nivel de importancia, 

en cuanto a población dentro de la provincia de Malleco por debajo de la capital provincial 
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(Angol), con un nivel de población mayor que todas sus comunas vecinas y colindantes. 

Cabe destacar también que la Comuna de Victoria en el Censo 2002 aparece como la 5º 

Comuna en cuanto a cantidad de población dentro de la Región de la Araucanía, 

considerando la comuna de Padre las Casas, creada en 1995. Históricamente la comuna 

de Victoria se ha mantenido como la segunda comuna más poblada de la provincia de 

Malleco, pero ha crecido más lento que otras ciudades de la Región, lo que queda 

claramente reflejado en el siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 11 

TASAS DE CRECIMIENTO POR COMUNAS EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA (1907 - 2002). 
Fuente, INE Censos Poblacionales. 

 

División 

Político 

Administrativa 

1907 

1920 

1920 

1930 

1930  

1940 

1940 

1952 

1952 

1960 

1960 

1970 

1970 

1982 

1982 

1992 

1992 

2002 

País 1,10 1,40 1,60 2,00 2,40 2,60 1,10 1,64 1,32 

Región 2,00 1,90 1,60 0,50 0,60 0,65 0,80 1,13 1,13 

Temuco 3,22 2,24 1,68 1,00 2,68 2,97 2,63 2,53 2,21 

Angol 1,30 2,18 1,88 0,69 1,83 1,28 0,98 1,55 0,60 

Victoria -1,02 0,43 0,25 0,49 2,01 0,56 0,90 0,45 0,16 

Collipulli 0,49 0,83 0,21 -0,55 1,53 0,36 1,92 1,59 -0,18 

Traiguén 0,80 0,48 0,98 -0,10 -0,17 -1,06 -1,16 0,08 -0,53 

Curacautín 3,23 0,72 3,05 0,38 -0,01 -0,90 0,52 -0,19 -0,64 

Perquenco 0,30 1,34 0,25 -0,05 -0,05 0,30 0,84 -0,14 0,96 

Lautaro 0,42 0,37 0,47 -0,10 1,04 0,81 0,80 0,43 1,22 

 

 En la Región de la Araucanía se pueden reconocer tres fases con relación a su 

población. Presenta tasas de crecimiento de población mayor al crecimiento presentado 

por el país en el siglo pasado, lo que está directamente  asociado al proceso de ocupación 

y colonización de ésta, esta situación se mantiene hasta 1930 donde la tasa de 

crecimiento de la región se mantiene por sobre el país, pero a partir de 1930 hasta 1940 

la tasa  de crecimiento de la población se mantiene igual, para luego pasar a niveles de 

crecimiento inferiores a los del país, lo  que se mantiene hasta el censo del 2002 donde la 

región estaría expulsando población. 

 

 En el caso de la Comuna de Victoria, ésta  presenta  un crecimiento negativo en el 

período intercensal  comprendido entre  1907 a 1920, debido probablemente a  la 

continuación del proceso de colonización hacia la provincia de Cautín, lo que provoca un 

movimiento de parte de la población desde la provincia de Malleco para colonizar los 
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nuevos territorios. A partir de este período el crecimiento comunal se mantiene en una 

tasa positiva pero siempre baja en relación con el crecimiento nacional y regional, 

exceptuando el período  intercensal de 1952 a 1960. 

 

Si se hace un análisis del último período intercensal, la comuna de Victoria 

presenta una tasa  de crecimiento (0,16)  que está muy por debajo del crecimiento de la 

Región (1,13) y del País (1,32),  pero muy superior a la tasa de crecimiento de la 

provincia de Malleco (-0,07) y superior a las tasas de crecimiento de sus comunas 

vecinas, que incluso presentan crecimiento negativo, con excepción de Perquenco que 

presenta una tasa (0,96) superior a la de la comuna de Victoria. 

 

 A partir de las tasas de crecimiento presentadas por la Comuna de Victoria 

y de sus Comunas vecinas, se puede señalar que éstas están expulsando población. Lo 

que se confirma al comparar las tasas de natalidad presentadas por el país, la región y la 

comuna (ver cuadro Nº14). Donde éstas resultan ser muy semejantes por lo que se 

descarta que el bajo crecimiento de la población se deba a bajas tasas de natalidad y se 

refuerza la tesis que la comuna estaría expulsando parte de su población, la que 

emigraría a otros centros poblados en busca de mejores condiciones de vida; proceso que 

se ha prolongado y mantenido en el tiempo y, se enmarca dentro de la generalidad de las 

comunas de la región. Presentándose bajas tasas de crecimiento con relación al país 

desde el censo de 1940. 

  

CUADRO Nº 12 

COMPARACIÓN DE TASAS DE NATALIDAD, DE LA REGIÓN Y LA COMUNA DE VICTORIA. 

Fuente, INE Anuario Demografía 2002 

División Político 

Administrativa 

 

 

Población 

 

Nacidos 

 

Tasa 

Comuna 33.501 441 13,1 

Región 869.535 13.456 15,4 

País 15.955.631 319.112* 19,9* 

Nota: La tasa se expresa por cada mil habitantes. 

*Se dispone de datos proyectados de acuerdo a conciliación Censal realizada durante el 

segundo semestre del año 2002. 
  

 A partir de estos antecedentes  se puede hacer una proyección del crecimiento de 

la población de Victoria y sus comunas vecinas, proyección que se muestra en el siguiente  

cuadro. 

 



SEGUNDA  PARTE: ANÁLISIS ESPACIAL                                                           DIAGNOSTICO COMUNAL 

MUNICIPALIDAD DE VICTORIA – PLADECO 2004-2014. 

 
53 

CUADRO Nº 13 

PROYECCIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN A PARTIR DE LOS CENSOS DE 1982 – 1992 -2002 EN EL 
PAÍS, LA REGIÓN, PROVINCIA, COMUNA DE VICTORIA Y COMUNAS VECINAS. 

Fuente, INE. Síntesis Estadística Regional, 2002. 

 

División 

Político administrativa 

 

1982 

 

1992 

 

2002 

 

2012 

País 11.329.736 13.348.401 15.995.631 18.236.991 

Región 698. 232 781.242 869.535 972.942 

Temuco 189.994 197.236 245.347 251.299 

Angol 39.599 46.226 48.996 52.016 

Victoria 31.530 32.979 33.501 34.040 

Collipulli 19.422 22.767 22.354 22.759 

Traiguén 20.448 20.622 19.534 18.523 

Curacautín 18.475 18.135 16.970 15.914 

Perquenco 5.971 5.886 6.450 7.096 

Lautaro 27.525 28.725 32.218 36.371 

 

 La  proyección de crecimiento de la población muestra un bajo crecimiento 

esperado para la Comuna de Victoria, pero ésta se mantiene como la segunda Comuna 

más importante de la provincia de Malleco,  pasa a ser la sexta a nivel  Regional, 

superada por la comuna de Lautaro. 

 

3.1.2. Población por grupos etáreos, sexo y localización geográfica. 

 

 Para realizar un adecuado estudio de distribución de la población en el territorio 

que comprende la Comuna de Victoria, se analizará la población de la comuna en los dos 

últimos censos de población, primero separándolos en población urbana y rural y luego 

haciendo un análisis a nivel de distritos censales. 
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CUADRO Nº 14 

POBLACION TOTAL SEGÚN TRAMOS DE EDAD QUINQUENAL AREA URBANA  CENSO 1992 - CENSO 2002. 
Fuente, INE Censo de Población 1992-2002 

 

COMUNA 
POBLACION URBANA - TRAMOS DE EDAD QUINQUENAL 

Total 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80YMAS 

Victoria 

(1992) 2.309 2.213 2.143 2.109 1.742 1.852 1.588 1.444 1.129 1.002 857 754 749 605 393 347 313 21.549 

Victoria 

(2002) 1.646 2.237 2.484 2.359 1.719 1.621 1.698 1.938 1.696 1.378 1.134 934 817 695 670 441 510 23.977 

Diferencial -663 24 341 250 -23 -231 110 494 567 376 277 180 68 90 277 94 197 2.428 

 

CUADRO Nº 15 
POBLACION TOTAL SEGÚN TRAMOS DE EDAD QUINQUENAL AREA  RURAL - CENSO 1992 - CENSO 2002. 

Fuente, INE Censo de Población 1992-2002 
 

COMUNA 
POBLACION RURAL - TRAMOS DE EDAD QUINQUENAL 

Total 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80YMAS 

Victoria 
(1992) 1.330 1.210 1.217 963 975 946 799 753 573 536 518 425 416 318 186 130 135 11.430 

Victoria 
(2002) 922 1.014 774 597 568 704 711 625 555 486 474 414 351 290 186 174 679 9.524 

Diferencial -408 -196 -443 -366 -407 -242 -88 -128 -18 -50 -44 -11 -65 -28 0 44 544 -1.906 

 
 

CUADRO Nº 16 
POBLACION TOTAL SEGÚN TRAMOS DE EDAD QUINQUENAL TOTAL COMUNA DE VICTORIA CENSO 1992 - 

CENSO 2002. 
Fuente, INE Censo de Población 1992-2002 

 

COMUNA 
POBLACION TOTAL - TRAMOS DE EDAD QUINQUENAL 

Total 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80YMAS 

Victoria 
(1992) 3.639 3.423 3.360 3.072 2.717 2.798 2.387 2.197 1.702 1.538 1.375 1.179 1.165 923 579 477 448 32.979 

Victoria 
(2002) 2.568 3.251 3.258 2.956 2.287 2.325 2.409 2.563 2.251 1.864 1.608 1.348 1.168 985 856 615 1.189 33.501 

Diferencial -1.071 -172 -102 -116 -430 -473 22 366 549 326 233 169 3 62 277 138 741 522 

 

 

La población de la comuna de Victoria crece en el periodo intercensal 1992 – 2002, 

sin embargo,  a una tasa muy por debajo del promedio nacional y el promedio regional, si 

se hace un análisis separado de la población urbana y rural, la población urbana presenta 

un crecimiento positivo (con una tasa de 1,13, similar al promedio regional), sin 

embargo, la población rural presenta un marcado decrecimiento (1.906 personas menos 

el 2002 en relación al censo 1992), lo que estaría indicando migraciones importantes de 

población desde el sector rural de la comuna. 

 

 Al hacer un análisis quinquenal de la población urbana se puede apreciar la 

existencia de  una menor cantidad de niños entre 0 y 4 años y pérdida de población joven 

entre los 20 y 29 años personas en edad reproductiva. El sector rural de la comuna 

presenta perdidas de población en distintos estratos desde los 0 años hasta los 69 años, 
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siendo significativa la disminución de los niños, jóvenes y adultos jóvenes en edad 

reproductiva, existiendo un aumento significativo de los adultos mayores en el estrato 

que está sobre los 79 años.  

   

 A partir de las cifras se  puede inferir una tendencia hacia un estancamiento del 

crecimiento de la población a nivel de la comuna, con una marcada perdida de población 

en los sectores rurales de la comuna y un crecimiento moderado de la población urbana.   

 La siguiente figura muestra los distritos censales de la Comuna de Victoria, lo que nos 

permite hacer un acercamiento de la población al territorio. 

 

 
FIGURA N° 16 

DISTRITOS CENSALES COMUNA DE VICTORIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta un análisis de población por distritos censales, 

separados en urbanos y rurales para determinar dinámicas de población en la comuna de 

Victoria, lo que es factible ya que los censos 1992 y 2002 consideran los mismos distritos 

censales clasificándolos de la misma manera, en ambos censos, como urbanos o rurales. 
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CUADRO Nº 17. 

POBLACION TOTAL POR DISTRITOS AREA URBANA COMUNA DE VICTORIA  CENSO 1992 - CENSO 2002. 

Fuente, INE Censo de Población 1992-2002 

 

Población Urbana Comuna de Victoria por Distritos Censales (Censo 1992 - 2002).  

Distrito 

CENSO 1992 CENSO 2002 Diferencial 

Hombre Mujer Total Ind.Masc. Hombre Mujer Total Ind.Masc. 
Pob. Total 
1992-2002 

Municipalidad 1.268 1.640 2.908 77,32 1.050 1.304 2.354 80,52 -554 

Molino 1.086 1.141 2.227 95,18 951 951 1.902 100,00 -325 

Río Traiguén 523 554 1.077 94,40 1.173 1.199 2.372 97,83 1.295 

Hospital 3.314 3.680 6.994 90,05 2.974 3.128 6.102 95,08 -892 

Victoria Sur 3.965 4.317 8.282 91,85 5.221 5.871 11.092 88,93 2.810 

María Ester 33 28 61 117,86 76 79 155 96,20 94 

TOTAL 10.189 11.360 21.549 89,69 11.445 12.532 23.977 91,33 2.428 

 

 

 El cuadro muestra los distritos censales, clasificados como urbanos en la comuna 

de Victoria, éstos corresponden a la ciudad de Victoria. Púa, Quino y Selva Oscura, son 

considerados como rurales por los censos 1992 y 2002. 

 

 La Municipalidad corresponde al sector céntrico de la ciudad, Molino al sector club 

Hípico, Río Traiguén al sector que está en torno al río en su paso por la ciudad, Hospital 

corresponde a todo el sector aledaño a la ubicación de éste en la ciudad, Victoria Sur a 

todo el sector ultra estación y Maria Ester sólo una parte es urbano y otra rural, considera 

las personas que viven del oeste de la carretera (población Servantí). 

 

 El sector más poblado de la ciudad corresponde Victoria sur, siendo zonas de 

crecimiento de la población en el periodo intercensal   1992  - 2002 ésta, Río Traiguén y 

María Ester, mientras los restantes distritos pierden población en el período, lo que indica 

cual es la zona de expansión en la ciudad de Victoria.     

 

 Los distritos Municipalidad, Molino y Hospital son sectores consolidados dentro de 

la ciudad que no tienen muchas opciones de expansión, presentando decrecimiento de la 

población en el período intercensal, decrecimientos significativos que al relacionarlo al 

cuadro anterior (población total según tramos de edad quinquenal área urbana  censo 1992 - censo 

2002) se puede inferir que son estos distritos donde existen menos niños y jóvenes en 

edad reproductiva el 2002 en relación 1992. 
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CUADRO Nº 18. 

POBLACION TOTAL POR DISTRITOS AREA RURAL COMUNA DE VISTORIA  CENSO 1992 - CENSO 2002. 
Fuente, INE Censo de Población 1992-2002. 

 

Población Rural Comuna de Victoria por Distritos Censales (Censo 1992 - 2002).  

Distrito 

CENSO 1992 CENSO 2002 Diferencial 

Hombre Mujer Total Ind.Masc. Hombre Mujer Total Ind.Masc. 
Pob. Total 
1992-2002 

Río Traiguén 5 6 11 83,33 4 4 8 100,00 -3 

Hospital 28 34 62 82,35 23 30 53 76,67 -9 

Victoria Sur 42 40 82 105,00 15 14 29 107,14 -53 

Quilquilco 202 174 376 116,09 138 120 258 115,00 -118 

Rosario 457 373 830 122,52 246 197 443 124,87 -387 

San Gregorio 333 153 486 217,65 128 99 227 129,29 -259 

Pehuenco 346 263 609 131,56 248 193 441 128,50 -168 

Santa Teresa 625 471 1.096 132,70 327 311 638 105,14 -458 

Selva Oscura 884 849 1.733 104,12 877 875 1.752 100,23 19 

Santa Ana 615 536 1.151 114,74 626 565 1.191 110,80 40 

Cullinco 1.018 898 1.916 113,36 937 836 1.773 112,08 -143 

Púa 389 396 785 98,23 372 385 757 96,62 -28 

Quino 555 499 1.054 111,22 522 485 1.007 107,63 -47 

Manzanazo 161 134 295 120,15 130 118 248 110,17 -47 

María Ester 229 216 445 106,02 190 167 357 113,77 -88 

Adencul 176 136 312 129,41 131 103 234 127,18 -78 

Dumo 98 89 187 110,11 64 44 108 145,45 -79 

Total 6.163 5.267 11.430 117,01 4.978 4.546 9.524 109,50 -1.906 

 

 La Cantidad de distritos censales rurales es significativamente mayor a los urbanos 

y parte de los distritos urbanos toma sectores rurales. 

 

 Claramente la comuna de Victoria presenta una concentración de su población en 

la ciudad de Victoria  y al analizar el período intercensal, el sector rural de la comuna 

pierde población en 15 de los17 distritos que la conforman, creciendo la población solo en 

dos,  Selva Oscura y Santa Ana. La disminución de la población rural es compensada por 

el crecimiento de la población urbana, existiendo en la comuna dinámicas de población 

muy distintas a nivel urbano rural y también en los distritos censales.  

 

 Las mayores perdidas de población están dadas en los distritos más alejados de la 

ciudad de Victoria, lo que concuerda a la vez con el cambio de la actividad agrícola a 

forestal en estos distritos de la comuna (Rosario, San Gregorio, Santa Teresa).  
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  El decrecimiento de la población es significativo en el sector rural de la comuna, 

incluso en los distritos conformados por comunidades indígenas donde existe la mayor 

concentración de población en el sector rural. 

 

CUADRO Nº 19. 

POBLACION TOTAL  DISTRITOS EN LOS QUE SE UBICAN LOS VILLORRIOS COMUNA DE VISTORIA  CENSO 1992 
- CENSO 2002. 

Fuente, INE Censo de Población 1992-2002. 
 

Población Villorrios Comuna de Victoria por Distritos Censales (Censo 1992 - 2002).  

Distrito 

CENSO 1992 CENSO 2002 Diferencial 

Hombre Mujer Total Ind.Masc. Hombre Mujer Total Ind.Masc 

Pob. Total 

1992-2002 

Selva Oscura 884 849 1.733 104,12 877 875 1752 100,23 19 

Púa 389 396 785 98,23 372 385 757 96,62 -28 

Quino 555 499 1.054 111,22 522 485 1007 107,63 -47 

Total 1.828 1.744 3.572 104,82 1.821 1.738 3.559 104,78 -13 

 

 El cuadro anterior muestra la población en los distritos censales que engloban a los 

villorrios de la comuna de Victoria, apreciándose una disminución de la población en los 

distritos de Púa, Quino y un leve aumento de la población en Selva Oscura. 

 

3.1.3. Dinámica de la población durante el último período intercensal de la 
Comuna de Victoria. 

 

 Al comparar los dos últimos censos se constata movimientos migratorios de la 

población, tanto a nivel Urbano como Rural, siendo la población femenina quien presenta 

un mayor índice de migración. Esto se refleja en los estratos de población joven de 0 a 29 

años de edad, los cuales tienden a disminuir en el periodo intercensal.  

 

Cuadro Nº 20 

Comparación según grupos etáreos año 1992 y 2002, Sector URBANO. 

Fuente INE, Censos de Población 1992 y 2002. 
 

SECTOR URBANO 

ETÁREOS Censo  1992 Censo 2002 Tasa 

Incremento. 

0 - 4 (92) 10-14 (02) 2.309 2.484 7,58% 

5- 9 (92) 15 – 19 (02) 2.213 2.359 6,60% 

10 - 14 (92) 20 – 24 (02) 2.143 1.719 -19,79% 

15 - 19 (92) 25 – 29 (02) 2.109 1.621 -23,14% 

20 - 24 (92) 30 – 34 (02) 1.742 1.698 -2,53% 

25 - 29 (92) 35 – 39 (02) 1.852 1.938 4,64% 

30 - 34 (92) 40 – 44 (02) 1.588 1.696 6,80% 

35 - 39 (92) 45 – 49 (02) 1.444 1.378 -4,57% 
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40 - 44 (92) 50 – 54 (02) 1.129 1.134 0,44% 

45 - 49 (92) 55 – 59 (02) 1.002 934 -6,79% 

50 - 54 (92) 60 – 64 (02) 857 817 -4,67% 

55 - 59 (92) 65 – 69 (02) 754 695 -7,82% 

60 - 64 (92) 70 – 74 (02) 749 670 -10,55% 

65 - 69 (92) 75 – 79 (02) 605 441 -27,11% 

Totales 20.496 19.584   

 

Al revisar la distribución etárea en el cuadro Nº 20 de la población urbana de la 

comuna, se puede apreciar un traslado de ésta,  fuera de la comuna, el que se produce 

alrededor de los 10 y 15 años de edad, para luego volver a establecerse  en el sector 

urbano entre los 35 y 45 años de edad, sin embargo, tal fenómeno  conlleva pérdida de 

parte de la población joven que sale de la comuna.  

 

No se presenta la misma situación en la población rural, ya que de acuerdo al 

cuadro Nº 21 de distribución etárea en el sector rural, éste presenta pérdidas de 

población en los distintos estratos de ésta, lo que estaría indicando migración de familias 

completas, las que se trasladan para no volver, existiendo pérdidas significativas de 

población en el período intercensal.  

 

 Las razones asociadas a la decisión de emigrar en ambos casos, obedecen a  la 

falta de opciones de estudios medios y trabajo para la población rural y, trabajo y 

estudios  superiores para la población urbana, que satisfagan las expectativas de calidad 

de vida para los habitantes de la comuna. 

 

 

Cuadro Nº 21 
Comparación según grupos etáreos, años 1992 y 2002, Sector Urbano 

Fuente INE, Censos de Población 1992 y 2002. 

SECTOR RURAL 

ETÁREOS Censo  1992 Censo 2002 Tasa 
Incremento. 

0 - 4 (92) 10-14 (02) 1.330 774 -41,80% 

5- 9 (92) 15 – 19 (02) 1.210 597 -50,66% 

10 - 14 (92) 20 – 24 (02) 1.217 568 -53,33% 

15 - 19 (92) 25 – 29 (02) 963 704 -26,90% 

20 - 24 (92) 30 – 34 (02) 975 711 -27,08% 

25 - 29 (92) 35 – 39 (02) 946 625 -33,93% 

30 - 34 (92) 40 – 44 (02) 799 555 -30,54% 

35 - 39 (92) 45 – 49 (02) 753 486 -35,46% 

40 - 44 (92) 50 – 54 (02) 573 474 -17,28% 

45 - 49 (92) 55 – 59 (02) 536 414 -22,76% 

50 - 54 (92) 60 – 64 (02) 518 351 -32,24% 
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55 - 59 (92) 65 – 69 (02) 425 290 -31,76% 

60 - 64 (92) 70 – 74 (02) 416 186 -55,29% 

65 - 69 (92) 75 – 79 (02) 318 174 -45,28% 

Totales 10.979 6.909   

 

  El cuadro Nº 21 muestra claramente las perdidas de población que presenta 

la comuna de Victoria en el último período intercensal, presentando tasas de incremento 

de población negativas en todos los estratos de población, expulsando población hacia el 

sector urbano de la comuna y también hacia otras comunas de la región y el país.  

 

Cuadro Nº 22 

Comparación según grupos etáreos años 1992 y 2002, Población Total Victoria. 

Fuente INE, Censos de Población 1992 y 2002 
TOTAL COMUNA DE VICTORIA 

ETÁREOS Censo  1992 Censo 2002 Tasa 
Incremento. 

0 - 4 (92) 10-14 (02) 3.639 3.258 -10,47% 

5- 9 (92) 15 – 19 (02) 3.423 2.956 -13,64% 

10 - 14 (92) 20 – 24 (02) 3.360 2.287 -31,93% 

15 - 19 (92) 25 – 29 (02) 3.072 2.325 -24,32% 

20 - 24 (92) 30 – 34 (02) 2.717 2.409 -11,34% 

25 - 29 (92) 35 – 39 (02) 2.798 2.563 -8,40% 

30 - 34 (92) 40 – 44 (02) 2.387 2.251 -5,70% 

35 - 39 (92) 45 – 49 (02) 2.197 1.864 -15,16% 

40 - 44 (92) 50 – 54 (02) 1.702 1.608 -5,52% 

45 - 49 (92) 55 – 59 (02) 1.538 1.348 -12,35% 

50 - 54 (92) 60 – 64 (02) 1.375 1.168 -15,05% 

55 - 59 (92) 65 – 69 (02) 1.179 985 -16,45% 

60 - 64 (92) 70 – 74 (02) 1.165 856 -26,52% 

65 - 69 (92) 75 – 79 (02) 923 615 -33,37% 

Totales 31.475 26.493   

 

 Al analizar el comportamiento de la población en el periodo intercensal, vemos que 

el crecimiento de la población del sector urbano no compensa completamente el 

decrecimiento del sector rural, lo que indica que una parte de la población comunal 

emigra fuera de la comuna, perdiendo la comuna familias enteras que no retornan a ésta. 

 

Las personas emigran  presumiblemente en busca de trabajo, lo que estaría 

indicando que las fuentes de trabajo en la Comuna de Victoria son escasas, al disminuir 

las fuentes de empleo y las alternativas de educación de la población, éstas se ven 

obligada a trasladarse.  
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Al tratar de encontrar la solución  a esta problemática, se puede inferir que ésta se 

enfoca hacia nuevas políticas de desarrollo que impulsen un crecimiento armónico y más 

rápido de la comuna, incorporando a ésta mayores y mejores alternativas de estudio y la 

creación de trabajos productivos, puesto que las tasa de crecimiento de la comuna en el 

último período intercensal revelan una baja comparada con el total nacional y regional. 

 

3.1.4. Antecedentes de población indígenas de la comuna de Victoria. 

 

 La comuna de Victoria, al igual que todas las comunas de la novena región, 

presenta una importante cantidad de población perteneciente a las etnias originarias, 

siendo la mapuche la más importante de éstas. 

 

 El cuadro Nº 23, muestra la población mapuche y de otras etnias en la comuna de 

Victoria y en sus comunas colindantes, a partir de las personas que reconocen esta 

condición en el último censo de población (población de 10 años y más). El cuadro 

muestra claramente que  la población mapuche de la comuna de Victoria es superada sólo 

por la que presenta la comuna de Lautaro, entre sus comunas colindantes.   

 

Cuadro Nº 23 
POBLACION DE 10 AÑOS Y MÁS SEGÚN GRUPO ETNICO  COMUNA DE VICTORIA Y COMUNAS VECINAS 

Fuente; Censo de Población 2002. 
 

 Comunas 

Pueblos Originarios 

o Indígenas 
Victoria Lautaro Perquenco Collipulli Curacautín Ercilla Traiguen 

Alacalufe (Kawashkar) 1 3 0 0 0 0 0 

Atacameño 0 3 1 0 1 0 0 

Aimara 2 4 4 0 4 1 1 

Colla 0 1 2 1 1 4 0 

Mapuche 4.485 7.061 2.033 2.836 835 3.292 2.587 

Quechua 7 19 5 5 3 6 11 

Rapa Nui 7 3 0 1 0 1 2 

Yámana (Yagán) 1 1 0 3 3 0 1 

Total 4.503 7.095 2.045 2.846 847 3.304 2.602 

 

 Al Analizar la población indígena presente en las comunas de la provincia de 

Malleco (cuadro Nº 24)  se aprecia claramente que la comuna de Victoria es la que 

presenta la mayor población indígena de la provincia, situación que no está claramente 

reconocida por los instrumentos que dispone el estado para apoyar el desarrollo de ésta. 

La comuna de Victoria supera con creces a comunas como Lumaco, Lonquimay, Purén y 

Ercilla, reconocidas como comunas con gran población indígena.  
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CUADRO Nº 24 

POBLACION DE 10 AÑOS Y MÁS SEGÚN GRUPO ETNICO  EN LAS COMUNAS DE LA PROVINCIA DE MALLECO. 
Fuente; Censo de Población 2002. 

 

 Comunas 

Pueblos Originarios o 
Indígenas 

Angol Collipulli Ercilla Curacautín Lonquimay Los Sauces Lumaco Purén Renaico Traiguen Victoria 

Alacalufe (Kawashkar) 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Atacameño 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Aimara   0 1 4 1 0 0 0 0 1 2 

Colla 2 1 4 1 4 1 1 0 0 0 0 

Mapuche 1.980 2.836 3.292 835 3.475 1.124 3.438 1.940 247 2.587 4.485 

Quechua 6 5 6 3 10 3 6 0 1 11 7 

Rapa Nui 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 7 

Yámana (Yagán) 2 3 0 3 0 0 0 0 0 1 1 

Total 1.999 2.846 3.304 847 3.491 1.128 3.445 1.940 248 2.602 4.503 

 

 La comuna de Victoria presenta una importante cantidad de comunidades 

indígenas (cuadro Nº 25), las que se distribuyen en su territorio, concentrado una 

importante cantidad de población en pequeños predios.  

 

CUADRO Nº 25 
COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA COMUNA DE VICTORIA 

Fuente; Población según antecedentes de ficha CAS, Enero 2005 

 

Nº Nombre de la Comunidad Nombre Dirigente 
N° de 

familias de la 

comunidad 

N° de 
Personas 

Puntaje 
promedio 

CAS 2 

1 Anselmo Anef Pailahueque Vicente Pailahueque Coña 113 464 484,946 

2 Ancao Ancaten (Llallacura) Antonio Puran Coliñir 43 173 468,887 

3 Antonio Huenuhueque  Savando Lizama Panta 38 157 483,807 

4 Antonio Millalen Gonzalo Millalen 11 47 490,380 

5 Antonio Milla (Toquihue) José Santos Antipe Huilipán 38 161 486,134 

6 Antonio Melinao Leonidas Torres Melinao 30 140 435,810 

7 Antonio Calbún Juan Pailahueque Millapán 16 81 473,651 

8 Blanca Nahuel Carlos Levi Rañinao 4 16 471,021 

9 Cahuín Juan Espueque Pailahueque 27 114 477,054 

10 Cano Antinao José Luis Regle Calhueque 10 42 476,231 

11 Curiche Juan Huenulao Rivas 2 6 500,669 

12 Cárialo Julio Carilao Pañinao 6 32 456,819 

13 Domingo Trangol Juan Trangol Llancaman 130 594 473,314 

14 Francisco Curamil S/I S/I S/I S/I 

15 Huenuta Curilén Daniel Tiznado Cariqueo 11 54 477,221 

16 Ignacio Huenchullan (Las Cardas) José Alfonso Porma  88 352 496,912 

17 Ignacio Queipul 
Marco del Transito Galáz 
Melillán 45 190 486,161 

18 Ignacio Queupul (Camino a Curacautin) S/I S/I S/I S/I 

19 Ignacio Queupul 2 (La Turbina) S/I S/I S/I S/I 

20 José Manuel Sánchez Fernando Huenulao Pitriqueo 43 177 478,971 
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21 Juan Andrés Cheuque Gabriel Antilao Catrimil 10 41 473,881 

22 Juan Canuleo Pinoleo 
Feliciano Juvenal Paillali 
Demuelo 9 33 456,143 

23 Juan Painemil Cristóbal Paine Levi 1 4 447,710 

24 Manuel Chavol Segundo Lincopán Huillilen 20 82 470,285 

25 Manque Bayotoro Susana García Levio 30 121 498,534 

26 Martín Pichiquiñenao Alejandro Huenuhueque Reinao 18 79 465,749 

27 María Ancaleo Vda. De Amaza Juan Carilao Amaza 14 56 478,225 

28 Marcelo Zúñiga Alfredo Zúñiga Garcia 3 7 485,842 

29 Melín Paillalí Bernardo Melín Paillalí 7 28 457,674 

30 Miguel Cheuquepán Ángela  Ñiripil Cheuquepán 8 31 478,748 

31 Miguel Huentelén Dagoberto Chiguay Yipe 18 68 481,356 

32 Pedro Loncón Melinao (Manzanazo) Rene Ellao Ñancucheo 15 63 457,662 

33 Pedro Huenchulao Luis Castillo Colihuinca 59 238 496,680 

34 Pedro Lincopán Francisco Garcia Huenchulao  17 70 483,908 

35 Pelon Mapu 

Elías Omar Calliñir 

Huenuhueque 10 40 483,659 

36 Pichi Pantano Humberto Carilao 6 24 451,035 

37 Ramón Ñanco (Conquehua) Juan H. Colicheo Catrillanca 11 47 486,297 

38 Railao Tori José Marihual Huenchullan 30 118 471,543 

  TOTAL 941 3.950   
 S/I: sin información, comunidades con compra de tierras, en proceso de instalación en la comuna. 

 

 La cantidad de familias de las Comunidades Indígenas en el presente listado, 

corresponden a aquellas que se encuentran encuestadas, sin embargo, se estima que al 

menos el 10% de las familias  no  está  encuestada, por lo tanto la cantidad de familias 

en comunidad indígena estaría alrededor de las 1.034 y correspondería a 4.345 personas. 

 

 También  es  importante destacar  que  en los  últimos  años  se  han radicado en 

la comuna de Victoria Comunidades Indígenas provenientes de otras comunas de la 

región, tendencia que según  la CONADI  se mantendrá en el tiempo, existiendo en este 

momento familias en proceso de instalación en la comuna. 

 

3.2. Pobreza: 

 

3.2.1. Pobreza Comunal según encuesta CASEN: 

 

Recordemos que el método para medir pobreza, según Casen, se basa en el 

cálculo de línea de pobreza, que se determina con el ingreso mínimo requerido en un 

hogar para satisfacer las necesidades básicas de sus integrantes. El valor de línea se 

estima a partir del costo de una canasta de alimentos que cubre las necesidades 

nutricionales de la población y que considera sus hábitos de consumo. Al valor de dicha 
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canasta se suma una estimación de los recursos requeridos por los hogares para 

satisfacer el conjunto de las necesidades básicas no alimentarias. Se denomina Línea de 

Indigencia al Costo de la canasta alimentaria y se define como indigentes a las personas 

que residen en hogares cuyo ingreso per cápita es inferior a dicho valor. Vale decir, 

hogares que aunque dedicaran la totalidad de sus ingresos a comprar alimentos, no 

lograrían cubrir adecuadamente las necesidades nutricionales de sus integrantes. El valor 

de Línea de Pobreza para las zonas urbanas se obtiene duplicando el valor de la línea 

de indigencia, en tanto en las zonas rurales se calcula incrementando en 75% el 

presupuesto básico de alimentación, los hogares cuyos ingresos per cápita se encuentra 

por debajo de éstas líneas, están en condiciones de satisfacer sus necesidades 

alimentarias, pero no el conjunto de necesidades básicas. 

 

Cuadro Nº 26 
Cuadro comparativo según línea de pobreza 1998 y 2000 

Fuente Encuesta Casen 1998 y 2000 

 CASEN 98                    CASEN 02 

CATEGORIA Pers. Encuest. % Pers. Encuest. % 

Indigente 5.039 15,29 3.445 10,28 

Pobre 9.001 27,31 10.566 31,54 

No pobre 18.909 57,38 19.485 59,96 

Total 32.949 100 33.496 100 

 

De este cuadro se desprende que entre los años 1998 y 2000, La Comuna de 

Victoria ha experimentado una notable mejoría, respecto a su población indigente 

pasando de un 15,29% en el año 1998 a un 10,28% en año 2000, sin perjuicio de lo 

anterior esta mejoría no se ve reflejada en la población pobre no indigente, la cual ha 

aumentado de un 27,31% a un 31,54%, debido al traspaso de población de la línea de 

pobreza inferior. De tal forma, la Comuna de Victoria, pese a haber mejorado sus niveles 

de Indigencia, éstos se encuentran muy por sobre los promedios regional y nacional, 

como se aprecia en el cuadro N° 27, contando con un alto porcentaje de población pobre 

la cual entre los años 1998 y 2000, ha presentado una leve mejoría de solo 0,78 puntos 

porcentuales, de un 42,60% en el año 1998 a un 41,82% en el año 2000.  
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Cuadro Nº 27 

Cuadro comparativo según línea de pobreza comuna de victoria, region y pais 

Fuente Encuesta Casen 2000 

 

 

3.2.2. Pobreza Comunal según encuesta CAS 2: 

 

A nivel Comunal se cuenta con otro Instrumento que proporciona información 

sobre la situación de pobreza, el sistema Cas 2, el cual caracteriza a las personas que son 

encuestadas por el municipio. De este punto de vista no permite estimaciones de pobreza 

sobre total de la población de Victoria, ya que el porcentaje de encuestados no alcanza el 

100%. Sin embargo, dentro de la población encuestada, nos permite conocer la magnitud 

y características de la pobreza. Para efectos de este análisis es importante identificar las 

distintas Unidades Vecinales en las cuales se divide el territorio comunal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad 

        

      Indigentes 

           Pobres  

  No indigentes 

              Total 

            Pobres 

               No  

            Pobres 

  

Población 

Vecinal Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Encuestada 

Victoria 3.445 10,3 10.566 31,5 14.011 41,8 19.485 58,2 33.496 

IX Región 93.560 11,1 182.687 21,6 276.247 32,7 569.257 67,3 845.504 

País 849.169 5,7% 2.231.883 14,9 3.081.052 20,6 11.852.501 79,4 14.933.553 

FIGURA N°17 

UNIDADES VECINALES URBANAS COMUNA DE VICTORIA 
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FIGURA N°18 

UNIDADES VECINALES RURALES COMUNA DE VICTORIA 
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CUADRO Nº 28 

CONDICION DE POBREZA POBLACION URBANA COMUNA DE VICTORIA, POR UNIDAD VECINAL 
Fuente Cas2, Septiembre 2005. 

 
 

CUADRO Nº 29 
CONDICION DE POBREZA POBLACION RURAL COMUNA DE VICTORIA, POR UNIDAD VECINAL 

Fuente Cas2, Septiembre 2005. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Unidad 

        

      Indigentes 

           Pobres  

  No indigentes 

              Total 

            Pobres 

               No  

            Pobres 

  

Población 

Vecinal Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Encuestada 

Esfuerzo y progreso 30 4,11 249 34,11 279 38,22 451 61,78 730 

El Crisol - - 83 26,43 83 26,43 231 73,57 314 

Bernardo Muñoz Vargas 5 3,05 40 24,39 45 27,44 119 72,56 164 

Sol de Oriente 29 4,54 308 48,20 337 52,74 302 47,26 639 

El Progreso 50 5,22 434 45,35 484 50,57 473 49,43 957 

José Miguel Carrera - - 12 6,74 12 6,74 166 93,26 178 

San Martín Norte 206 9,30 1.433 64,72 1.639 74,02 575 25,98 2.214 

Ultra Estación 180 7,49 1.516 63,09 1.696 70,58 707 29,42 2.403 

Padre Héctor Montecinos 69 8,73 425 53,80 494 62,53 296 37,47 790 

Mariluán 46 1,20 1.852 48,33 1.898 49,53 1.934 50,47 3.832 

Tolhuaca San José 74 3,04 1.193 49,01 1.267 52,05 1.167 47,95 2.434 

Bernardo O´Higgins 145 10,36 794 56,71 939 67,07 461 32,93 1.400 

René Schneider 95 14,18 406 60,60 501 74,78 169 25.22 670 

Gabriel Servantí - - 5 50,00 5 50,00 5 50,00 10 

Total 929 5,55 8.750 52,29 9.679 57,84 7.056 42,16 16.735 

 

Sector 

        

           Indigentes 

           Pobres 

      No indigentes  

            Total 

         Pobres 

           No       

       Pobres 

  

Población 

 Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Encuestada 

Urbano 929 5,55 8.750 52,29 9.679 57,84 7.056 42,16 16.735 

Rural 2.438 35,28 3.941 57,03 6.379 92,31 531 7,69 6.910 

Total 3.367 14,24 12.691 53,67 16.058 67,91 7.587 32,09 23.645 
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CUADRO Nº 30 

CONDICION DE POBREZA POBLACION TOTAL COMUNA DE VICTORIA 
Fuente Cas2, Septiembre 2005. 

 

 
 De acuerdo a esta información, en la comuna de Victoria existe un total de 23.645 

personas encuestadas lo cual equivale al 70,58% del total Comunal. De las personas 

encuestadas un 14,24% se encontraría en rango de indigencia y un 53,67 % en calidad 

de pobre no indigente, lo que nos arroja un total de 16.058 pobres en la comuna, lo cual 

equivale al 49,41% del total Comunal. 

 

 Con respecto al sector urbano se cuenta con un total de 16.735 personas 

encuestadas equivalente al 69,80% del total urbano comunal, de las cuales un 52,29% se 

encuentra en condición de pobreza y un 5,55 % bajo el nivel de indigencia, siendo las 

Unidades Vecinales mas afectadas: René Schneider, San Martín Norte, Ultra Estación y 

Bernardo O´Higgins. 

 

 Con respecto al sector rural se cuenta con un total de 6.910 personas 

encuestadas, equivalente al  72,55% del total rural comunal, de las cuales un 57,03% se 

encuentra en condición de pobreza y 35,28% bajo el nivel de indigencia, presentando un 

total de 6.379 personas bajo la condición de pobreza, lo cual equivale al 92,31% de las 

personas encuestadas y 66,98% del total urbano de la Comuna. Las Unidades Vecinales 

con mayor porcentaje de personas bajo la línea de pobreza son: Cullinco, Santa Ana, 

 

Unidad 

        

      Indigentes 

           Pobres  

  No indigentes 

              Total 

            Pobres 

               No  

            Pobres 

  

Población 

Vecinal Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Encuestada 

Quino 286 31,19 518 56,49 804 87,68 113 12,32 917 

Púa 48 9,76 345 70,12 393 79,88 99 20,12 492 

Selva Oscura 450 30,00 868 57,87 1.318 87,87 182 12,13 1500 

Rosario 86 45,50 93 49,20 179 94,70 10 5,29 189 

Colo 18 16,66 84 77,77 102 94,43 6 5,55 108 

Santa Ana 916 48,46 940 49,73 1.856 98,19 34 1,79 1.890 

California 67 18,76 268 75,07 335 93,83 22 6,16 357 

Pehuenco 80 33,61 150 63,02 230 96,63 8 3,36 238 

Cullinco 226 31,83 472 66,47 698 98,30 12 1,69 710 

Adencul 100 45,66 111 50,68 211 96,34 8 3,65 219 

Maria Ester 79 47,59 66 39,75 145 87,34 21 12,65 166 

Manzanaco 63 74,11 10 11,76 73 85,87 12 14,11 85 

San Gregorio 19 48,71 16 41,02 35 89,73 4 10,25 39 

Total 2.438 35,28 3.941 57,03 6.379 92,31 531 7,69 6.910 
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POBLACION TOTAL 

CENSO 2002 
 

33.501 

 

Pehuenco y Adencul. Caso especial representa la Unidad Vecinal N°26 Manzanaco, la cual 

presenta el mayor porcentaje de población indigente el cual alcanza el 74,11% de 85 

personas encuestadas.  

 
3.3. Empleo: 

3.3.1 Análisis de la Población Económicamente Activa (PEA) 

 

 Con el fin obtener cual es la Población Económicamente Activa en Victoria, es que 

se presenta a continuación un cuadro representativo del quehacer comunal glob 

 

Figura Nº 19 
Análisis de la población Económicamente Activa 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
POBLACIÓN< 15 AÑOS 

8.982 
  HOMBRES   MUJERES 

ESTUDIA     
NO ESTUDIA     

TOTAL   4.556    4.426 

 
POBLACIÓN > 15 AÑOS 

24.519 
HOMBRES   MUJERES 

11.867  12.652 

 
FUERA DE LA FUERZA DE TRABAJO 

 
HOMBRES MUJERES 

   4.220                  9.257 

 

 

          
                                    HOMBRES  MUJERES 

 
QUE HACERES DE HOGAR       529        6.462 

ESTUDIANTES        1.398        1.315 
JUBILADOS        1.320           972 
INCAPACITADOS                     166           76 

OTROS                                   807          432 

     TOTAL     4.220      9.257 
 

 

 

EN LA FUERZA DE TRABAJO (PEA) 

HOMBRES MUJERES 
7.647                    3.395 

 

  
 

 

 

 

 

POBLACIÓN OCUPADA 

            HOMBRES    MUJERES 

CON INGRESO    
SIN SUELDO         

TOTAL  6.101 2.838 
 

POBLACION DESOCUPADA 
             HOMBRES  MUJERES 
CESANTES  1.296     347 

BUSCAN 1º VEZ       250     210 

TOTAL           1.546    557 
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Según el censo de 2002  la Población Económicamente Activa, alcanza a un total 

de 11.042 personas, de ella un total de 7.647 son hombres, lo que representa un 22,83% 

del total poblacional comunal y 3.395 mujeres correspondientes a un 10,13% sobre el 

total de la población. 

 

 Para el  análisis de la PEA se consideró como edad promedio para trabajar, a las 

personas mayores de 15 años puesto que legalmente están facultados para trabajar con 

la debida autorización de sus padres o tutores, el análisis presenta una limitante en este 

sentido ya que no considera el trabajo infantil. 

 

 El cuadro anterior presenta una población económicamente activa de 11.042 

personas, de ellos la población ocupada corresponde a 8.939 personas, lo que representa 

un 26,68% del total comunal, predominando el sexo masculino con un total de 6.101 

personas por sobre un total de 2.838 personas correspondiente al sexo femenino; la tasa 

de desocupación es de un 6,27% sobre el total poblacional  y de un 19,21% sobre la 

población económicamente activa, de los cuales 1.546 son hombres y 557 mujeres. 

 

 La población no económicamente activa alcanza un total de 13.477 personas 

representando un 40.23% de la población total, en esta categoría encontraremos, 

estudiantes, jubilados, incapacitados y gente que se dedica específicamente a los 

quehaceres del hogar. 

 

3.4. Programas Sociales, Subsidios y Grupos Vulnerables: 

3.4.1 Asistencia Social: 

 

 Acorde a la Política Social de Gobierno, la asistencialidad es abordada por  el 

Municipio local, quien concentra su accionar en optimizar y articular la aplicación  de los 

distintos Programas Sociales a su cargo, de tal forma de generar soluciones integrales a 

las familias de más escasos recursos de la comuna, a través de  la entrega directa  de 

recursos materiales, financiados con fondos de Asistencia Social y de Emergencia, 

correspondientes entre otros a  materiales de construcción, mediaguas, exámenes 

médicos, medicamentos, alimentos, colchonetas, frazadas, materiales de construcción y,  

aportes indirectos que apuntan a disminuir el presupuesto familiar, correspondientes a 

Programas de:  Subsidio de agua potable (SAP), Subsidio Familiar (SUF),  Pensiones 
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Asistenciales (PASIS),  Beca Indígena,  Beca Presidente de la República, Ayudas técnicas 

(FONADIS) a personas discapacitadas.   

 

Para la adecuada focalización de la entrega de estos recursos, se cuenta con el 

instrumento de Estratificación Social Ficha Cas-2, herramienta que permite distinguir a la 

población más necesitada (pobres) y por ende, priorizar los postulantes a los diversos 

beneficios de carácter asistencial. 

 

 A pesar de  la apropiada focalización que permite la Ficha Cas-2, existe 

actualmente en la comuna una considerable demanda insatisfecha, producto de la gran 

diferencia que se produce entre el número de  postulantes  y los cupos asignados a cada 

uno de ellos por el nivel central. 

  

Desde el año 2002 la Municipalidad de Victoria participa de un programa de 

Gobierno denominado  “Programa Puente. Chile Solidario”, que busca enfrentar la 

extrema pobreza de manera distinta a la que por años se ha venido aplicando 

(asistencialismo), a través del cual se detectan las familias de la comuna que presentan 

una situación de extrema pobreza y se les entrega un apoyo psicosocial a través, de un 

profesional que visita a la familia y trabaja con ésta, siete dimensiones: Salud, Educación, 

Dinámica Familiar, Identificación, Ingreso, Trabajo y  Habitabilidad, cada una de las 

cuales tiene asignada condiciones mínimas a trabajar y que son consideradas como temas 

básicos que cualquier familia debe resolver para superar su condición de extrema 

pobreza. Este programa se caracteriza por aprovechar el capital social de la familia e 

incentivarlas en la autogestión de la resolución de sus carencias, conscientizándolas en 

que cada familia debe ser el principal artífice de su destino, se trabaja fuertemente la 

promoción y prácticas de valores como la perseverancia, la responsabilidad y el 

mejoramiento de la autoestima, con el fin de que la familia vaya superando su condición 

extrema, por lo demás, trabaja en base a redes en donde las instituciones publicas van 

priorizando a las familias del Programa Puente y poniendo su oferta a disposición de 

éstas.  

 

Este programa se observa como una buena estrategia para abordar la extrema 

pobreza en la comuna, sin embargo, presenta algunos vacíos especialmente en aquellos 

casos en que los profesionales se encuentran con familias en situación de crisis, como por 

ejemplo, la presencia de un alto grado de alcoholismo, ya que la oferta pública  no cubre 
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tratamientos para estas familias, por lo cual se torna difícil el cumplimiento de las metas 

establecidas por el programa. 

 

Actualmente en la comuna de Victoria, participan de este Programa, un número de 

862 familias activas, tanto del sector urbano como  rural, con una cobertura a alcanzar a 

Diciembre del  año 2005 de  1.095 familias. 

 

 La cobertura de atención del Municipio, abarca a aquellos grupos que por sus 

características de vulnerabilidad generan una demanda de acción preferente y que son los 

grupos constituidos por las mujeres, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, los 

discapacitados, el pueblo indígena y las organizaciones sociales de la Comuna; para 

quienes es necesario una mayor intervención e inversión del Municipio para igualar 

oportunidades de desarrollo. 

 

Lo anterior, se enmarca dentro de un objetivo general,  relacionado con “Mejorar 

la Calidad de Vida de los habitantes de la Comuna de Victoria, con énfasis en la 

Superación de la Pobreza e igualdad de oportunidades, en el acceso a las políticas 

sociales de Gobierno”. 

3.4.2. Grupos Vulnerables 

 

 Adultos Mayores 

 

 Como tema relevante del desarrollo social, se encuentran las personas de la 

tercera edad, segmento etáreo marcado principalmente por la pérdida de la ocupación, la 

disminución del ingreso económico, el deterioro de la salud y la identidad social. 

 

En nuestra comuna la población de Adultos Mayores, representa un 13,57% del 

total comunal (4.548, según Cas-2), esperándose para los próximos años un  

considerable crecimiento de este segmento de la  población. 

   

           Inserto como programa de la Dirección de Desarrollo Comunitario, El 

Fortalecimiento  de las Organizaciones de Adulto Mayor, ha sido un área en la cual se han 

obtenido grandes logros lo que sin duda se refleja en el número de organizaciones 

comunitarias de este tipo, que se han ido formando durante los últimos años, como 

también en la permanente oferta municipal para apoyar a estas organizaciones.  
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 Para el año 2001, la comuna contaba con un número de 17 Clubes de Adulto 

Mayor, con total aproximado de 510 Adultos Mayores asociados. 

 

 Para el año 2005, la comuna cuenta con una cantidad de  25 Clubes de Adulto 

Mayor, con un total aproximado de 750 asociados, lo que significa  un aumento en la 

participación de este grupo etáreo de  240 personas. Este incremento de participación 

tiene su génesis en que los Adultos Mayores, a través del apoyo municipal están teniendo 

acceso a disfrutar de diversos beneficios,   especialmente en  lo relacionado a  la 

recreación, el deporte y asesoría en los temas de interés para los asociados de la 

organización.  De igual manera, con  la creación el año 2004 de la “Casa del Adulto 

Mayor”, a través de la cual este grupo etáreo encuentra una oferta permanente de 

actividades, orientadas a mejorar su calidad de vida. 

 

 Mujeres. 

 

El tema de la mujer en la comuna de Victoria,  se ha ido abordando de manera 

sistémica,  para tal efecto se ha puesto en funcionamiento una Oficina que canaliza las 

diferentes inquietudes de las mujeres. Es así como a través del Programa Municipal de la 

Mujer, ahora llamado “Programa de Fomento de la Participación de la Mujer en la vida 

comunitaria”, se ha concentrado primordialmente en crear instancias de capacitación, 

apoyo y orientación en diferentes materias que contribuyan a crear más oportunidades de 

inserción de la mujer en la sociedad. 

 

Con la  puesta en marcha de este programa, se ha establecido presencia en 

diferentes actividades que apuntan al fortalecimiento de las organizaciones constituidas 

por  mujeres, un hecho significativo lo marca la constitución de la Agrupación de mujeres 

rurales, ya que por primera vez se apoya fuertemente la iniciativa de un grupo de 

mujeres provenientes de distintas localidades rurales e indígenas, que buscan una 

oportunidad para incorporarse a la sociedad, siendo actualmente una agrupación fuerte y 

con iniciativa. 

 

Actualmente, mediante diferentes actividades dirigidas a las mujeres de nuestra 

comuna, se llevan a cabo ciclos de charlas realizadas en conjunto con el Servicio Nacional 

de la Mujer, en temas relacionados con el desarrollo de la microempresa familiar, ciclos 
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de charlas en nutrición, salud mental, otros; realización de cursos de pintura realizado en 

conjunto con PRODEMU, cursos de capacitación en turismo y computación,  programa 

odontológico integral dirigido a mujeres de escasos recursos, capacitación a dirigentes 

indígenas y de localidades rurales sobre violencia intrafamiliar, entre otras.- 

   

Sin lugar a dudas este ultimo tiempo de ha venido fortaleciendo a nivel comunal el 

tema de la mujer, con acciones y objetivos concretos, tendiente a mejorar las condiciones 

de vida de la mujer. 

 

 

 Discapacidad 

 

 De acuerdo a datos censales del año 2002, existe en nuestra comuna un número 

de 997 personas discapacitadas. 

 

- Ceguera    :  125 
- Deficiencia mental  :  208 

- Mudez    :   13 
- Sordera    : 216 
- Parálisis o lisiados  :  378 
- Con más de dos discapacidades:   57 

 
 

Los municipios a través del Programa “Pensiones Asistenciales”, se han 

involucrado de alguna manera mediante la tramitación de  pensiones de invalidez, 

relacionadas con alguna de estas discapacidades (ceguera, hipoacusia, deficiencia mental, 

etc.), a través de la solicitud de ayudas técnicas al Fondo Nacional de la Discapacidad, 

FONADIS, encargado de la entrega de implementos de apoyo al discapacitado y otras 

acciones en beneficio de éstos. Además del rol orientador que le compete en la inscripción 

en el registro nacional de la discapacidad y los trámites pertinentes.  

 

Se debe mencionar que el municipio, si bien no cuenta con un programa especial 

que planifique en la comuna el trabajo con los discapacitados, ha apoyado el trabajo con 

estas personas, a través de un proyecto elaborado por la Dirección de Desarrollo 

Comunitario denominado “Proyecto de integración educativa”, el cual es ejecutado desde 

el año 2003, por el departamento de Educación Municipal, a través del cual se trabaja con 

menores de edad con deficiencia intelectual de la Comuna de Victoria y el cual consiste en 

un apoyo permanente de parte de un asistente social, un psicólogo y una profesora 
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especialista en integración educativa, a fin de mejorar el nivel de aprendizaje de estos 

menores.-  

 

En nuestra Comuna existe el Consejo Comunal de la Discapacidad, organismo 

creado a partir del año 1998 en el cual han recaído gran parte de las iniciativas llevadas a 

cabo en la Comuna para estas personas.  

 

Ha cumplido un rol importante  la “Agrupación La Luz”, y  la “Agrupación de 

familiares y amigos de discapacitados”, quienes reúnen a personas con distintos tipos de 

discapacidades, dirigiendo sus líneas de acción  a la entretención y recreación; al 

aprendizaje  mediante la capacitación en distintas manualidades (tejidos,  pintura, etc.) 

 

3.5. Organizaciones Comunitarias: 

 

Esta área comprende todas las Organizaciones Sociales formales que tienen 

presencia en la Comuna, tanto de orden territorial, funcional y productivo, que se 

preocupan de la satisfacción de sus respectivos objetivos, lo que se traduce finalmente en 

las necesidades de Desarrollo Comunal. 

 

 

 Dentro de estas organizaciones de Desarrollo Comunal se pueden destacar entre 

las más relevantes, las siguientes: 

 

Cuadro Nº 32 

Comparación de la población Económicamente activa  1992, 2002 
Fuente, INE XV y XVI Censo de población 1992 y 2002. 

 
ORGANIZACIÓN Nº 

Juntas de Vecinos (25 urbanas-16rural) 41 

Club Deportivos 52 

Centros de Madres 4 

Talleres Laborales 28 

Club de Adulto Mayor 28 

Organizaciones Culturales y Artísticas 15 

 

Las Organizaciones Comunitarias de carácter territorial denominadas Juntas de 

Vecinos, se ubican en un sector determinado, denominado Unidad Vecinal, su existencia 

legal está estipulada por la Ley Nº 19.418 sobre Organizaciones Comunitarias. El 
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territorio comunal se encuentra subdividido en 14 Unidades Vecinales Urbanas y 13 

Unidades Vecinales Rurales. En cada Unidad Vecinal, se ubica la respectiva Junta de 

Vecinos, pudiendo existir más de una. 

   

Su objetivo principal, establecido por Ley, dice relación con promover la 

integración y el desarrollo de los habitantes de cada organización, correspondiéndoles un 

gran número de deberes que dicen relación con el cumplimiento de éste. 

 

A nivel de Comuna, estas Organizaciones se encuentran funcionando asociadas a 

una Unión Comunal de Juntas de Vecinos, común para el área urbana y rural, 

organización que las representa y las dirige en su accionar más básico. 

 

 Desde el año 2001, con la creación de la oficina de “Organizaciones Comunitarias”,  

se ha establecido tres tareas a trabajar, vinculadas estrechamente con el fortalecimiento 

de las organizaciones comunitarias:  

 

- Fomentar la creación de organizaciones comunitarias. 

- Adicionar el componente de una política permanente de asesoría en la postulación 

de proyectos a las organizaciones. 

- Educar a los dirigentes en planificación organizacional.  

 

Derivado de este trabajo, se logró reactivar la Unión Comunal de Juntas de 

Vecinos, logrando que esta organización, por primera vez ejecutara proyectos de gran 

impacto social en la comunidad, como han sido mejoramientos de viviendas, proyectos de 

seguridad ciudadana, implementando a través de éste, las sedes sociales con 

equipamiento para el esparcimiento y la recreación, gestión de operativos comunitarios 

entre otros. Además se inicia una oferta de capacitaciones para orientar el perfil 

dirigencial de los presidentes de las Juntas de Vecinos, el cual se observaba 

mayoritariamente enfocado a un liderazgo autoritario, con el objetivo de incentivar un 

liderazgo democrático, que reencantará a la comunidad y mejorará su participación 

ciudadana.  

 

Pese al trabajo desarrollado en esta área, se observa que las Juntas de Vecinos, 

están siendo desplazadas por la creación de organizaciones más pequeñas  en donde los 

asociados se organizan de acuerdo a intereses puntuales, se considera que esta nueva 
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tendencia de participación se ha debido a que hoy en día la población es más diversa que 

hace 10 años atrás, y dentro de una misma Unidad Vecinal, encontramos grupos con 

distintos intereses que buscan priorizar sus objetivos, cuestión que se torna más 

complejo de lograr al interior de una Junta de Vecinos, que abarca un número importante 

socios. Por lo demás, ha mejorado el acceso de la generalidad de las  organizaciones a la 

postulación de proyectos sociales con lo cual se han ido fortaleciendo las organizaciones 

Comunitarias más pequeñas.  

 

 Donde se visualiza una mayor participación de personas es en los Clubes 

Deportivos, donde las disciplinas de fútbol, básquetbol y rayuela, reúnen a un gran 

número de personas, como también Clubes de Adultos Mayores, que se han formado a 

partir del año 1998 con una intervención sostenida y activa.   

 

Respecto de estas organizaciones, que se presentan como las más numerosas y 

representativas en la participación comunitaria se pueden definir algunos aspectos 

calificados como: 

 

 Debilidades: 

- Falta de renovación de dirigentes. 

- Falta un trabajo sistematizado por parte de los dirigentes. 

- Falta una participación más activa por parte de los asociados. 

 

 Fortalezas: 

 

- Desde el año 2001,  existe una oficina de Organizaciones Comunitarias Municipal, 

que apoya y asesora a todas a las organizaciones comunitarias. 

 

- Se ha mejorado sustancialmente el nivel de difusión de información en lo 

concerniente a financiamiento de proyectos dirigidos a esta organización y 

acontecimientos importantes. lo que se denota en el número cada vez mayor de 

organizaciones  que postulan proyectos a fondos públicos. 

 

- Existen programas municipales enfocados en apoyar financieramente a las 

organizaciones Comunitarias.- 
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3.6. Vivienda: 

 

3.6.1. Parque habitacional de la Comuna de Victoria 

 
 
 Según antecedentes censales al año 2002, la Comuna de Victoria contaba con un 

total de 10.604 viviendas, de las cuales 7.444 corresponderían al sector urbano con un 

70,19% y 3.160 al sector rural representando el 29,81%, incluyendo este último las 

localidades de Quino, Púa y Selva Oscura.  

 

Es importante destacar que entre los años 1992 y 2002 la cantidad de viviendas 

aumentó significativamente tanto en el sector urbano como rural, alcanzando las 2.256 

viviendas más, lo cual significa un aumento de un 27,02%, sin embargo el porcentaje que 

las viviendas rurales representan en el total de viviendas de la comuna a disminuido de 

un 32,27% a un 28,81%, lo que nos demuestra la tendencia de la población de 

trasladarse al sector urbano de la comuna. 

 

CUADRO Nº 33 
Variación campo habitacional periodo 1992-2002 

Fuente,  censos de Población 1992 y 2002 
 

 

Sector 
Año 1992 Año 

2002 

 
Cantidad 

Porcentaje(%) 
Cantidad 

Porcentaje(%) 

Viviendas urbanas 5.654 67,72 7.444 70,19 

Viviendas rurales 2.694 32,27 3.160 29,81 

Total Viviendas 8.348 100,00 10.604 100,00 

 
 

3.6.2. Tipos de viviendas: 

 
 
 Según la misma fuente de información, predominaría a nivel comunal, el tipo de 

casa unifamiliar las cuales alcanzan a 10.067 unidades con un 94,94%, seguido por las 

mediaguas o mejoras con 282 unidades correspondiente a un 2,66%,  de las cuales el 

mayor porcentaje se registra en el sector rural de la comuna; de igual forma en el sector 

rural se presenta el mayor porcentaje de viviendas calificadas como rancho, choza o ruca, 

lo cual nos indica el desmedro en la calidad de vivienda que presenta este sector en 

comparación a la ciudad. Haciendo una comparación con la situación que presentaba la 
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comuna en el año 1992, se puede apreciar que en este periodo se produjo un aumento 

considerables de las viviendas unifamiliares las cuales aumentaron de 87,45 % a 

94,94%; distinta situación tuvieron el resto de las tipologías en donde todas ellas 

presentaron disminuciones porcentuales en menor a mayor grado, donde la variación mas 

significativa la tuvo la mediagua la cual disminuyó en 6 puntos porcentuales.  

 

 

 
CUADRO Nº 34 

TIPOS DE VIVIENDA  POR SECTOR AÑO 2002 

Fuente,  censo 2002 

 

Sector 
 

Casa Dpto. Conventillo 
Mejora o 

Mediagua 

Rancho, 

Choza o Ruca 
Otros Total 

Urbano Cantidad 7.093 40 44 182 13 72 7.444 

 % 95,28 0,54 0,59 2,45 0,18 0,96 100,0 

Rural Cantidad 2.974 1 19 100 38 28 3.160 

 % 94,11 0,03 0,60 3,17 1,20 0,89 100,0 

Total Cantidad 10.067 41 63 282 51 100 10.604 

Comunal % 94,94 0,39 0,59 2,66 0,48 0,94 100,0 

 

CUADRO Nº 35 
TIPOS DE VIVIENDA  POR SECTOR AÑO 1992 

Fuente,  CENSO 1992 

 

Sector 
 

Casa Dpto. Conventillo 
Mejora o 

Mediagua 

Rancho, 

Choza o Ruca 
Otros Total 

Urbano Cantidad 4.844 32 101 402  13 20 5.412 

 % 89,50 0,59 1,87 7,43 0,24 0,37 100,0 

Rural Cantidad 2.457 3 14 325 107 30 2.936 

 % 83,69 0,10 0,48 11,07 3,64 1,02 100,0 

Total Cantidad 7.301 35 115 727 120 50 8.348 

Comunal % 87,45 0,42 1,38 8,71 1,44 0,60 100,0 

 

3.6.3. Tenencia. 

  

Considerando la información proporcionada por el Censo de población y vivienda 

año 2002, relacionada con este aspecto, se visualiza una marcada tendencia de la 

categoría Propietarios con un 52,28 %. De igual forma se aprecia como relevante el alto 

porcentaje asociado a la categoría usufructuaria y arrendataria que dan cuenta de la 

situación de muchas familias que no han resuelto esta necesidad por diversas 

problemáticas. 
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Haciendo un análisis comparativo con la situación que presentaba la comuna en el 

año 1992, se puede apreciar un significativo aumento en la cantidad de viviendas en la 

categoría de Propietarios, de 2.817 en el año 1992 a 3.784, aumento que no se refleja en 

el porcentaje que esta categoría representa del total comunal, la cual aumentó en sólo 

0,5 puntos porcentuales. 

 

Cuadro Nº 36 

tenencia de la vivienda año 1992 
Fuente; Censo 1992 

 

Sector Propia Adquieren Arrienda 
Cedida por 
servicios 

Gratuita Otros Total 

Urbano 
52,05 

(2.817) 

13,25 

(717) 

19,37 

(1.048) 

5,08 

(275) 

4,45 

(241) 

5,80 

(314) 

100% 

(5.412) 

Rural 
52,69 

(1.547) 

1,94 

(57) 

3,92 

(115) 

24,52 

(720) 

4,67 

(137) 

12,26 

(360) 

100% 

(2.936) 

Total 
52,28 

(4.364) 

9,27 

(774) 

13,93 

(1.163) 

11,92 

(995) 

4,53 

(378) 

8,07 

(674) 

100% 

(8.348) 

 

Cuadro Nº 37 

tenencia de la vivienda año 2002 
Fuente Censo 2002 

 

Sector Propia Adquieren Arrienda 
Cedida por 
servicios 

Gratuita Otros Total 

Urbano 
50,83 

(3.784) 

15,44 

(1.149) 

14,98 

(1.115) 

3,00 

(223) 

4,51 

(336) 

11,24 

(837) 

100% 

(7.444) 

Rural 
57,37 

(1.813) 

0,92 

(29) 

2,91 

(92) 

17,34 

(548) 

3,70 

(117) 

17,75 

(561) 

100% 

(3.160) 

Total 
52,78 

(5.597) 

11,10 

(1.178) 

11,38 

(1.207) 

7,27 

(771) 

4,27 

(453) 

13,18 

(1.398) 

100% 

(10.604) 

 
 

3.6.4. Hacinamiento. 

 

Con respecto a este factor y en base a información  proporcionada por la Encuesta 

Cas-2,  en cuanto al número de piezas ocupadas  de las viviendas, se puede  apreciar que 

el porcentaje promedio  es levemente superior en el sector urbano de la comuna, con un 

3,4  %, en tanto el sector rural registra un 3,3 %. 

 



SEGUNDA  PARTE: ANÁLISIS ESPACIAL                                                           DIAGNOSTICO COMUNAL 

MUNICIPALIDAD DE VICTORIA – PLADECO 2004-2014. 

 
81 

Las Unidades Vecinales con mayor  % de piezas ocupadas corresponden a la  

Unidad Vecinal “José  Miguel Carrera - Nº 6”, y “Gabriel Servantí - N°18, en el sector 

urbano y “Colo - Nº 20” y “María Ester - Nº 26” en el área rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.5. Viviendas según número de dormitorios. 

 

De acuerdo al número de dormitorios con que cuentan las viviendas y por 

información que arroja la Encuesta Cas-2, se puede apreciar que aquellas que cuentan 

con 1 y 2 dormitorios son bastantes similares en porcentaje urbano y rural, sin embargo 

a mayor número de dormitorios 3 y 4, se aumentan en porcentaje las viviendas rurales, 

lo que de algún modo refleja  la mayor cobertura de viviendas sociales con un máximo de 

2 dormitorios en el sector urbano. 

 

 

 

Unidades 
Vecinales 

% piezas 
ocupadas 

viviendas  Unidades 
Vecinales 

% piezas 
ocupadas 

viviendas 

1.- Esfuerzo y Progreso 3,38 241  13.- Quino 3,45 217 

2.- El Crisol 3,86 90  14.- Púa 3,44 125 

3.- Bdo. Muñoz Vargas 3,52 50  15.- S. Oscura 3,39 368 

4.- Sol de Oriente 3,69 182  19.- Rosario 3,45 44 

5.- El Progreso 3,55 283  20,- Colo 3,72 22 

6.- José Miguel Carrera  4,00 45  21.- Santa Ana 3,25 409 

7.- San Martín Norte 2,94 606  22.- California 3,67 86 

8.- Ultra Estación 3,26 653  23.- Pehuenco 3,06 59 

9.- Héctor Montecinos 3,54 225  24.- Cullinco 3,52 167 

10,- Mariluán 3,32 1037  25.- Adencul 3,56 57 

11.- Tolhuaca-San José 3,11 630  26.- María Ester 3,77 35 

12.- Bernardo O'Higgins 3,44 354  27.- Manzanaco 2,95 20 

17.- René Schneider 3,31 170  28.- San Gregorio 3,30 10 

18.- Gabriel Servantí 4,00 4  Total 3,30 1.619 

Total 3,40 4.570     

CUADRO Nº 38 

HACINAMIENTO SECTOR URBANO 
Fuente CAS 2 AÑO 2005 

 

CUADRO Nº 39 

HACINAMIENTO SECTOR RURAL 
Fuente CAS 2 2005 
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CUADRO Nº 42 
NÚMERO DE FAMILIAS ALLEGADAS SECTOR RURAL 

Fuente Ficha Cas- 2, Septiembre 2005 

CUADRO Nº 41 
NÚMERO DE FAMILIAS ALLEGADAS SECTOR URBANO 

Fuente Ficha Cas- 2, Septiembre 2002 

CUADRO Nº 40 

VIVIENDAS SEGÚN NÚMERO DE DORMITORIOS 

Fuente Ficha Cas-2 Septiembre 2005 
 

Sector C/1 dorm. C/2 dorm. C/3 dorm. C/4 dorm. 
Total 

Viviendas 

Urbano 1.860 

(35,23%) 

2.298 

(43,52%) 

963 

(18,24%) 

159 

(3,01%) 

5.280 

(100,0%) 

Rural 269 

(29,60%) 

373 

(41,03%) 

220 

(24,20%) 

47 

(5,17%) 

909 

(100,0%) 

Total 2.129 

(34,40%) 

2,671 

(43,16%) 

1.183 

(19,21%) 

206 

(3,32%) 

6.189 

(100,0%) 

 

3.6.6. Allegamiento: 

 

En relación  a las familias en condiciones de allegadas, al mes de Septiembre del 

presente año, el Sistema  de Información Social CAS-2 nos indica que de un total de 

6.189 Encuestas vigentes y aplicadas a igual número de familias, existen 500 familias 

allegadas, es decir un 28,8 %, muchas de las cuales no mantienen una relación  de 

parentesco con los propietarios de la vivienda, constituyendo el tramo de allegados 

críticos. Los siguientes cuadros detallan la situación de allegamiento por Unidades 

Vecinales, tanto urbanas como rurales y su relación con igual información entregada por 

el mismo medio el año 2002. 

 

 

 

Unidad Vecinal N° Familias  Unidad Vecinal N° Familias 

 2002 2005   2002 2005 

Esfuerzo y Progreso 67 11  Quino 42 25 

El Crisol 36 7  Púa 35 18 

Bernardo Muñoz Vargas 22 1  Selva Oscura 29 34 

Sol de Oriente 58 8  Rosario 27 2 

El Progreso 87 18  Colo 23 4 

José Miguel Carrera 6 3  Santa Ana 101 32 

San Martín Norte 99 28  California 64 10 

Ultra Estación 147 72  Pehuenco 38 2 

Padre Héctor Montecinos 85 16  Cullinco 28 8 

Mariluán 127 82  Adencul 37 4 

Tolhuaca-San José 84 43  María Ester 25 4 

Bernardo O’Higgins 133 44  Manzanaco 8 2 

René Schneider 50 21  San Gregorio 13 1 

Gabriel Servantí 4 0  Total rural 470 146 

Total urbano 1.005 354     
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Cabe destacar que del total de 500 familias allegadas, 354 corresponden al sector 

urbano, es decir  un 70,8 % y 29,2% corresponden al sector rural. 

 

Los sectores vecinales mayormente afectados por allegamiento corresponden a las 

Unidades Vecinales: “Mariluan” con 82 familias, “Ultra Estación” con 72 familias, 

“Bernardo O’Higgins” con 44 en el sector urbano,  “Selva Oscura con 34 y “Santa Ana” 

con 32  casos, en el sector rural. 

 

3.6.7. Soluciones Habitacionales: 

 

CUADRO Nº 43 

SOLUCIONES  HABITACIONALES CONSTRUIDAS ENTRE LOS AÑOS  2001-2005 

Fuente, Dirección de Obras Municipales. 

 

Año Tipo  Cantidad Viv. 

 

2001 

 

 

Viviendas P.E.T., Población 5 de Octubre, Victoria 

Viviendas Sociales, Población El Progreso, Selva Oscura 

Viviendas Estándar Mínimo, Villa 2001, Victoria 

Viviendas  Básicas, Villa 2001, Victoria 

Viviendas Progresivas, Población Luis Mackray II, Victoria 

23 

39 

100 

 50 

115 

 

 

2002 

Viviendas SERVIU - Población La Esperanza, Selva Oscura 

Viviendas P.E.T. , Conjunto Habitacional de Octubre, Victoria 

Viviendas Villa Santa María – Victoria 

Viviendas Progresivas, Luis  Mackray, Victoria 

Ampliación I Etapa  Viviendas Progresivas, Comité de Vivienda Gabriela Mistral 

Casetas Sanitarias, Quino 

34 

33 

70 

9 

56 

129 

 

 

2003 

Viviendas Progresivas, calle Cerro Verde, Victoria 

Ampliación Casetas Sanitarias, Entornos, Las Cardas-Victoria. 

Viviendas  - SERVIU -  Población Cacique Mariluan 

Ampliación II Etapa Casetas Sanitarias, Entornos, Púa 

3 

65 

216 

36 

 

 

2004 

Vivienda  P.E.T, Victoria 

Viviendas Entornos , Púa y Quino 

Viviendas Comité de  Adelanto La Ilusión de  Púa 

Viviendas Comité de Adelanto Germán Crettón, Victoria 

Ampliación viviendas Villa 2001, Victoria 

216 

176 

27 

10 

27 

 

2005 

 

 

 

Viviendas Entornos, Victoria 

Viviendas Comité el Porvenir de Púa  

Programa Chile Barrios modalidad Entornos 

Vivienda Progresiva 1° Etapa (En ejecución) 

 

53 

33 

73 

3 
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Subsidio Rural Título I (En ejecución) 18 

 

 

   En proyección para ser ejecutadas el año 2005-2006: 

 

- Comité de Ampliación el Progreso de Selva Oscura, 17 ampliaciones. 

- Comité de vivienda la Ilusión de Quino, 28 familias. 

- Ampliación 34 viviendas Entornos, Gabriela Mistral, Club Hípico, Cacique Mariluan 

4, entre otros.  

- Comité de Ampliación Germán Crettón,  8 Ampliaciones. 

- Comité de ampliación el Pensamiento, 16 ampliaciones, sector Emilio Delarze y 

Luis Mackray. 

- Comité de ampliación la Estrella. Diferentes sectores, 20 ampliaciones. 

- Subsidio General; 26 soluciones habitacionales (vivienda nueva o usada). 

- Subsidio Rural Título I; 11 beneficiarios diferentes sectores. 

CUADRO Nº 44 

Viviendas particulares construidas entre los años 2001 y 2005 
Fuente, Dirección de Obras Municipales 

 

 

 

 

3.7. Deporte y Recreación: 

 

3.7.1. Infraestructura deportiva 

 

 Sector Urbano: 

 

En la ciudad de Victoria la red de infraestructura deportiva se puede dividir en 3 

categorías de acuerdo a su administración: 

 

- Recintos Municipales: La Municipalidad de Victoria, tiene bajo su administración 

el cuidado de 6 recintos deportivos, los cuales se encuentran a disposición de la 

AÑO Viviendas construidas 

2001 43 

2002 42 

2003 51 

2004 71 

2005 21 

Total 185 
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comunidad, esto sin contar los recintos deportivos que se encuentran al interior de los 

establecimientos educacionales 

 

 

CUADRO N° 45 

RECINTOS DEPORTIVOS BAJO LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 

Fuente, Oficina de Deportes Municipalidad de Victoria 

Recintos bajo administración Municipal Recinto 

Estadio Municipal  Cancha Nº 1 

Cancha Nº 2 

Canchas de tenis 

Piscina 

Pista atlética 

Media Luna 

Complejo Mariluán Canchas de Fútbol 

Complejo Vista Hermosa Bicicross 

Mountainbike 

Cancha de Fútbol 

Gimnasio Nº 1 Multicancha 

Gimnasio Nº 2 Multicancha 

Gimnasio Nº 3 Multicancha 

Gimnasio Esc. E-209 Héroes de Iquique Multicancha 

Multicancha E-203 Multicancha Hormigón 

Multicancha E-211 Multicancha Hormigón 

Multicancha D-202 Multicancha Hormigón 

Multicancha E-209 Multicancha Hormigón 

Gimnasio Liceo B-10 Multicancha 

 

 

- Recintos Particulares: La ciudad de Victoria, cuenta con 5 recintos deportivos 

pertenecientes a instituciones particulares, los cuales son facilitados a la comunidad en 

forma esporádica, previo pago del servicio. 

 

CUADRO N° 46 

RECINTOS DEPORTIVOS PARTICULARES 

Fuente, Oficina de Deportes Municipalidad de Victoria 

Recinto Institución Recinto 

Gimnasio Colegio Santa Cruz Multicancha 

Gimnasio Instituto Victoria Multicancha 

Gimnasio Universidad Arturo Prat Multicancha 
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- Recintos poblacionales: En los sectores poblacionales durante los últimos años 

se han habilitado multicanchas, las cuales se encuentran bajo la administración municipal, 

pero son de absoluta disposición de la población en general, quienes se coordinan para 

hacer uso de ellas. 

CUADRO N° 47 

RECINTOS DEPORTIVOS POBLACIONALES 

Fuente, Oficina de Deportes Municipalidad de Victoria 

Población Recinto 

Los Coigües Multicancha 

Prat Multicancha 

Cacique Mariluán Multicancha (2) 

La Esperanza Multicancha 

Schneider Multicancha 

Gabriela Mistral Multicancha 

Emilio Delarze Multicancha 

 

 Sector Rural: Con la materialización de infraestructura deportiva, se ha 

favorecido en los últimos años a diferentes comunidades rurales, dotándolos con 

multicanchas las cuales han sido emplazadas en terrenos de las escuelas 

municipalizadas de cada sector intervenido. 

 

CUADRO N° 48 

RECINTOS DEPORTIVOS RURALES 

Fuente, Oficina de Deportes Municipalidad de Victoria 

Población Recinto 

Escuela  G-205, Las Cardas Multicancha y  Camarines 

Escuela F-226, Quino Multicancha 

Escuela F-221, Púa Multicancha 

Escuela F-218, Selva Oscura Multicancha 

 

3.7.2. Actividades deportivas: 

 

En la ciudad de Victoria, se practican diversas ramas deportivas, lo que se ve 

reflejado en la existencia de un gran numero de clubes, asociaciones, federaciones y 

canales deportivos los cuales en su mayoría se encuentran agrupados en el Consejo Local 

de Deportes y Recreación COLODYR, donde su totalidad utiliza los recintos municipales 

existentes en la ciudad, ya sea para la practica, reuniones o competencias. 
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CUADRO N° 49 

RECINTOS DEPORTIVOS PARTICULARES 

Fuente, Oficina de Deportes Municipalidad de Victoria 

Institución N° 

Participantes 

Federación de fútbol Mariluan 400 

Asociación de básquetbol 190 

Asociación de rayuela 240 

Club de natación y triatlón Victoria 80 

Club asociación de montaña 30 

Club de atletismo seniors 40 

Club de rodeo Luis Letelier 30 

 

 

3.8. Educación: 

 

3.8.1. Escolaridad:  

Según los datos proporcionados por la Encuesta Casen 2000, la Comuna de 

Victoria presentaría una taza de analfabetismo de un 8,1%, situación que se aprecia muy 

ventajosa si la comparamos con el resto de las comunas de la provincia, siendo superada 

sólo por la comuna de Collipulli, la cual presenta un 7,3%. En el contexto regional, 

igualmente la Comuna de Victoria se presenta en un buen pie ya que sobrepasa el 

porcentaje comunal en sólo 0,5 puntos porcentuales. Esta situación se ve un poco 

desmejorada si la comparamos con el porcentaje promedio país, el cual alcanza los 4,0 

puntos. Con respecto al promedio de años de estudios en la comuna, este alcanza a 8,2 

años, igualitario para hombres y mujeres, siendo muy superior al promedio provincial el 

cual alcanza los 7,3 años, y superada solo por la comuna de Algol que alcanza los 8,6 

años promedio. 
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CUADRO Nº 50 
TASAS DE ANALFABETISMO ULTIMO PERIODO INTERCENSAL 

Fuente; Encuesta Casen 2000 
 

División Administrativa Tasa de analfabetismo 

Hombres Mujeres Total 

Región de la Araucanía 

Provincia de Malleco 

Angol 

Renaico 

Collipulli 

Lonquimay 

Curacautín 

Ercilla 

Victoria 

Traiguen 

Lumaco 

Puren 

Los Sauces 

6,3 

9,7 

10,7 

9,7 

7,3 

10,7 

7,4 

10,3 

7,6 

8,4 

14,0 

11,6 

15,9 

8,9 

11,5 

10,5 

11,2 

10,1 

16,9 

12,8 

18,0 

8,6 

12,1 

17,9 

8,3 

16,4 

7,6 

10,6 

10,6 

10,4 

8,7 

13,9 

10,2 

14,2 

8,1 

10,3 

15,9 

9,9 

16,2 

 

 

 

CUADRO Nº 51 
PROMEDIO AÑOS DE ESCOLARIDAD 

Fuente Encuesta Casen 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
División Administrativa 

Promedio años de 
escolaridad 

Hombres Mujeres Total 

País 

Región de la Araucanía 

Provincia de Malleco 

Angol 

Renaico 

Collipulli 

Lonquimay 

Curacautín 

Ercilla 

Victoria 

Traiguen 

Lumaco 

Puren 

Los Sauces 

 

8,9 

7,8 

8,6 

7,3 

7,7 

7,1 

8,1 

6,7 

8,2 

7,7 

6,5 

7,2 

6,4 

 

8,5 

7,6 

8,5 

7,4 

7,6 

6,6 

7,2 

6,0 

8,2 

7,3 

6,3 

7,5 

6,1 

 

8,7 

7,7 

8,5 

7,3 

7,7 

6,9 

7,6 

6,4 

8,2 

7,5 

6,4 

7,4 

6,2 
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 Si efectuamos una comparación con respecto al alfabetísmo comunal en el último 

período intercensal, podemos apreciar que este presenta una pequeña variación en forma 

positiva, la cual alcanza el 0,8 %. 

 

CUADRO Nº 52 

VARIACIÓN TASAS DE ALFABETISMO ÚLTIMO PERIODO INTERCENSAL 
Fuente Censos de Población 1992-2002 

   Tasa  alfabetísmo   

Sector  Año 1992    Año 2002  Variación 

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total  

Victoria 89,9 91,0 92,2 93,9 92,1 93,9 2.9 

Urbano 93,1 93,9 94,8 95,6 94,3 95,6 0.8 

Rural 82,6 85,6 88,0 90,0 85,8 90,0 2.0 

 

 

Con respecto al porcentaje de retención, en el año 2004 el porcentaje de aprobados 

de la comuna alcanzó al 94,16%, los reprobados el 5,84% y los retirados el 3,54%, 

situación que se ha presentado sin muchas variaciones durante los últimos 5 años. 

CUADRO Nº 53 

TASAS DE RETENCIÓN DE ALUMNOS POR AÑO 
Fuente D.E.M de Victoria año 31 DE JULIO DE 2005 

Situación 2000 2001 2002 2003 2004 

Tasas de Aprobados (%). 93,52 96,63 94,02 93,9 94,16 

Tasas de Reprobación (%). 6,48 6,37 5,98 6,08 5,84 

Tasas de Abandono.(%) 3,79 3,93 3,77 3,68 3,54 

 

En relación con los resultados SIMCE para 4° y 8° Básico, para la Comuna de 
Victoria, se puede indicar lo siguiente: 

CUADRO Nº 54 

RESULTADOS SIMCE EDUCACION BASICA COMUNA DE VICTORIA 
Fuente D.E.M de Victoria año 31 DE JULIO DE 2005 

Curso 8vo Básico 4to Básico 8vo Básico 

Asignatura 2000 2002 2004 

Lenguaje 238 234 243 

Educación Matemática 236 229 238 

Comprensión Medio Social 241 230 250 

Comprensión de la Sociedad 244 230 244 
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En relación con los resultados SIMCE para Educación Media año 2003, para la 
Comuna de Victoria, se puede indicar lo siguiente: 

CUADRO Nº 55 

RESULTADOS SIMCE LICEOS MUNICIPALIZADOS 
Fuente D.E.M de Victoria año 31 DE JULIO DE 2005 

Asignatura Liceo B-11 Liceo B-10 

Lenguaje 218 247 

Matemáticas 213 230 

 

3.8.2. Oferta Educacional de la Comuna: 

 

En el ámbito educacional, la comuna de Victoria cuenta con una red educativa que 

consta de 32 establecimientos municipalizados de los cuales 23 pertenecen al sector 

rural, y 9 al sector urbano incluyendo 2 establecimientos de enseñanza media, una 

escuela especial, y una escuela para adultos. También forman parte de esta red 4 

colegios particulares subvencionados urbanos y 3 rurales, y una sede Universitaria que 

ofrece carreras en su mayoría de carácter técnico. 

 

CUADRO Nº  60 

ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMUNA DE VICTORIA 
Fuente Seremi de Educación IX Región de la Araucanía 

RBD Establecimiento Administración Ubicación Tipo Enseñanza 

5393 LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT Municipal Urbano Comercial 

        Industrial 

        Técnica 

5394 LICEO JORGE ALESSANDRI Municipal Urbano Media 

        Media adultos 

5395 MARCELA PAZ Municipal Urbano Prebásica 

        Básica 

5396 IGNACIO CARRERA PINTO Municipal Urbano Prebásica 

        Básica 

5398 HÉROES DE IQUIQUE Municipal Urbano Prebásica 

        Básica 

5400 BERNARDO MUNOZ VARGAS Municipal Urbano Prebásica 

        Básica 

5403 CLAUDIO MATTE Municipal Urbano Adultos 

5404 CAPITAN HERNAN TRIZANO AVEZZANA Municipal Urbano Prebásica 

        Básica 

5405 CONFEDERACION SUIZA Municipal Urbano Especial 

5406 SELVA OSCURA Municipal Rural Prebásica 

        Básica 

5407 PATRICIO LINCH Municipal Urbano Prebásica 

        Básica 

5408 PAILAHUEQUE Municipal Rural Prebásica 

        Básica 

5409 AGUA DE PLATA Municipal Rural Básica 

5410 PEHUENCO Municipal Rural Básica 

5411 QUINO Municipal Rural Prebásica 

        Básica 

5412 MARIA ESTER Municipal Rural Básica 

5413 HUENCHULAO Municipal Rural Básica 
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5414 TOQUIHUE Municipal Rural Básica 

5415 EL PORVENIR Municipal Rural Básica 

5418 ROSARIO Municipal Rural Básica 

5419 RENACER Municipal Rural Básica 

5420 AMAZA Municipal Rural Básica 

5421 LLALLACURA Municipal Rural Básica 

5422 LAS CARDAS Municipal Rural Básica 

5423 TRANGOL Municipal Rural Básica 

5424 SAN LUIS Municipal Rural Básica 

5425 SANTA ELENA Municipal Rural Prebásica 

        Básica 

5427 QUEIPUL Municipal Rural Básica 

5428 DUMO Municipal Rural Básica 

5429 LA AURORA Municipal Rural Básica 

5430 COLO Municipal Rural Básica 

5431 SAN PEDRO Municipal Rural Básica 

5434 COLEGIO INTITUTO VICTORIA Particular Urbano Prebásica 

       Básica 

        Media 

5435 COLEGIO SANTA CRUZ Particular Urbano Prebásica 

       Básica 

        Media 

5436 LA ARAUCANA Particular Rural Básica 

5437 BOLLILCO Particular Rural Básica 

20008 COLEGIO EL LABRADOR Particular Urbano Prebásica 

        Básica 

20052 COLEGIO  EDUCACION VICTORIA Particular Urbano Prebásica 

       Básica 

       Comercial 

       Industrial 

        Técnica 

20141 ESCUELA EMANUEL Particular Rural Básica 

 

 
 

 
CUADRO Nº 61 

MATRICULA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGÚN DEPENDENCIA Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA 2005 
Fuente Seremi de Educación IX Región de la Araucanía, 

Establecimiento                   Matricula   

 Urbano Rural Total 

Municipales 3.756 1.389 5.145 

Particulares Subvencionados 3.170 299 3.469 

Total 6.926 1.688 8.614 

 

Del total de matriculados a Agosto del 2005, un 59,73 % corresponde a alumnos 

pertenecientes al sistema Municipal y un 40,27 % a colegios particulares subvencionados. 

Del grueso de la población estudiantil un 80.40% se ubica en el sector urbano y sólo un 

19.59% se ubica en el sector rural. 

3.8.3. Características de la educación por nivel de enseñanza: 

 

 Educación Preescolar: 

 

La atención preescolar está a cargo de la Junta Nacional de Jardines Infantiles e 

Integra, quienes administran un total de 4 jardines Infantiles, atendiendo a una matricula de 
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508 pequeños de 3 meses a 6 años. De igual forma, en la comuna encontramos un jardín 

infantil particular pagado, el cual atiende a una matrícula de 20 niños de 6 meses a 5 años y 

10 establecimientos de educación básica municipalizados que brindan educación preescolar a 

un total de 123 niños. 

 

CUADRO Nº 62 

MATRICULA ESTABLECIMIENTOS PREESCOLARES COMUNA DE VICTORIA 
Fuente Jardines Infantiles Comunales 

Establecimiento Administración Matrícula Ubicación 

Jardín Javiera Carrera Integra 159 Sector Los Coigües 

Jardín Marta Brunett Integra 103 Sector Bajo Traiguén 

Jardín Piecesitos de Niño Integra 116 Sector Ultraestación 

Jardín Los Enanitos Junji 130 Sector Club Hípico 

Jardín Jean Piaget Particular 20 Sector Centro 

Escuela Marcela Paz Municipal 35 Sector Sur – este 

Escuela Ignacio Carrera Pinto Municipal 25 Sector Centro 

Escuela Héroes de Iquique Municipal 16 Sector Centro 

Escuela Bernardo Muñoz Vargas Municipal 6 Sector Club Hípico 

Escuela Hernán Trizano Municipal 2 Sector Bajo Traiguén 

Escuela Selva Oscura Municipal 10 Localidad de Selva oscura 

Escuela Patricio Lynch Municipal 8 Localidad de Púa 

Escuela Quino Municipal 8 Localidad de Quino 

Escuela Pailahueque Municipal 12 Reducción Pailahueque 

Escuela Santa Elena Municipal 1 Sector California 

 

 Educación Básica: 

 

En el ámbito de la educación básica municipalizada, en la Comuna de Victoria existen 

28 establecimientos educacionales todos en Jornada Escolar Completa, de los cuales 5 se 

ubican en el sector urbano, impartiendo educación básica completa de Kinder a 8vo. Básico 

y 23 en el sector urbano de los cuales 9 corresponden a escuelas unidocentes. En el ámbito 

de la educación básica particular subvencionada, encontramos 7 establecimientos de los 

cuales 4 se ubican en el sector urbano y 3 en el sector rural. 
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FIGURA N° 21 

UBICACIÓN ESCUELAS RURALES COMUNA DE VICTORIA 

 

 

 Educación Media: 

 

En el ámbito de la Educación Media municipalizada, en la Comuna de Victoria existen 

2 establecimientos de educación media, uno Científico Humanista y el otro Técnico 

Profesional, que imparte carreras de nivel técnico, Comercial e Industrial, ambos 

establecimientos deben hacer uso del único Internado de Ecuación media que posee la 

Comuna, el cual se emplaza en terrenos del Liceo B-10 Científico Humanista. Es importante 

destacar que el Liceo B-11 Técnico Profesional presenta una marcada trayectoria comparado 

con sus comunas vecinas, lo cual le permite atraer matricula de fuera de los límites 

comunales.  

 

En el ámbito de la educación Media particular subvencionada, en la comuna de 

Victoria existen 3 establecimientos para este nivel educacional, 2 de los cuales imparten 

educación Científico Humanista y 1 Técnico Profesional que imparte carreras de nivel 

técnico, comercial e Industrial. 
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 Educación Superior: 

 

Con respecto a la 

Educación Superior, en la 

Comuna de Victoria se encuentra 

la Universidad Arturo Prat sede 

Victoria, la cual imparte las 

siguientes carreras: Técnico de 

Nivel Superior en Enfermería, 

Asistente jurídico, Técnico 

Universitario en Actividad Física y 

Deporte, Técnico electrónico, 

mención equipos médicos, 

Técnico Universitario en 

Computación, Ingeniería Comercial, Servicio Social, Pedagogía en Educación Básica, 

Ingeniería en Ejecución en Prevención de Riesgos, Ingeniería Comercial, Contador Público 

Auditor, Ingeniería Civil en Computación, Psicología y Enfermería. Por su privilegiada 

ubicación y variedad de carreras este establecimiento de educación superior, recibe alumnos 

de toda la región e incluso de fuera de los límites regionales. 

 

 Educación Especial: 

 

La Comuna de Victoria cuenta con una escuela municipalizada que atiende a niños y 

jóvenes con deficiencia mental en sus grados leves, moderados y severos, en tres cursos 

básicos y 2 talleres: Educación para Hogar y Carpintería. 

 

3.8.4. Variación de la matricula: 

 

Respecto de la matrícula entre los años 2003 y 2005, se puede apreciar una 

considerable disminución en el total de la matricula comunal, la cual se ve refleja en los 

establecimientos pertenecientes a la administración municipal la cual decayó en 734 

alumnos, correspondiente a 12.49%, en cuanto a los establecimientos particulares 

subvencionados estos conservaron su matricula, con un leve aumento de 91 alumnos 

correspondiente al 2,69%. 

 

 



SEGUNDA  PARTE: ANÁLISIS ESPACIAL                                                           DIAGNOSTICO COMUNAL 

MUNICIPALIDAD DE VICTORIA – PLADECO 2004-2014. 

 
95 

 

CUADRO Nº 62 
 

 VARIACIÓN MATRÍCULA ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMUNA DE VICTORIA 
Fuente Seremi de Educación IX Región de la Araucanía, 

Establecimiento 2003 2004 2005 

LICEO POLITECNICO MANUEL MONTT 952 962 946 

LICEO JORGE ALESSANDRI 762 779 785 

MARCELA PAZ 712 663 640 

IGNACIO CARRERA PINTO 462 415 418 

HEROES DE IQUIQUE 825 728 674 

BERNARDO MUNOZ VARGAS 187 143 127 

ESCUELA ESPECIAL CONFEDERACION 
SUIZA 69 64 62 

CLAUDIO MATTE 41 22 25 

CAPITAN HERNAN TRIZANO AVEZZANA 200 171 166 

CAYETANO VIGAR FONTECILLA 129 76 0 

SELVA OSCURA 248 235 229 

PATRICIO LINCH 136 124 105 

PAILAHUEQUE 156 151 136 

AGUA DE PLATA 49 46 44 

PEHUENCO 75 68 58 

QUINO 192 183 159 

MARIA ESTER 12 12 19 

HUENCHULAO 26 22 22 

TOQUIHUE 41 38 29 

EL PORVENIR 2 2 2 

ROSARIO 11 11 10 

RENACER 13 10 6 

AMAZA 37 35 34 

LLALLACURA 22 20 17 

LAS CARDAS 98 86 84 

TRANGOL 60 57 55 

SAN LUIS 69 60 45 

SANTA ELENA 137 124 120 

QUEIPUL 12 12 10 

DUMO 9 6 6 

LA AURORA 11 6 7 

COLO 55 49 45 

SAN PEDRO 63 60 60 

HUILLINLEBU 6 6 0 

SUB TOTAL ESTABLECIMIENTOS 
MUNICIPALIZADOS 5879 5446 5.145 

COLEGIO INTITUTO VICTORIA 1149 1141 1132 

SANTA CRUZ 838 834 830 

LA ARAUCANA 39 36 32 

BOLLILCO 62 59 55 
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COLEGIO EL LABRADOR 530 548 565 

COLEGIO  EDUCACION VICTORIA 760 785 810 

ESCUELA EMANUEL 0 0 45 

SUB TOTAL ESTABLECIMIENTOS PART. 

SUBVENCIONADOS 3378 3403 3469 

 

3.8.5. Infraestructura Establecimientos Municipalizados: 

 

 
En general, la 

Infraestructura educacional a 

nivel Comunal, está conformada 

por edificios cuya data de 

construcción superan los 20 años, 

sobre todo para los 

establecimientos pertenecientes a 

la administración municipal, sin 

embargo, y gracias a diversos 

programas implementados por el 

Estado en los últimos años, ha 

sido posible llevar a cabo en la 

mayoría de ellos, proyectos de 

Mejoramiento, Ampliación y 

Reposición de infraestructura 

educacional. 

El siguiente cuadro, 

presenta el estado de la 

infraestructura por escuela y liceo 

de educación municipal: 

 

 

Malo: Necesidad imperiosa de reparación o reposición. 

Regular: Necesidad de reparación y/o mejoramiento que 

evite un deterioro acelerado. 

Buena: El establecimiento cuenta con condiciones adecuadas 

para su normal funcionamiento. 

 

Establecimiento 
Calidad 

Infraestructura 

Superficie 

terreno 
Edificación 

G-140 REGULAR 10.000 294 

G-198 MALA 10075 150,96 

F-215 BUENA 2371,5 842,85 

G-224 REGULAR 10000 373,09 

G-193 REGULAR 23.638 750 

G-195 BUENA 6250 181,1 

G-200 BUENA 10000 304 

G-201 REGULAR 8400 417,75 

E-203 BUENA 1835 1.920 

F-210 REGULAR 4236 156 

G-214 REGULAR 14763 504 

G-220 REGULAR 29760 313,59 

G-230 REGULAR 4.082 288,5 

B-11 BUENA 13952 4706,59 

F-192 BUENO 240.000 674,63 

G-194 BUENO 15.000 682,5 

G-197 BUENO 23940 982 

D-202 BUENO 5382 3501 

F-204 BUENO 5773 1112 

G-205 BUENO 22500 574,45 

F-206 BUENO 4513,29 546 

E-209 BUENO 10700 5413 

F-211 BUENO 5000 1436,53 

F-213 BUENO 9010 413,86 

G-216 BUENO 200000 696 

G-217 BUENO 20400 773 

F-218 BUENO 6250 1074 

F-221 BUENO 10000 701 

G-222 REGULAR 9350 36 

F-225 BUENO 550000 700 

F-226 BUENO 110000 1130,15 

G-227 BUENO 200000 575,555 

G-228 BUENO 20000 816 

B-10 BUENO 1000 6557,73 

 

CUADRO N° 63 
ESTADO INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL 

ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALIZADOS 
Fuente D.E.M de Victoria año 2005 
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Sin embargo, existen prioridades respecto a este punto puesto que prima ante todo 

el resguardo  de la integridad física de cada alumno en particular. 

A continuación se presentan en forma descendente los once establecimientos que 

exigen una mejora urgente de infraestructura: 

CUADRO N º64 

ESTABLECIMIENTOS CON NECESIDADES IMPERIOSAS DE INFRAESTRUCTURA 
Fuente D.E.M de Victoria año 2005 

 

Establecimiento Necesidades 

G-140 Necesita mejorar sistema de agua potable, edificio 

regular(reparación ventanas y techo) 

G-198 Necesita mejorar sistema de agua potable, internado 

(reparación ventanas y techo), edificio bueno (reparar  

ventanas y  techo). 

G-201 
Necesita  mejorar sistema de agua potable, edificio bueno. 

G-195 
Edificio bueno necesita mejora 

G-230 Necesita   mejorar baños y el agua potable, el edificio 

necesita reparación ventanas y techo. 

G-217 Necesita mejora, baños, internado reparación de ventanas y 

techo. 

G-227 Mejora  en  baños, agua potable, internado reparación de 

ventanas y  techo, 

 

3.8.6. Equipamiento Establecimientos Municipalizados: 

 La  Reforma Educacional y las fuertes inversiones en Infraestructura y 

Equipamiento, crean condiciones únicas, para replantear el espacio, en función de los 

requerimientos  del proceso Educativo y de descentralización del País. 

 

  Sin embargo, la realidad de nuestra Comuna dicta mucho de cantidad óptima de  

equipamiento en  los Establecimientos,  como lo muestra el cuadro que se presenta a 

continuación:   
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Cuadro Nº 59 

Representativo del equipamiento por Establecimiento Educacional 
Fuente D.E.M. de Victoria año 31 DEL JULIO DE  2005 

 

E B MO S/C S/A L E/F C 

B-11 SI INSUFICIENTE SI NO SI NO NO 

B-10 SI INSUFICIENTE SI SI SI NO NO 

F-192 SI INSUFICIENTE SI SI NO SI NO 

F-211 SI INSUFICIENTE SI NO NO SI SI 

G-217 NO INSUFICIENTE SI NO NO NO SI 

F-210 NO INSUFICIENTE NO NO NO NO NO 

D-202 SI SUFICIENTE SI SI NO SI SI 

E-209 SI SUFICIENTE SI NO NO SI NO 

E-203 SI SUFICIENTE SI NO NO SI SI 

F-204 SI SUFICIENTE SI SI NO SI SI 

F-218 SI INSUFICIENTE SI SI NO NO SI 

F-226 SI SUFICIENTE SI NO NO NO SI 

F-221 SI SUFICIENTE SI SI NO NO SI 

F-215 SI SUFICIENTE SI NO NO NO SI 

G-205 SI SUFICIENTE SI NO NO SI SI 

G-228 NO SUFICIENTE SI NO NO SI SI 

G-214 NO SUFICIENTE NO NO NO SI SI 

F-213 SI INSUFICIENTE SI SI SI NO NO 

F-206 NO INSUFICIENTE SI NO NO SI SI 

G-227 NO INSUFICIENTE SI NO NO NO SI 

G-216 NO SUFICIENTE NO NO NO NO NO 

G-200 NO SUFICIENTE SI NO NO NO SI 

F-225 SI SUFICIENTE SI SI NO NO SI 

G-193 NO INSUFICIENTE SI NO NO NO SI 

G-194 NO INSUFICIENTE NO NO NO NO SI 

G-220 NO INSUFICIENTE SI SI SI NO SI 

G-201 NO SUFICIENTE SI NO NO NO SI 

G-224 SI INSUFICIENTE SI NO NO NO SI 

G-197 SI SUFICIENTE SI NO NO NO SI 

G-222 SI INSUFICIENTE NO NO NO NO SI 

G-230 NO INSUFICIENTE NO NO NO SI SI 

G-140 SI INSUFICIENTE NO NO NO NO SI 

G-198 SI SUFICIENTE SI NO NO NO SI 

G-195 SI INSUFICIENTE SI NO NO SI SI 

 

 Descripción de Códigos del Cuadro Equipamiento por Establecimiento: 
 

E  : ESTABLECIMIENTOS 
B  : BIBLIOTECA 

MO  : MOBILIARIO 
S/C  : SALA COMPUTACION 

S/A  : SALA AUDIOVISUAL 
L  : LABORATORIO 

E/F  : I. EDUCACION FISICA 
C  : CALEFACCION 

MA  : MATRICULA 
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3.9 Salud: 

 

3.9.1 Indicadores de Salud: 

CUADRO Nº 60 

INDICADORES DE SALUD 
Fuente Consultorio Municipal Urbano 

 

 

 

 

FIGURA Nº23 

POBLACIÓN FONASA INSCRITA Y VALIDADA V/S POBLACIÓN CENSO 2002 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Se puede  observar en la gráfica que existe  un alto porcentaje de población 

inscrita en el Consultorio, llegando a  un 89,4% del  total comunal. 
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FIGURA Nº 24 

  CONSULTAS  DE MORBILIDAD ULTIMOS 3 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      AÑO 

 

                                                         
La Tasa de Consulta por habitante, si consideramos solo consultas por morbilidad, 

tenemos alrededor de 1,2 consultas/año habitante, por lo que si se proyecta al total de 

población, la demanda proyectada para los próximos 5 años, superaría las 45.000 

consultas. 

                                                                                                                
FIGURA  Nº 25 

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE COMUNA DE VICTORIA 
ULTIMOS 3 AÑOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Como se puede observar  en el gráfico, las  3 principales causas de muerte en 

nuestra comuna, corresponde a  Enfermedades Cardiovasculares (CV),  en segundo lugar  

los Cánceres (CA)  y en tercer lugar las Enfermedades Respiratorias (R), siendo en su 

conjunto responsable del 70% de las defunciones de esta comuna. 
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CUADRO Nº 61 

TABLA  INTERCONSULTAS SOLICITADAS DURANTE 2004 AL HOSPITAL DE VICTORIA VERSUS 

INTERCONSULTAS RESUELTAS POR EL MISMO 

 

ESPECIALIDADES INTERCONSULTAS 
HORAS 
DADAS 

BRECHA 
PROYECCION 

DEMANDA 2005 

MEDICINA INTERNA 237 222 15 252 

CARDIOLOGÍA 112 84 28 140 

HEMATO-ONCOLOGIA 27 18 09 36 

PEDIATRIA 412 368 44 456 

CIRUGÍA 597 500 97 694 

OBSTETRICIA  183 167 16 199 

GINECOLOGIA 707 508 199 906 

NEUROLOGIA 239 143 96 335 

TRAUMATOLOGÍA 467 308 159 626 

OFTALMOLOGÍA 1087 611 476 1563 

OTORRINOLARINGOLOGIA 269 97 172 441 

PSIQUIATRIA 85 76 09 94 

PSIQUIATRIA INFANTIL 23 15 08 31 

CIRUGIA INFANTIL 73 47 26 99 

UROLOGIA 157 131 26 183 

TOTAL 4675 3295 1380 6055 

 

 
Como se muestra  en la tabla, existe  2 nódulos críticos en el tema de las 

especialidades, específicamente OFTALMOLOGÍA y OTORRINOLARINGOLOGÍA, los cuales 

en parte, se han tratado de resolver a través de la compra de servicios a especialistas 

particulares, con fondos enviados por el Ministerio de Salud a través del programa de 

especialidades, el que además ha permitido comprar exámenes como Ecotomografía 

abdominal para el diagnóstico precoz de patología biliar muy frecuente en nuestra 

comuna y el país, así como también se han comprado exámenes de mamografía para la 

pesquisa precoz del Cáncer de mama principalmente. 
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FIGURA Nº 26 

TASA INCIDENCIA ACUMULADA VIH-SIDA 

 
 

FIGURA Nº5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA Nº 27 

PORCENTAJE OBESIDAD EN EMBARAZADAS 
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PORCENTAJE EMBARAZO 

ADOLESCENTE SSAN, AÑO 2002

0,0
5,0

10,0
15,0
20,0
25,0
30,0

A
N

G
O

L

C
U

R
A

C
A

L
O

N
Q

U
IM

L
U

M
A

C
O

R
E

N
A

IC
O

V
IC

T
O

R
IA

comunas

p
o

rc
e
n

ta
je

PORCENTAJE
COMUNAL

PORCENTAJE
PAIS:15,7%

FIGURA Nº 28 

PORCENTAJE EMBARAZO ADOLESCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El porcentaje de preescolares y embarazadas obesas bajo control supera la media 

del Servicio, así como también  el porcentaje de embarazo adolescente supera a la media 

país. Es por esta razón el énfasis puesto en el trabajo con adolescentes donde se están 

desarrollando tareas relevantes como es la puesta en marcha del programa del 

Adolescente de fácil acceso y absolutamente gratuito, donde se proporciona consejería  y 

prestaciones relativas al programa de paternidad responsable, además se desarrolla 

actividades de este programa con los distintos establecimientos educacionales de la 

Comuna.  

FIGURA Nº 29 
COBERTURA HTA POBLACION ADULTA 
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 La cobertura del programa de Hipertensión está cercana a lo óptimo, durante el 

año en curso se  desarrollan estrategias para aumentar esta cobertura, la que según 

último informe está alrededor de 79%, superando con creces la media del Servicio de 

Salud y la media Nacional. 

FIGURA Nº 30 

COBERTURA DIABETES MELLITUS POBLACION ADULTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El número de pacientes diabéticos bajo control está bajo  las recomendaciones, alrededor 

de 40%, en último informe de cobertura este programa está logrando un aumento de 20 

puntos porcentuales, llegando actualmente al 60%. 

 

FIGURA Nº 31 
PORCENTAJE DE TABAQUISMO OCTAVOS BÁSICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COBERTURA DIABETES MELLITUS POBLACION ADULTA, 

SSAN, JUNIO 2004 (Línea Base de un 5%)
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PORCENTAJE TABAQUISMO OCTAVOS BASICOS SSAN, DIC. 2003
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 El porcentaje de tabaquismo en octavos básicos, es el más alto de la Provincia. 

Debido a lo anterior, es el énfasis que  ha puesto el Consultorio en el trabajo de 

promoción, en lo que dice relación con los ambientes libres de humo de tabaco, donde se 

ha logrado declarar un alto porcentaje de colegios y algunos servicios públicos y privados, 

libres de contaminación, quedando aun por delante una gran tarea por desarrollar. 

 
FIGURA Nº 32 

TASA DE MORTALIDAD DEL ADULTO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FIGURA Nº 33 

TASA DE MORTALIDAD DEL NIÑO MENOR DE 7 AÑOS 
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TASA DE MORTALIDAD EN EL MENOR DE UN 

AÑO, COMUNAS SSAN, AÑO 2002.
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FIGURA Nº 34 

TASA DE MORTALIDAD EN EL MENOR DE UN AÑO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 La tasa de MORTALIDAD GENERAL en la comuna de Victoria, es prácticamente 

igual a la media del Servicio de Salud. Sin embargo, se observa la más alta tasa de 

mortalidad neonatal de la Provincia (menor de siete días), y la segunda frecuencia en la 

tasa de mortalidad en el menor de un año. En el grupo de adolescentes y adultos también 

la tasa supera la  media del Servicio. 

 

 
CUADRO Nº 62 

Evolución del Valor Per- Cápita  pagado por FONASA  por cada inscrito, Población inscrita y validada 
Fuente Consultorio General Urbano de Victoria 

 
Año Per Capita Basal Población Inscrita y Validada 

2002 1.162 29.104 

2003 1.197 29.736 

2004 1.226 29.264 

2005 1.721 29.951 

 

 
La población inscrita y validada por FONASA alcanza a 29.951 personas, siendo 

asignada a la comuna de Victoria, la categoría de comuna rural no pobre, lo que nos 

significa un valor Per Cápita de $1.721.- 
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3.9.2 Consultorio General Urbano de Victoria 

 

El Consultorio General Urbano de Victoria (CGUV) fue inaugurado el 25 de Mayo de 

1995, comenzó  asumiendo gradualmente la Atención Primaria de Salud de la Comuna, 

cuestión que se concretó en el año 1998 con la firma de un Convenio de Colaboración, 

realizado con el  Hospital de Victoria; es además el continuador del Departamento de 

Salud Municipal,  quien tenía a su cargo  la atención de las Postas Rurales y Estaciones 

Médico Rurales de la Comuna traspasadas a la administración Municipal  desde el año 

1987. 

 
 Programas de Salud: 

 
 

La atención primaria de salud, se orienta hacia los principales problemas de la 

comunidad, es por ello que existen diferentes programas destinados a cubrir las 

situaciones y dificultades que presenta cada sector y grupo etáreo. Para el cumplimiento 

de estos objetivos es necesario contar con un equipo de salud que posea una visión 

amplia de la comunidad y que se conecte con otros sectores. 

 
 

 Programas de Salud aprobados por  Ley 19.378  Estatuto de Atención 
Primaria de Salud 

  
- Programa Infantil  

- Programa Maternal 

- Programa del Adulto y del  Adulto Mayor 

- Programa Odontológico 

- Programa de Salud del Ambiente 

 
 Otros subprogramas y actividades fuera de la Ley: 
 

 
- Programa de Salud Rural 

- Programa de Salud Mental (Depresión, Alcoholismo) 

- Programa de Promoción de la Salud 

- Programa del Adolescente 

- Oficina de  Salud Intercultural 

- Programa de Salud Cardiovascular 

- Programa de Fortalecimiento APS 

- Programa Nacional de Alimentación Complementaria 
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- Sala de Infecciones Respiratorias Agudas 

- Sala de Enfermedades Respiratorias del Adulto 

- Sala de Estimulación Temprana 

- Programa Epilepsia 

- Programa Atención  Domiciliaria de Postrados 

- Programa de Cirugía Ambulatoria 

- Policlínico del Dolor 

 
 Prestaciones otorgadas por Programa Infantil: 

 
- Control de salud del niño sano 

- Evaluación del desarrollo psicomotor 

- Control de malnutrición 

- Control de lactancia materna 

- Educación a grupos de riesgo 

- Consulta nutricional 

- Consulta de morbilidad 

- Control de enfermedades crónicas 

- Consulta por déficit del desarrollo psicomotor 

- Consulta kinésica 

- Consulta de salud mental 

- Vacunación 

- Programa Nacional de Alimentación Complementaria 

 
 Prestaciones Otorgadas por Programa Maternal: 

 
 

- Control prenatal 

- Control de puerperio  

- Control de regulación de fecundidad 

- Consejería en salud sexual y reproductiva 

- Control ginecológico preventivo 

- Educación grupal  

- Consulta morbilidad obstétrica 

- Consulta morbilidad ginecológica 

- Consulta nutricional 

- Programa Nacional de Alimentación Complementaria 
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 Prestaciones entregadas por Programa del Adulto y Adulto Mayor: 
 

- Consulta de morbilidad 

- Consulta y control de enfermedades crónicas 

- Consulta nutricional 

- Control de salud  

- Intervención psicosocial 

- Consulta de salud mental 

- Diagnóstico y control de la TBC 

- Educación grupal 

- Consulta kinésica 

- Vacunación anti influenza 

- Curación avanzada de Herida 

- Atención Domiciliaria de postrados 

- Visita Domiciliaria 

 
 Prestaciones otorgadas por Programa Odontológico: 

 

- Examen de salud 

- Educación grupal 

- Urgencias 

- Exodoncias 

- Destartraje y pulido coronario 

- Obturaciones temporales y definitivas 

- Aplicación sellantes 

- Pulpotomias 

- Flúor tópica 

- Endodoncia 

- Rx dental  

 

 Prestaciones otorgadas por programa de Salud del Ambiente: 

- Trabajo comunitario de Promoción de la Salud 

- Talleres y Charlas en Establecimientos Educacionales en lo relativo a estilos de 

Vida Saludable 

- Vigilancia Epidemiológica 
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 Oficina de Salud Intercultural: 

  

Esta corresponde a  una estrategia dirigida a mejor la accesibilidad y equidad en la 

atención del Pueblo Mapuche, necesidad  muy sentida por el equipo de Salud Local y 

apoyada absolutamente desde la Municipalidad y  Servicio de Salud Araucanía Norte. 

Cuenta con una oficina completamente equipada con tecnología de punta. 

 
 

3.9.3. Salud Rural 

 
 
 Nuestra comuna cuenta con 7 Postas Rurales y 3 Estaciones Médicos Rurales, 

donde se brinda atención médica, de enfermería, obstétrica y dental. Cada mini centro 

dispone permanentemente de 1 auxiliar paramédico, apoyado por un equipo de 

profesionales, quienes realizan semanalmente rondas médicas. 

 

CUADRO Nº 64 

ATENCIÓN POSTAS RURALES DEPENDIENTES DEL CONSULTORIO URBANO 

Fuente Consultorio Urbano de Victoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Posta 

 

 

N° Inscritos Equipo 

POSTA CULLINCO 

 

650 Médico, Enfermera, Matrona, 

Nutricionista 

POSTA PUA 

 

1.625 Médico, Enfermera, Matrona, 

Nutricionista 

POSTA QUINO 

 

941 Médico, Enfermera, Matrona, 

Nutricionista 

POSTA SELVA OSCURA 

 

1.820 Médico, Enfermera, Matrona, 

Nutricionista, Dentista 

POSTA PAILAHUEQUE 
 

1.438 Médico, Enfermera, Matrona, 
Nutricionista 

POSTA ROSARIO 
 

357 Médico, Enfermera, Matrona, 
Nutricionista 

POSTA CALIFORNIA 
 

 

1.030 Médico, Enfermera, Matrona, 
Nutricionista 
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CUADRO Nº 65 

ATENCIÓN ESTACIONES MÉDICOS RURALES DEPENDIENTES DEL CONSULTORIO URBANO 
Fuente Consultorio Urbano de Victoria 

  
 

 

Estos Mini centros de  salud, tienen como función, pesquisar y tratar a pacientes 

portadores de distintas patologías, entregándoles en el mismo sitio los medicamentos 

requeridos, que se encuentren en el arsenal llevado desde el Consultorio. Si el 

tratamiento resulta ser más complejo y la evaluación debe acompañarse de exámenes, el 

paciente es derivado hasta el Consultorio municipal o directamente al Hospital local. 

 

 Actualmente las Postas Rurales y estaciones Médico Rurales, atienden a un total de 

8.397 personas aproximadamente, conformado por un equipo de profesionales que 

cumplen funciones dentro del Consultorio Urbano. 

 

3.9.4. Hospital Victoria: 

  
Actualmente el Hospital San José de Victoria se encuentra en proceso de 

remodelación, lo que permitirá situarlo como  el  segundo Hospital Tipo II que existe en la 

IX Región, avance importante para la comuna,  ya que la población tendrá acceso a 

recibir  una mayor y mejor cobertura de especialidades básicas y algunas especialidades, 

sin atención primaria, logrando ubicar a Victoria como un eje principal en el ámbito de 

salud  pública en relación a las comunas circundantes, para dejar tres polos a nivel 

Regional: Temuco, Angol y Victoria. Proyecto enmarcado dentro de las políticas de 

Gobierno, relacionas con las mejoras de la salud pública  nacional. 

 

Los trabajos de normalización del Hospital, contemplan la construcción de 

diferentes servicios, con una superficie total de 20.473 m2. Consultando   en una primera 

y segunda etapa la construcción de 15.072 m2, con fecha de término el  año 2006; 

Estación medico rural N° de 

inscritos 

Equipo 

LAS MARIPOSAS 295 Médico, Enfermera, Matrona 

LAS LILAS 185 Médico, Enfermera, Matrona 

VILLA CAUTIN 56 Médico, Enfermera, matrona 
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finalizando  dichos trabajos en una tercera etapa el año 2007, para lo cual contempla la 

construcción de  5.401 m2 de superficie. 

 

3.9.5. Sector Privado: 

 

 El sector privado de salud de la Comuna, cuenta con las siguientes instituciones: 

 Mutual de Seguridad 

 Centro Médico Pro Salud 

 Centro Médico Sirena 

 Centro de Especialidades Médicas Ltda. 

 Centro de Diálisis 

 Clínicas Dentales. 

 

Un 10.6% de la población posee atención médica a través de Isapres, por lo tanto 

la mayoría de la población debe optar por atención en los establecimientos del sector 

público, como postas u hospitales. 

 

 

3.10 Seguridad Ciudadana: 

 

Actualmente en el sector urbano de la Comuna, se percibe una sensación de 

inseguridad social producto de que desde el mes de Marzo del presente año, se 

observa un aumento en  los delitos de robo con fuerza y hurto, específicamente en la 

ciudad de Victoria,  por ejemplo, en el primer semestre del 2004, tenemos una 

presencia de 12 denuncias de robo  con fuerza y en el mismo periodo del año 2005 

llevamos un número de  26 denuncias;  existiendo un aumento de un 16% (14 robos). 

 

En lo que se refiere al hurto, el primer semestre del 2004, existieron 20 

denuncias y durante el primer semestre del 2005 se produjeron 66 denuncias, se 

observa claramente un aumento de 230% de  denuncias de hurto. 

 

Consecuentemente con lo anterior, se observa que la cantidad de imputados ha 

aumentado en el tema de robo con fuerza, no así en el caso de hurtos. Durante el 

primer semestre del 2004 existían 4 imputados por robo con fuerza, en igual periodo 
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del 2005, 7 imputados, la variación es un aumento de 3 imputados, correspondiente a 

un 75% de aumento.  

 

En lo que se refiere a los hurtos, en el primer semestre del 2004 tenemos un 

número de 7 imputados, en igual periodo del 2005, existe un número de 5 imputados, 

teniendo una variación de –2,  equivalente  al –28.5%.- 

 
Resumen de denuncias y detenidos por sectores priorizados por el Plan 

Antidelincuencia Araucanía Mas Segura (Segundo periodo segundo trimestre). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Para efectos de establecer la problemática de seguridad ciudadana, en relación 

a los delitos,  nuestra ciudad se encuentra dividida en cinco Cuadrantes, a los cuales se 

les ha asignado una letra para su reconocimiento que va desde de la letra A,  a la letra  

E, los que comprenden las siguientes sectores: 

 

Sector 
 

Denuncias 2004 2005 Variación % 

 

SECTOR 

CENTRO 

Robo con 

fuerza 

 

Hurto 

4 

 

 

10 

11 

 

 

39 

7 

 

 

29 

175% 

 

 

290% 

 

SECTOR 
EMILIO 

DELARZE 

Robo con 

fuerza 
 

Hurto 

4 

 
 

2 

1 

 
 

2 

-3 

 
 

0 

-75% 

 
 

0,0% 

 

SECTOR 
 AVENIDA 

O”HIGGINS 

Robo con 

fuerza 
 

Hurto 

0 

 
 

0 

1 

 
 

1 

1 

 
 

1 

100% 

 
 

100% 

Sector 
 

Detenidos 2004 2005 Variación % 

 
SECTOR 

CENTRO 

Robo con 
fuerza 

 
Hurto 

0 
 

 
2 

5 
 

 
4 

5 
 

 
2 

500% 
 

 
100% 

 
SECTOR  

EMILIO 
 DELARZE 

Robo con 
fuerza 

 
Hurto 

0 
 

 
0 

2 
 

0 

2 
 

0 

200% 
 

0,0% 

 
SECTOR 

 AVENIDA 

O”HIGGINS 

Robo con 
fuerza 

 

Hurto 

1 
 

 

0 

0 
 

 

0 

-1 
 

 

0 

-100% 
 

 

0,0% 
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 Cuadrante A: Comprende el sector céntrico de la ciudad,  desde calle 

Saavedra por el sur hasta Riquelme por el Norte, desde chorrillos por el Este 

hasta avenida Dartnell por el Oeste. 

 

 Cuadrante B: Comprende las poblaciones Club Hípico, Quilapán, 

Avenida O”Higgins, Población 11 de Septiembre,   desde calle Saavedra por el 

Sur hasta calle La Torre por el Norte y desde calle Dartnell por el Este hasta 

Ruta Cinco Sur por el Oeste. 

 

 Cuadrante C: Comprende las poblaciones Gabriela Mistral, Pablo 

Neruda, Cacique Mariluan  de la 1 a la 5;  5 de Octubre, los Coigües del 1 al 9, 

vale decir  todo el sector Ultraestación. 

 
 Cuadrante D: Comprende desde calle Saavedra por el Sur, hasta calle 

Riquelme por el Norte,  así como también desde  la rivera del río Traiguen por 

el Este, hasta calle Chorrillos por el Oeste, correspondiente a parte  de la 

Población San Martín Sur. 

 

 Cuadrante E: Comprende las poblaciones Scheneider, Emilio Delarze, 

Luis Mackray y Sector San Martín Norte, esto es entre calle Riquelme y la Torre  

por el Sur, hasta calle Rodríguez por el Norte y desde línea férrea por el Este 

hasta Ruta cinco sur por el Oeste.- 

 
 

Los delitos más frecuentes en los sectores antes mencionados, corresponden a: 

robo, hurto, violencia intrafamiliar y lesiones. 

 

El cuadrante más afectado es el cuadrante C, el que presenta prioritariamente 

denuncias por Robo con fuerza, le siguen Hurtos, Violencia Intrafamiliar (VIF), y en 

menor grado lesiones. 

 

Le sigue en vulnerabilidad el cuadrante A, el cual presenta principalmente 

denuncias por Robo, Hurto y Lesiones, no presentándose denuncia por violencia 

intrafamiliar. 
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Posteriormente le sigue el cuadrante D, el cual presenta denuncias por Robo 

Hurto, Lesiones y Violencia Intrafamiliar. 

 

En menor cantidad de denuncias, encontramos los cuadrantes E Y B, 

predominando en ambos sectores denuncias por Hurto y Violencia Intrafamiliar.- 

 
 

Se debe mencionar que de acuerdo a los estudios realizados por la oficina de 

Seguridad Ciudadana de la municipalidad de Victoria, se observa que los delitos son 

cometidos por personas cuyas edades fluctúan entre los 18 y 30 años de edad, siendo 

en su mayoría personas con estudios de enseñanza media completa, le siguen 

personas con estudios de enseñanza básica y en su minoría analfabetos. En estrecha 

relación con lo antes señalado, se debe mencionar que los detenidos en su 

generalidad, son sujetos que presentan escolaridad básica en primera instancia, 

seguido por detenidos con escolaridad media y posteriormente analfabetos. 

 
 

Se suma a la información anterior que el origen de los imputados (sujetos 

objeto de investigación), provienen  principalmente del cuadrante C, esto es población 

Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Los Coigües, Sector Ultraestación; siguiéndole a éste el 

Cuadrante E, B, D y finalmente el A. 

 

Se debe mencionar como dato complementario y preocupante, que el aumento 

de la Violencia Intrafamiliar se debe a la excesiva ingesta del Alcohol, siendo uno de 

los sectores más afectados el cuadrante E, específicamente la población Emilio Delarze 

y Luis Mackray.  

 

Cabe señalar  que, existe un déficit de áreas de esparcimiento en sectores 

poblacionales, especialmente en lo que se refiere a áreas verdes y juegos infantiles a 

fin de promocionar el buen uso del tiempo libre para los menores de edad, como 

también en los sectores que existen áreas verdes falta un sentido de apropiación por 

parte de los vecinos.  Así como también, se considera que la falta de oportunidades y 

de trabajo influye en el aumento de los delitos de mayor connotación social. Por lo 

demás, la comuna carece de una planificación en seguridad ciudadana que coordine los 

recursos disponibles y aporte en el desarrollo de actividades deportivas, recreativas, 

culturales, y al mismo tiempo establezca una priorización en cuanto a la distribución de 

los recursos disponibles que mejoren la seguridad pública: recuperación de áreas 
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verdes, multicanchas, mejoramiento de alumbrado, estacionamiento de bicicletas, 

efectividad de cumplimiento de notificaciones en  cierre perimetral y limpieza de sitios 

eriazos, situación viviendas abandonadas, otros, mejorando la coordinación con todas 

las instituciones públicas que están vinculadas a la seguridad ciudadana. 

 

CUARTA PARTE: ANÁLISIS DE LA BASE ECONÓMICA 
PRODUCTIVA COMUNAL 

 

4.1. Funcionamiento de los Mercados a Nivel Comunal: 

 

4.1.1. Características del funcionamiento del mercado de productos, lugares 

de compra y venta, tipos de agentes que participan y condiciones del 
intercambio. 

 

El mercado en Victoria es, tal vez, una de las principales actividades económicas 

que se realiza, considerando un total de 988 patentes las que se dividen en 

industriales, comerciales, profesionales y de alcoholes. 

 

 El comercio, es principalmente minorista y se concentra 

mayoritariamente en el sector centro de la ciudad, entre las calles Carrera, Riquelme, 

Dartnell y Chorrillos. 

 

 También se encuentran, pero en menor cantidad, locales comerciales dedicados 

al rubro alimentos (provisiones, puestos varios, rosticerías, minimarkets, etc.) en las 

poblaciones, y en las localidades de Púa, Quino y Selva Oscura. 

 

 El mayor número de patentes, registra actividades relacionadas con los 

alimentos y es el que está más repartido en la comuna. También reviste importancia, 

el comercio que se relaciona con vestuario y menaje de casa (tiendas, bazares, 

artículos de regalo, menaje, electrónica) que se concentra en el centro de Victoria. 

 

En el rubro alimentos podemos destacar el que dice relación con las frutas, 

verduras, frutos del país que trae las mercaderías de Temuco, y algunas ciudades de 

otras regiones como Curico y Talca, para distribuirlos en los locales de Victoria y 

ponerlos a disposición de los consumidores. Otro grupo de comerciantes trae sus 
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mercaderías directamente del sector rural Victoriense, y se alberga en el sector de la 

Feria Muñoz Vargas y sus alrededores, en donde se practica bastante el comercio 

ambulante. 

 

 

Existe otro rubro que considera gran cantidad de patentes, y es el rubro 

alcohol, que se reparte en toda la ciudad y en las localidades indicadas anteriormente. 

En este rubro el mayor número de patentes corresponde al Supermercado de Bebidas 

Alcohólicas,  que acompaña a las patentes relacionadas con alimentos, pudiendo 

encontrarlas tanto en los supermercados como en los denominados minimarkets. 

También se debe considerar el rubro de comidas (restaurantes, pensiones), que 

contempla un buen número de patentes y se distribuye en su mayoría en el sector 

mercado y alrededores. 

 

El comercio en Victoria, obtiene sus productos de los grandes centros urbanos 

del país, en donde se encuentran los mayores proveedores (Temuco, Concepción, 

Santiago y otros), de acuerdo al rubro que desarrolla cada local. No obstante, la 

mayoría de los comerciantes detallistas se proveen de mercaderías en los grandes 

supermercados de la comuna, y de los distribuidores de grandes empresas que 

entregan estas en los propios locales con un sistema de compra con pago a 30, 60 y 

90 días. 

 

4.1.2. Características del funcionamiento del mercado de servicios a la 
población, servicios de maquinaria, asistencia técnica, capacitación e 
investigación. 

 

En este punto, Victoria, presenta un gran número de locales destinados a 

talleres relacionados con asistencia a vehículos. Tenemos: talleres mecánicos, 

vulcanizaciones, talleres de baterías, de soldaduras al arco y oxígeno. Todos ellos 

constituyéndose en el rubro de asistencia técnica con mayor número en la ciudad. 

 

En lo que se refiere a otros servicios, tenemos algunos talleres de mueblerías, 

reparadoras de calzados y sólo algunos servicios de reparaciones de artefactos 

eléctricos. 
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Servicios de maquinarias, encontramos sólo algunos locales de compraventa de 

maquinarias que ofrecen además asistencia técnica. 

 

El rol de contribuyentes de Victoria, contempla sólo una patente de 

investigación tecnológica y dos o tres centros de computación  que pueden 

considerarse centros de capacitación. 

4.1.3. Características del funcionamiento del mercado financiero, principales 

fuentes financieras que operan con la población (urbana y rural). 

 

La Oficina de Patentes Municipales registra tres sucursales de principales Bancos 

del país, que operan en la Comuna, y se instalan en el sector centro de la ciudad (estos 

son el Banco del Estado, Banco de Chile y Banco Santander), además un Centro de 

Pagos (BHIF). 

 

Las otras instituciones financieras que operan en Victoria, son corporación 

Financiera Atlas y Banco Nova. Junto a ellos, tenemos en Victoria, dos oficinas de 

cobranzas que reclaman los pagos de deudores morosos de financieras instaladas en 

Victoria y de otras que tienen asiento en Temuco y operan con la población comunal a 

través de agentes de ventas que se dirigen a los centros de trabajo a ofrecer sus 

servicios. 

 

4.1.4. Características del funcionamiento del mercado de trabajo que existe 
para la población comunal, condiciones de los contratos, montos de los 
salarios, etc. 

 

En la Oficina de Patentes, se declara anualmente el capital propio, en conjunto 

con el número de trabajadores de cada patente. Con estos antecedentes se puede 

determinar que las empresas como VIALAC, ALICOPSA, SOMOL, albergan a un gran 

número de trabajadores, seguidas de las fábricas de cueros, cecinas, calzados, cierros y 

finalmente las panaderías y pastelerías. 

 

Además de los trabajos indicados anteriormente, tenemos otro sector que 

alberga trabajadores, que son las Oficinas de Servicios,  financieras y las profesionales 

que consideran algunos trabajadores, existiendo varias en la ciudad. 
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El sector comercio en si, alberga el mayor número de trabajadores en el rubro 

vestuario (tiendas, paqueterías y zapaterías) en los grandes supermercados (4 en la 

comuna). 

 

El resto del comercio generalmente es trabajado por sus propios dueños que 

incrementan sus ingresos con esta actividad o que, incluso, cuentan con esta sola fuente 

de ingresos para su grupo familiar. 

 

Cabe destacar que la mayor fuente laboral la constituyen las empresas que 

cuentan con sucursales en Victoria y sus casas matrices se encuentra fuera de la ciudad.  

 

A continuación se presenta un cuadro detallado de empresas que tienen sucursal 

en la comuna: 

 

CUADRO Nº 68 

TRABAJADORES DE EMPRESAS QUE TIENE SUCURSAL EN VICTORIA 

Fuente: Depto. Rentas y patentes Municipalidad de Victoria 

Contribuyente Giro Nº Trabajadores 

A.F.P PROVIDA AFP 18 

Agrícola Victoria Planta de Secado 11 

Aerocomercial Malleco Feria 13 

Aguas Araucanía Cap. Puri.  16 

Anagra Venta fertilizantes 4 

Banco BHIF Banco 4 

Banco Chile Banco 16 

Banco del Estado Banco 32 

Banco Santander Chile Banco 8 

Banco Nova Financiera 6 

Banmédica Isapre 4 

Bata S.A.C.I. Distr. Paquetería 6 

Bravo y Cia. Ltda.. Supermercado Bryc 58 

Cía. Teléfonos de Chile Teléfonos 3 

Centro de Diálisis Temuco Diálisis 8 

CODINER Dist. Energía 5 

Com. Dicarco Ins. Agrícolas 3 

Com. Alimentos Alicopsa 21 

Conservas Osiris Oficina Administrativa 92 

CTC- VTR Com. Móviles Teléfonos 2 

Distribuidora Industrias N. Grandes tiendas 10 

Embonor Bod. Almac. Y Distr. Bebi. 8 

Empresa Correos de Chile Correos 9 

Servicios Telefónicos Teléfonos 2 

 ases telefonía personal Teléfonos 7 
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Fáb. Muebles Traiguén Muebles 1 

Farmacias El Roble Farmacia 5 

Farmacia Brand Farmacia 8 

Farmacia Lahuen Veterinaria 4 

Feria Araucanía Feria 28 

Financiera Atlas Financiera 6 

Financiera Condell Financiera 2 

FRONTEL Dist. Energía 7 

 ases Hadad, René Tienda 1 

Gejman y cia Ltda Grandes Tiendas 10 

Henzi Sauterel, Federico Óptica 1 

IANSAGRO Bodega 3 

INVERCA Oficina Comercial 2 

I.N.G. Isapre 6 

Inmobiliaria Medica Victoria Inm. Medica 10 

Inversiones Forestales CCA Oficina Forestal 5 

Iturrieta Brown e Hijos Supermercado Sawy 46 

Molino Suizo Molino Harinero 32 

Molinera Traiguén Molino 2 

Óptica Universo Óptica 3 

Parmalat Pasteurización 146 

Río Cautín S:A Curtiembre 23 

Rojas Días, Jovino Fáb. Cierros 8 

Soc. Molinera Osorno Molino 49 

Soc. Comercial Arauco Distr. Prom. Carne 26 

Soc. Agronegocios Ltda Comer. Y Distr.. Insumos 5 

Soc. Farmacéutica J.B. Farmacia y perfumería 7 

Soto Crisosto Luis Carnicería 5 

Suc.Enrique Stappung Agencia Comercial 3 

Tattersall Comercial Ins. Agrícolas 3 

Tattersall Remates Feria 16 

Tur Bus Buses 5 

Total trabajadores  844 

Promedio muestra  14.80 

 

 Si bien es cierto, la oficina de Patentes cuenta solamente con la 

información del número de trabajadores de cada local o industria, consultados los 

contadores que los representan y la oficina de la Inspección del Trabajo, se estima que 

el salario de estos trabajadores oscila entre el mínimo y los $150.500.- como promedio. 

Siendo los mayores salarios los que otorgan algunas industrias y desconociendo 

completamente los salarios que otorgan las empresas de servicios públicos y financiero. 
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4.1.5. Otras actividades 

 

Dable es destacar un sector no analizado anteriormente que es el sector 

profesional y de servicios a la comunidad emplazados en Victoria. 

 

Tenemos en Victoria 89 patentes de profesionales en la comuna, las que se 

dividen en profesionales de la salud que se concentra en tres centros principales de 

atención y en consultas particulares en menor número. Además tenemos profesionales 

de derecho (abogados), de Construcción y de Contabilidad que cuentan con sus propias 

oficinas en la ciudad. 

Dentro de los servicios podemos destacar la salud, ya mencionamos en cierta 

medida en el párrafo anterior, al indicar las consultas, además, Victoria cuenta con dos 

ISAPRES (ING, Banmédica), que atienden a la población comunal. 

 

Tenemos otros servicios, como los de abastecimientos de electricidad (CODINER 

y FRONTEL), agua potable (Aguas Araucanía), de telecomunicaciones (empresas 

telefónicas, centros de llamados, correos, televisión por cable, radios y diario) . 

 

 Cifras Aproximadas: 

 Locales Comerciales en Victoria    :  684 

 Oficinas Profesionales     :  89 

 Patentes en Selva Oscura     :  28 

 Patentes en Quino      :  13 

 Patentes en Púa      :  15 

 Estimación Trabajadores en Oficinas profesionales :  32 

 Empresas con más de un trabajador   :  171 

 Promedio de trabajadores en general   :  4 (se considera 

un trabajador por cada local no especificado en el listado adjunto. No se incluye 

las patentes de Púa, Quino, Selva Oscura, y tampoco se incluye a los 

profesionales propiamente tal). 
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CUADRO Nº 69 

 RESUMEN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA COMUNA 
Fuente: Depto. Rentas y Patentes Municipalidad de Victoria. 

ALIMENTOS 276 DEP. BEBIDAS ALCOHÓLICAS 10 

CARNE 19 HOTEL 7 

SERV. PUBLICO (ISAPRES, AFP) 11 PENSION 5 

COMIDA 40 RESTAURANT 26 

TIENDAS 37 RESTAURANT DIURNO 25 

CONSTRUCCION- VIVIENDA 37 CABARET 7 

TRANSPORTE VEHÍCULOS 87 CANTINA BAR TABERNA 8 

BANCOS Y FINANCIERAS 7 EXP. CERVEZAS Y SIDRAS 2 

GAS 9 QUINTAS DE RECREO 2 

FARMACIAS 4 SUP. BEBIDAS ALCOHÓLICAS 71 

BELLEZA 26 HOSTERIA 1 

HOSPEDAJE 9 MOTEL 2 

AGRÍCOLA 19 RESTAURANT TURISMO 2 

FRUTERIAS, VERD., F. PAÍS 13 
BOD. DIST. VINOS POR 
MAYOR 1 

ENTRETENIMIENTO 16 CLUB SOCIAL 1 

COMUNICACIONES 15 SALUD 27 

Otras 52 DERECHO 19 

PROFESIONALES 76 CONTABILIDAD 13 

CONSTRUCCION 10   

Total Patentes alcohólicas 152 Total General 988 

 

4.2. Tipología De Productores De La Comuna De Victoria. 

 

La presente tipología, diseñada a modo de hipótesis, es producto del 

conocimiento del sector rural de la Comuna, de los autores de ésta, apoyados en los 

conceptos de M. Murmis, el enfoque de tipologías desarrollada por el “Grupo de 

Investigaciones Agrarias” (GIA) y los antecedentes sociales, culturales y 

silvoagropecuarios de la comuna de Victoria. 

 

En la Comuna de Victoria podemos distinguir los siguientes tipos de productores 

en el sector rural: 

 Gran empresario agrícola. 

 Mediano empresario agrícola. 

 Hijuelero o parcelero. 

 Pequeño propietario.  

 Asalariado agrícola. 

 

 Queda fuera de la tipología la gran empresa forestal que también tiene 

presencia comunal, por el hecho de tratarse de empresas extra comunales o 

transnacionales, no entran en una tipología de productores descrita solo a nivel 
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comunal, sin embargo se deja constancia del hecho que tienen presencia comunal y 

que manejan una superficie importante de la comuna ubicada principalmente en la 

zona agro climática de la precordillera, con plantaciones de pino y eucaliptos. La 

caracterización de cada uno de los tipos se resume en el siguiente cuadro: 

 
CUADRO Nº 70 

CARACTERIZACIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE PRODUCTORES DE VICTORIA 

Fuente, Municipalidad de Victoria – PRODER 

 
 

Tipo de 

productor 

Superficie 

estimada de 

explotación 

Tenencia 

de la 

tierra 

 

Uso de los 

suelos 

 

Destino de la 

producción 

Fuerza 

de 

trabajo 

 

Observaciones 

 

Clasificación 

Murmis 

Gran 

empresario 

agrícola 

500 y mas Propia Agrícola, 

ganadero y 

en algunos 

casos 

forestal 

Venta a: 

-Molinos 

-Ferias 

-Mataderos 

Empresas nacionales y 

regionales 

Extra 

predial.  

Su actividad es rural, pero 

generalmente vive en la ciudad. La 

producción se basa en leche, 

ganado de carne, forraje, madera. 

No hay trabajo, se maneja como 

empresa. 

Capitalista de 

origen no 

campesino** 

Mediano 

empresario 

agrícola 

100-500 Propia Agrícola, 

ganadero y 

en algunos 

casos 

forestal 

Venta a: 

-Molinos 

-Ferias 

-Mataderos 

Empresas nacionales y 

regionales 

Extra 

predial 

y 

familiar 

La familia participa de procesos 

productivos. Hay importante 

contratación de mano de obra. La 

producción se basa en: en leche, 

ganado de carne, forraje, madera 

Capitalista de 

origen 

campesino 

Hijuelero o 

parcelero 

20-100 Propia o 

en 

sucesión 

Agrícola, 

ganadero y 

en algunos 

casos 

forestal 

Venta a: 

-Molinos 

-Ferias 

-Intermediarios 

-Empresas comunales 

y regionales 

-Autoconsumo 

-

Familiar 

-

Mediero

s 

-Extra 

predial 

 

Principalmente productos de origen 

no mapuche, producto de la 

reforma agraria. 

Producción esencialmente familiar, 

dedicados principalmente a la 

agricultura y crianza de ganado de 

carne. 

Campesino 

parcelario 

medio 

Pequeño 

propietario 

3-20 -Propia 

-Mediería 

-Cedida 

-Sucesión 

Agrícola, 

ganadero, 

hortalicero, 

chacarero. 

Producción destinada a 

autoconsumo y venta 

de excedentes 

-

Familiar 

-

Medierí

as 

Principalmente de origen mapuche 

producto del proceso de 

reducciones, con alto deterioro ed 

los recursos naturales (suelo, agua, 

vegetación) 

-Campesino 

parcelario 

pobre 

-Precaristas 

campesinos 

Asalariado 

agrícola 

0.5-6 -Propia 

-Sucesión 

-Ocupada 

Agricultura 

de 

subsistencia 

y medierías 

Venta de mano de obra 

a: 

-Gran emp. Agrícola 

-Med. Empresario 

agrícola 

-Trabajos esporádicos 

en la ciudad. 

-Prod. Para 

autoconsumo 

-Temporeros 

Familia 

(Tempo

ral) 

Podemos distinguir 2 subtipos: 

-Los que trabajan por el día o 

periodos cortos durante el año. 

-Los que trabajan asalariados por 

períodos largos del año 

-Semiproletario 

campesino. 

- Proletario 

origen 

campesino 

 



PLAN DE ACCIÓN                                                                                                          PLAN DE DESARROLLO COMUNAL 

 

MUNICIPALIDAD DE VICTORIA – PLADECO 2004-2014 

 
124 

 

4.2.1. Análisis de las tipologías de pequeños propietarios y asalariados 
agrícolas. 

 

Con respecto a la tipología anteriormente desarrollada, centraremos el análisis 

en el estrato de pequeños propietarios y asalariados agrícolas que es el grupo que se 

relaciona en forma más directa con la municipalidad a través, del “Programa de 

Desarrollo Rural” (PRODER) y de todas las líneas de subsidios administradas por la 

Municipalidad a través de su Departamento Social. 

 

La mayor parte de la población  que se enmarca dentro de esta tipología, vive 

en las comunidades indígenas y asciende a 3.748 habitantes los que se distribuyen en 

44 reducciones mapuches, constituidos  actualmente  en  22  comunidades,  según  los  

estatutos  de  la CONADI. El 52,7 % de esta población son hombres y un 47,3 % 

mujeres. 

 

Con respecto al nivel de educación formal alcanzado por estas personas el 

CENSO 2002 señala: 

CUADRO Nº 71 

NIVEL DE EDUCACIÓN COMUNIDADES INDÍGENAS DE VICTORIA. 

Fuente Censo XVII poblacional de 2002 

 
Nivel de educación alcanzado 

 
% de la población 

 
- Población sin estudios. 

- Población con E. Básica incompleta. 

- Población con E. Básica completa. 

- Población E. Madia. 

- Población con estudios superiores. 

 
15,81 

10,16 

58,12 

14,91 

0,97 

 

 

El nivel de escolaridad por lo general es bajo, dándose en la comuna de Victoria 

la situación anexa de encontrarnos con un pueblo Mapuche bastante aculturado con 

pérdidas importantes de sus tradiciones  y sus expresiones culturales. 
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4.2.2. Caracterización de la población mapuche y de los pequeños productores 
no mapuches de la comuna de Victoria. 

 

Estos productores campesinos se caracterizan, entre otras cosas por los 

siguientes aspectos: 

 

 Mantener una producción diversificada, tanto de cultivos como de crianza, con 

una base en el cultivo de trigo, con fines productivos y de autoconsumo. 

 La unidad productora es la familia, donde todos comparten tareas productivas y 

la mujer juega un rol importante. 

 Bajo nivel de escolaridad formal alcanzando la mayor parte de ellos sólo a 

completar la enseñanza básica, lo que crea problemas para su inserción en las 

distintas actividades productivas. 

 No tiene acceso a medios de información y si los tiene estos son muy limitados. 

 Su explotación es reducida y los recursos naturales (suelo, agua, vegetación) se 

encuentran muy deprimidos, lo que limita fuertemente la producción. 

 Muchos propietarios no cuentan con su título de dominio. 

 Su capital de trabajo lo constituyen principalmente su ganado mayor (vacunos), 

que además son su principal fuerza de trabajo. 

 Tiene limitado acceso a crédito y en muchos casos no es sujeto de crédito, por 

no contar con las garantías necesarias. 

 Existe una creciente migración de la juventud a centros urbanos en busca de 

mejores perspectivas económicas. 

 

4.2.3. Principales problemas productivos que los afectan. 

 

Los problemas son múltiples y diversos y los dejan lejos del protagonismo que 

debieran tener en el contexto comunal, dentro de estos problemas los que se 

distinguen como más importantes son: 

 

 Semillas e insumos: Por el sólo hecho de manejar recursos económicos 

limitados y el hecho de trabajar en forma individual, se ven obligados a 

comprar al por menor sus semillas e insumos, con un alto valor agregado, lo 

que eleva los costos, limitando el acceso a semillas de buena calidad y a 
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cantidades adecuadas de fertilizantes y otros insumos. 

 Descapitalización campesina y limitado acceso a crédito: Es una condición 

generalizada de las comunidades Mapuches de la comuna de Victoria, el alto 

nivel de descapitalización de las explotaciones, lo que obliga a la solicitud de 

créditos; Créditos a los cuales se tiene un acceso limitado, a pesar de existir 

buenos instrumentos crediticios, los agricultores no pueden acceder a ellos  en 

las cantidades necesarias para financiar fertilizaciones adecuadas y semillas de 

buena calidad, lo que finalmente lleva a bajas producciones, las que sólo 

permiten pagar el crédito solicitado o en muchos casos quedar con deudas 

pendientes. 

 Limitado acceso a tecnologías adecuadas: en generar la agricultura y los 

sistemas productivos implementados carecen de planificación y se encuentran 

muy atrasados en relación al resto de la agricultura nacional y mundial. 

Presentan un limitado acceso a la técnica y a la mecanización para lograr 

buenas producciones y muchas veces estas producciones se encuentran 

desvinculadas de los requerimientos del mercado, tanto desde el punto de vista 

del producto como de la calidad de éste. 

 Escasa capacitación y asesoría técnica: en general el pequeño agricultor de la 

comuna de Victoria presenta un desconocimiento de las técnicas adecuadas de 

cultivo, lamentablemente el apoyo técnico es escaso y la capacitación orientada 

a la producción es limitada, no pudiendo acceder muchos de ellos a ésta, 

debiendo enfrentar solos el mercado y manejar los distintos factores 

productivos, lo que resulta muy difícil considerando los niveles de competencia 

que exige un medio donde los márgenes de utilidad son cada vez menores. 

 

 Si bien el subdesarrollo en el que se encuentran las comunidades indígenas de 

Victoria, está muy ligado a la disponibilidad de recursos; el mayor problema radica en 

la insuficiencia de conocimientos técnicos que presentan los agricultores, siendo 

muchos de ellos incapaces de diferenciar fertilizantes o los biocida que usan en sus 

procesos productivos. 
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4.2.4. Problemas que afectan la comercialización de los productos de los 
pequeños agricultores. 

 

Han existido muchos programas e iniciativas de apoyo a la gestión productiva 

de los pequeños agricultores de Victoria, pero aquellos orientados a la comercialización 

de productos han sido prácticamente inexistentes, presentándose grandes problemas 

en la colocación de los productos en los mercados; entre estos tenemos: 

 

 Escasa diversificación de los productos que llegan al mercado: a pesar de contar 

con una producción diversificada para el autoconsumo, la oferta de productos 

para el mercado de muchos de los pequeños agricultores de Victoria, se basa en 

el trigo y la venta de bovinos, ovinos y algunos animales menores. Esto hace 

que el agricultor enfrente el mercado con un limitado número de productos 

disminuyendo de ésta manera los ingresos o retornos que puede obtener de su 

producción. 

 Comercializa sus productos una vez al año: Al concentrar su oferta para el 

mercado en una limitada cantidad de productos y por no contar con un lugar 

adecuado para almacenarlos, se ve obligado a venderlos una vez cosechados, al 

por mayor y sin obtener ningún valor agregado por ellos, lo que da como 

resultado bajos precios por sus productos. 

 Altas exigencias de los compradores en relación a la calidad de los productos: el 

pequeño agricultor no cuenta con los equipos para hacer una selección de sus 

productos, debiendo venderlos como salen de la cosecha, estando expuestos a 

descuentos. 

 Comercialización individual de los productos: no existe una organización para la 

comercialización y tampoco medios que faciliten una comercialización conjunta 

de productos, debiendo cada uno buscar en forma individual los lugares en 

donde colocar sus productos, quedando expuestos a intermediarios y a 

comerciantes inescrupulosos. 

 Escaso acceso a los mercados: Para muchos de los agricultores es imposible 

acceder a Victoria o a otros mercados con sus productos, debiendo vender en el 

campo, tanto sus productos de cosecha como animales, estando obligados a 

aceptar los precios que los compradores ofrecen, quedando completamente 

dependientes de estos compradores. 

 No se recupera el IVA: todos los agricultores compran sus insumos y productos 

con IVA, al ser transados en el mercado formal. Pero al momento de vender se 
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ven imposibilitados de vender con IVA, ya que carecen de iniciación de 

actividades y la mayor parte de sus productos se transa en el mercado informal, 

al no poder acceder a mercados y ferias. 

 Ausencia de existencia de orientación en cuanto a precios y lugares de venta de 

sus productos: los agricultores al encontrarse desvinculados del mercado no 

manejan información actualizada con respecto al costo de los productos que 

compran como tampoco de los que venden, estando expuestos a minoristas 

inescrupulosos que cobran precios elevado por insumos y semillas y a su vez 

pagan bajos precios por los productos que compran a los agricultores. 

 Falta de información con relación a lo que pide el mercado: los pequeños 

agricultores practican lo que se pudría llamar una “agricultura tradicional” que 

no se ha visto modificada en muchos años, desconociéndose lo que pide el 

mercado en cuanto a productos y calidad de estos, existiendo una alta 

resistencia al cambio por parte de los agricultores. 

 Limitaciones de la oportunidad de venta de los productos por el pago de deudas 

crediticias: una cantidad importante de pequeños agricultores de la comuna 

financia sus siembras con crédito INDAP, viéndose obligado ha vender sus 

productos de cosecha en forma temprana para poder hacer pago del crédito, 

debiendo vender cuando hay una gran oferta de productos con un precio bajo. 
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CUADRO Nº 73 

COMPOSICIÓN ALCALDÍA 
Fuente; Departamento De Personal, Municipalidad de Victoria 

QUINTA PARTE: ESTRUCTURA INTERNA DEL 
MUNICIPIO  

 

El 5 de Enero de 1891, se declaró a Victoria  como municipio por decreto del 

Presidente Balmaceda. 

 

Hoy en día la misión de la  municipalidad de Victoria está  concebida como un 

órgano prestador de servicios, orientado a satisfacer las necesidades de la comunidad 

local (cliente) y asegurar su participación en el proceso económico, social y cultural de 

la comuna.  

 

 La estructura orgánica de la Municipalidad de Victoria está compuesta actualmente 

por departamentos, secciones y unidades; las cuales se detallan como sigue: 
 
5.1. Alcaldía: 

  

Este departamento está constituido por la máxima autoridad comunal, cuyas 

funciones se encuentran establecidas en la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, además realiza actividades tendientes a fortalecer la comunicación 

con la ciudadanía, a través de un sistema de audiencias y reuniones con la comunidad 

organizada y fuerzas vivas, para conciliar los compromisos, la gestión y las actividades 

antes señaladas, se elabora semanalmente una planificación denominada “Agenda del 

Alcalde”.  

 

El concejo, el cual sesiona periódicamente, cumple las funciones establecidas 

por ley, sin embargo no cuenta con la infraestructura necesaria (oficinas de atención) 

para desempeñarlas adecuadamente. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Composición departamento Funciones 

Alcalde Jefe Comunal 

5 Concejales Fiscalizadora 

1 Técnico Secretaria 
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CUADRO Nº 73 

COMPOSICIÓN JUZGADO POLICÍA LOCAL 
Fuente; Departamento De Personal, Municipalidad de Victoria 

 

CUADRO Nº 74 

COMPOSICIÓN ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
Fuente; Departamento De Personal, Municipalidad de Victoria 

 

Composición departamento Funciones 

1 Ingeniero Agrónomo Directivo 

1 Técnico Administrativa 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Juzgado de Policía Local: 

 
 
 El Juzgado de Policía Local realiza sus funciones de acuerdo a las obligaciones 

establecidas por ley, este departamento debe complementar los recursos humanos 

existentes con funcionarios a contrata, pues los establecidos en la planta no son 

suficientes considerando la variedad de actividades que se realizan en él. 

 

Es importante destacar que algunas de las actividades actuales pueden variar 

por la aplicación de la Reforma Procesal Penal, debiendo readecuar la distribución de 

actividades según las necesidades.  

 

Actualmente el J.P.L. cuenta con oficinas permanentes, donde los espacios 

están distribuidos  eficientemente, según sus necesidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Administración Municipal: 

 
 

Desarrolla, de acuerdo a lo señalado por la Ley 18.695 “Orgánica Constitucional 

de Municipalidades”, funciones ligadas a la asesoría directa del Alcalde en materias 

relacionadas con la administración superior del servicio. Actualmente se le han 

delegado diversas funciones  propias del Sr. Alcalde, mediante decreto Alcaldicio, que 

dicen relación con la administración de personal y el control de la gestión de las 

diversas unidades municipales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Composición departamento Funciones 

1 Abogado Juez Policía Local 

1 Técnico Administrativas 

2 Administrativos Administrativas 

2 Auxiliares Administrativas 
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CUADRO Nº 75 

COMPOSICIÓN DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO 
Fuente; Departamento De Personal, Municipalidad de Victoria 

 

Composición departamento Funciones 

1 Ingeniero Comercial Directivo 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 76 

COMPOSICIÓN ASESOR JURÍDICO 
Fuente; Departamento De Personal, Municipalidad de Victoria 

 

Composición departamento Funciones 

1 Abogado Directivo 

1 Técnico Administrativas 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.  Control Interno: 

 
Desarrolla las funciones establecidas por la Ley 18.695 “Orgánica Constitucional 

de Municipalidades”, sujetas a funciones de contraloría interna de la ejecución 

presupuestaria, administración de personal y la gestión municipal a nivel genérico.   

 

Es necesario dotar a la dirección de Control de profesionales de nivel medio en 

el área de contabilidad gubernamental, para mejorar los actuales niveles de gestión. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
5.5. Asesor Jurídico: 

 

Cumple con las funciones privativas establecidas por ley, sin embargo existen 

deficiencias en la implementación de recursos materiales que apoyen la labor de este 

departamento. 

 

 

 

 

 

 

5.6. Secretaría Comunal de Planificación: 

 
 

La Secretaría de Planificación, desarrolla funciones ligadas a la planificación 

superior de la gestión del Gobierno Comunal. Es la unidad encargada de generar 

estudios, programas y proyectos de inversión, administrar el Banco Integrado Comunal 

y el diseño de los instrumentos básicos de la planificación comunal: Pladeco y 

Presupuesto Municipal. 
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CUADRO Nº 77 

COMPOSICIÓN SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 
Fuente; Departamento De Personal, Municipalidad de Victoria 

 

Composición departamento Funciones 

1 Constructor Civil Directivo 

2 Administrativos Elaboración Proyectos 

1 Administrativo Secretaria 

1 Auxiliar Chofer 

1 Auxiliar Auxiliar 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 78 
COMPOSICIÓN DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

Fuente; Departamento De Personal, Municipalidad de Victoria 

 

Composición departamento Funciones 

1 Administrador Público Dideco 

1 Asistente Social Encargada Vivienda-SAP 

1 Profesor de Estado Encargado  Difusión y Cultura 

2 Administrativos Secretarias 

1 Técnico Encargado Deportes 

1 Auxiliar Chofer 

1 Auxiliar Auxiliar 

 

 

 

 

 

 

 

Un desafío importante para potenciar la gestión de esta unidad municipal, está 

dado por la necesidad de capacitar al personal no especializado de la Secretaría, en 

materias relacionadas con metodologías de planificación y pleno dominio del Sistema 

Nacional de Inversiones. 

 

El personal que actualmente labora en esta unidad, está constituido por: 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5.7. Dirección Desarrollo Comunitario: 

 
Esta dirección cumple con las funciones establecidas en la Ley Orgánica 

Constitucional de Municipalidades y es la encargada de coordinar las actividades de los 

departamentos de: Educación Municipal, Consultorio Urbano y Postas Rurales, 

Cementerio y Asistencia Social.  

 

De igual forma le  corresponde coordinar y desarrollar actividades en las áreas 

de Cultura, Deporte y fortalecimiento de las Organizaciones Comunitarias. 

 
En la actualidad  la Dirección de Desarrollo Comunitario, está a cargo de  un  

Administrador  Público. 
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CUADRO Nº 79 

COMPOSICIÓN UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
Fuente; Departamento De Personal, Municipalidad de Victoria 

 

Composición Unidad Funciones 

1 Ingeniero Forestal Equipo Técnico Proder 
1 Ingeniero Agrónomo Equipo Técnico Prodesal Unidad  Las Cardas 

1 Ingeniero Agrónomo Equipo Técnico Procesal Unidad Púa 
1 Médico Veterinario Equipo Técnico Proder 

1 Asistente Social Fomento Productivo 

1 Profesora Encargada Programa Mujeres 

1 Contador Encargado OMIL 
2 Técnico Agrícola Equipo Técnico Procesal Unidad Las Cardas 

1 Técnico Forestal Equipo  Técnico Prodesal Unidad Púa 

1 Técnico en Administración Fomento Productivo 
1 Técnico en Turismo Encargada Oficina Turismo 

2 Monitoras de Huertos Equipo Técnico Proder 
2 Monitoras de Huertos Programa Mujeres Jefas de Hogar 

1 Administrativa Secretaria Proder-Prodesal 
1 Chofer Programa Mujeres jefas de Hogar 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8. Unidad de Desarrollo Económico Local: 

 

El Programa de Desarrollo Rural (Proder), es en estricto rigor, un proyecto de 

inversión real financiado íntegramente por la Municipalidad de Victoria. El personal que 

presta funciones está dado por 1 ingeniero forestal, 1 médico veterinario, 1 Ingeniero 

agrónomo,  1 técnico forestal, 2 monitoras de huertos familiares y economía doméstica 

y  1 secretaria. El proyecto desarrolla funciones ligadas a la transferencia tecnológica, 

capacitación, asistencia técnica y formulación y ejecución de proyectos productivos y 

sociales que benefician, fundamentalmente, a agricultores Mapuches de la comuna de 

Victoria.  

 

 Coordinado con el proyecto anterior, opera el Programa de Desarrollo Local 

(Prodesal) cofinanciado por el Municipio y el instituto de Desarrollo Agropecuario 

(INDAP). El objetivo de este programa es intervenir en localidades rurales definidas 

como pobres considerando los ámbitos de acción productivos y sociales, mediante los 

mismos ejes metodológicos del Proder. El equipo técnico de Prodesal, está conformado 

por 2 ingenieros agrónomos y 2 técnicos agrícolas.  
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CUADRO Nº 80 

COMPOSICIÓN DEPARTAMENTO SOCIAL 
Fuente; Departamento De Personal, Municipalidad de Victoria 

 

Composición departamento Funciones 

1 Asistente Social Coordinadora de los distintos Programas de Ayuda Social 

1 Asistente Social Subsidio Único Familiar – Subsidio Agua Potable 

1 Asistente Social Pensiones Asistenciales  

1 Asistente Social CAS-2 

2 Administrativos Secretarias 

3 Administrativos Atención Público 

1 Auxiliar Chofer 

1 Auxiliar Auxiliar 

 

 

 

 

 

 

 

5.9 Departamento de Asistencia Social: 

 

El Departamento Social, depende directamente de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario,  cumpliendo múltiples actividades tendientes a satisfacer las necesidades 

de la comunidad, tales como: 

 Desarrollo de los subsidios del Estado tales como: SUF, SAP, PASIS. 

 Mantener en vigencia la Ficha Cas 2. 

 Atención de casos sociales. 

 Postulación a Becas Presidente de la República, Beca Indígena y proceso de 

selección de postulantes a  Internados Municipales. 

 Administración de la Oficina Municipal Laboral (OMIL). 

 Elaboración de estadísticas de apoyo a la formulación de proyectos. 

 Elaboración de diagnósticos sociales. 

 Difusión y orientación sobre los distintos beneficios sociales existentes. 

 Coordinación con Departamentos Municipales y Servicios de la Comunidad a 

objeto de entregar asistencia social a los grupos familiares más vulnerables. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

5.10. Departamento de Cementerio: 

 

Es una Unidad que tiene a su cargo las siguientes funciones: 

 Ejercer la dirección administrativa y la gestión del Cementerio Municipal, 

traspasado en virtud de la Ley Nº 18.096. 

 Dar cumplimiento a las normas que sobre la materia establecen el Código 

Sanitario y el  reglamento General  de  Cementerios,  contenido en el Decreto 

Nº 357, de 1970, del Ministerio de Salud. 
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CUADRO Nº 81 
COMPOSICIÓN CEMENTERIO 

Fuente; Departamento De Personal, Municipalidad de Victoria 

 

Composición departamento Funciones 

1 Administrativo Administrador 

1 Administrativo Secretario 

1 Auxiliar Panteonero 

4 Auxiliares Auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 82 

COMPOSICIÓN SECRETARIA MUNICIPAL 
Fuente; Departamento De Personal, Municipalidad de Victoria 

 

Composición departamento Funciones 

1 Administrativo Secretario Municipal 

1 Administrativo Secretaria 

2 Administrativos Documentación Oficina de Partes 

1 Auxiliar Central Telefónica 

2 Auxiliares Auxiliares 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
5.11. Secretaría Municipal: 

 
Sus funciones son las establecidas en la ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, tiene además a su cargo la Oficina de partes, reclamos y archivos,  

Central telefónica y parte de la planta de Auxiliares. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5.12. Dirección de Obras Municipales: 

 

Cumple las funciones privativas establecidas en la Ley Orgánica Constitucional 

de Municipalidades, tiene a su cargo las Unidades de: Alumbrado Público, Oficina de 

Emergencia, Inspección Municipal, Bodega, Fiscalización de la empresa concesionaria 

de aseo domiciliario y  Áreas Verdes. 

 

Este Departamento cumple en forma ocasional las funciones de Aseo y Ornato, 

pese a no encontrarse establecido en el reglamento Interno Municipal, debido a que en 

el Municipio no está creada esta Unidad. 

 

 El personal que labora en este Departamento, se compone de la siguiente 

forma: 
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CUADRO Nº 83 

COMPOSICIÓN DIRECCIÓN DE OBRAS 
Fuente; Departamento De Personal, Municipalidad de Victoria 

Composición departamento Funciones 

1 Constructor Civil Directivo 

1 Técnico Encargado Alumbrado Público 

3 Administrativos Administrativas 

2 Administrativos Secretarias 

20 Auxiliares Auxiliares servicios Menores 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 84 

COMPOSICIÓN DIRECCIÓN DE TRANSITO 
Fuente; Departamento De Personal, Municipalidad de Victoria 

Composición departamento Funciones 

1 Ingeniero en Ejec. Mecánica Profesional 

1 Técnico Administrativas 

1 Médico (Ley Nº 15.076) Psicotécnico 

1 Administrativo Licencias Conducir 

1 Administrativo Examinador de Prácticos 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5.13 Dirección de Tránsito: 

 
Cumple con las funciones establecidas en la Ley Orgánica Constitucional de 

Municipalidades; en la actualidad se encuentran trabajando en dos dependencias, una 

de uso exclusivo para la toma de exámenes médicos requeridos para obtener licencia 

de conducir y la otra en donde se concentran las demás actividades, no reuniendo las 

condiciones adecuadas de distribución, lo que  dificulta  una labor óptima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.14. Dirección de Administración y Finanzas: 

 

La Dirección de Administración y Finanzas tiene a su cargo las Unidades de 

Contabilidad, Adquisiciones, Rentas y Patentes, Remuneración y Personal, Inventario, 

Tesorería e Informática. Posee en su estructura 1 administrativo a contrata, encargado 

de informática. 

 

 La unidad de Renta y Patentes comparte los Inspectores Municipales con el 

Departamento de Obras, lo cual no permite brindar una adecuada fiscalización. 

 

 La unidad de Adquisiciones está constituida solamente por un administrativo, el 

cual, producto del volumen y diversidad de las actividades, no puede realizar 

óptimamente las tareas demandadas por la diversas unidades municipales. 
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CUADRO Nº 85 
COMPOSICIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Fuente; Departamento De Personal, Municipalidad de Victoria 

Composición departamento Funciones 

1 Contador Auditor Jefe Administración y Finanzas 

1 Contador Auditor Tesorera Municipal 

1 Técnico Encargado Contabilidad 

1 Administrativo Jefe de Personal 

1  Técnico Secretaria 

1 Administrativo Encargado Rentas y Patentes 

1 Administrativo Cajero Municipal 

1 Administrativo Encargado Adquisiciones 

1 Administrativo Encargado Informática 

1 Administrativo Atención a Público 

3 Auxiliares Auxiliar 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 86 
COMPOSICIÓN OFICINA RELACIONES PÚBLICAS 

Fuente; Departamento De Personal, Municipalidad de Victoria 

 

Composición departamento Funciones 

1 Periodista Relacionadora Pública 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.15. Relaciones Públicas: 

 

En la actualidad, esta unidad es la encargada de establecer las relaciones 

públicas de la Corporación, encargándose de la administración del protocolo y el 

ceremonial público, así como de la generación e implementación de la política cultural 

comunal. 

 

No se encuentra reglamentada su dependencia jerárquica, no obstante en la práctica 

obedece directamente a las directrices entregadas desde la alcaldía. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
5.16. Unidad de Gabinete: 

 
Esta unidad no está actualmente institucionalizada en la estructura municipal. 

Las funciones son realizadas por una profesional del área de Relaciones Públicas, en 

donde sus tareas fundamentales, están relacionadas con la administración de la 

agenda del Sr. Alcalde. 
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CUADRO Nº 87 

COMPOSICIÓN OFICINA RELACIONES PÚBLICAS 
Fuente; Departamento De Personal, Municipalidad de Victoria 

 
 
 
 
 
5.17.  Departamento de Salud: 

 

El Consultorio General Urbano de Victoria, cumple con la función de 

planificación de las acciones que tienen como propósito, obtener mejoras sustanciales 

en la salud de la población comunal, en lo concerniente a la atención primaria que le 

compete. El personal que actualmente trabaja en esta unidad, está conformado por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composición departamento Funciones 

1 Periodista Encargada Unidad de Gabinete 
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CUADRO Nº 88 

COMPOSICIÓN DEPARTAMENTO DE SALUD 
Fuente; Departamento De Personal, Municipalidad de Victoria 

Composición departamento Funciones 

1 Médico Directivo 

3 Médicos Asistencial 

1 Odontólogo Consultorio 

1 Odontólogo Módulo 

2 Enfermeras Atención Infantil 

2 Enfermeras Atención Adultos 

1 Enfermera Atención SOME 

1 Enfermera Atención sector Rural 

3 Matronas Programa Mujer 

1 Matrona Programa Adolescente 

1 Matrona Programa Promoción 

3 Nutricionistas Control de alimentación 

1 Kinesiólogo Kinesiología General 

1 Kinesiólogo Sala I.R.A. 

1 Asistente Social Promoción 

1 Asistente Social Servicio Social 

3 Tecnólogo Médico Exámenes Médicos 

1 Educadora de Párvulos Sala estimulación Temprana 

1 Educadora Diferencial Sala Estimulación Temprana 

1 Psicólogo Psicología general 

1 Psicólogo Programa Depresión 

1 Contador Auditor Contabilidad General 

1 Técnico Univ. Enfermería Farmacia 

1 Técnico Univ. Enfermería Laboratorio 

1 Secretaria Ejecutiva Dirección 

1 Secretaria Ejecutiva Estadística 

1 Contador General Adquisiciones 

1 Contador General Remuneraciones 

8 Auxiliares Paramédicos Postas Rurales 

3 Auxiliares Paramédico Infantil Control Pacientes 

1 Auxiliar Paramédico Infantil Vacunatorio 

2 Paramédicos  en Adultos Morbilidad 

2 Paramédicos en Adultos Crónicos 

1 Paramédico en Adultos Policuraciones 

1 Paramédico en Adultos Esterilización 

1 Paramédico en Adultos Terreno Urbano 

2 Auxiliares Paramédico Maternal Control de Pacientes 

1 Paramédico en Laboratorio Toma de Muestras 

1 Paramédico en Laboratorio Preparación Material 

4 Auxiliares Dental Box Consultorio 

1 Auxiliar Dental Módulo Escuela 

2 Auxiliar Paramédico Farmacia Atención Público 

1 Auxiliar Paramédico Atención Público 

2 Auxiliares Paramédicos Selector de Demanda 

1 Auxiliar Paramédico Equipo Rural terreno 

1 Oficial Administrativo O.I.R.S. 

5 Oficiales Administrativos SOME 

1 Oficial Administrativo Línea 800 

1 Oficial Administrativo Laboratorio 

1 Oficial Administrativo Bodega  Farmacia 

1 Oficial Administrativo Contabilidad 

1 Oficial Administrativo P.N.C.A. 

5 Auxiliares de Servicio Mantención Aseo 

1 Calderero Mantención Caldera 

1 Chofer Ambulancia 

1 Chofer Furgón Terreno 
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5.18. Departamento de Educación: 

 
 Procura las condiciones óptimas para el desarrollo del proceso educativo en los 

establecimientos de enseñanza a cargo de la Municipalidad. 

 Asume la dirección administrativa en los establecimientos de educación 

municipal, en conformidad con las disposiciones legales pertinentes. 

 Provee los recursos humanos, financieros y materiales necesarios para el 

normal desarrollo de las actividades educativas. 

 Promueve programas de capacitación para el personal docente y no docente de 

los servicios educacionales. 

 Vela por el cumplimiento de los programas y normas técnico- pedagógicas 

emanadas del Ministerio de Educación, en los establecimientos educacionales 

municipales. 

 Coordina con organismos públicos y privados y, en especial con otras unidades 

municipales, la elaboración y ejecución de programas extraescolares en la 

comuna. 

 Promueve actividades para la educación de los padres y apoderados que 

redunden en un beneficio para el escolar. 

 

La estructuración de la planta docente y no docente de los establecimientos  

educacionales es determinada a través del PADEM. 
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Nº Establecimiento 

Docentes directivos Docentes función técnico pedagógica Docentes de Aula 

Director Sub 
director 

Inpec. 
General 

Jefe UTP Orientador Evaluador Coord. 
Técnico 

Titulares Cont. Por 
el año 

Reempl.  
cortos 

  Urbanos                     

1 Bernardo Muñoz Vargas 1 0 0 0 0 0 0 13 1 0 

2 Cayetano Vigar Fontecilla 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

3 Claudio Matte (*)1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Confederación Suiza 1 0 0 1 0 1 0 5 0 0 

5 Hernán Trizano Avezzana 1 0 0 0 0 0 0 11 1 0 

6 Héroes de Iquique 1 0 2 1 0 0 0 29 2 1 

7 Ignacio Carrera Pinto 1 0 0 1 0 0 0 20 3 1 

8 Jorge Alessandri Rodríguez 1 0 1 2 1 0 0 35 4 1 

9 Manuel Montt 1 0 0 1 1 0 0 28 14 0 

10 Marcela Paz 1 1 1 1 0 0 0 27 1 1 

11 Patricio Lynch (*)1 0 0 0 0 0 0 9 2 0 

12 DEM 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0 

  Rurales                     

1 Agua de Plata (*)1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

2 Amaza (*)1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

3 Colo (*)1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

4 Dumo (*)1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 El Porvenir   0 0 0 0 0 0 1 0 0 

6 El Rosario   0 0 0 0 0 0 1 0 0 

7 Huenchulao (*)1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 La Aurora (*)1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Las Cardas (*)1 0 0 0 0 0 0 2 4 1 

10 Llallacura (*)1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Maria Ester (*)1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Pailahueque (*)1 0 0 1 0 0 0 3 5 0 

13 Pehuenco (*)1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

14 Queipul   0 0 0 0 0 0 1 0 0 

15 Quino   0 0 0 0 0 0 7 4 1 

16 Renacer 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 San Luis (*)1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

18 San Pedro (*)1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 

19 Santa  Elena de California (*)1 0 0 0 0 0 0 7 1 0 

20 Selva Oscura   0 0 0 0 0 0 9 2 2 

21 Toquihue (*)1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

22 Trangol   0 0 0 0 0 0 3 0 0 

 TOTAL 27 2 4 8 2 1 3 226 44 8 

 
(*) Directores que de igual forma hacen clase en aula. 
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Nº Establecimiento 

Dotación no docente 

Profesionales Administrativos Paradocentes Auxiliares 

  Urbanos         

1 Bernardo Muñoz Vargas 0 0 1 2 

2 Biblioteca Municipal 0 1 2 2 

3 Cayetano Vigar Fontecilla 0 0 0 1 

4 Centro Cultural 0 1 0 0 

5 Claudio Matte 0 0 0 0 

6 Confederación Suiza 1 0 2 2 

7 Hernán Trizano Avezzana 0 0 2 2 

8 Héroes de Iquique 0 0 4 9 

9 Ignacio Carrera Pinto 0 0 2 5 

10 Internado L. Jorge Alessandri 0 1 5 3 

11 Jorge Alessandri Rodríguez 0 2 9 7 

12 Manuel Montt 0 1 10 6 

13 Marcela Paz 0 0 7 7 

14 Patricio Lynch 0 0 0 1 

15 Taller DEM 0 0 1 4 

16 DEM 1 7 0 2 

  Rurales       0 

1 Agua de Plata 0 0 0 1 

2 Amaza 0 0 0 1 

3 Colo 0 0 2 1 

4 Dumo 0 0 0 1 

5 El Porvenir 0 0 0 0 

6 El Rosario 0 0 1 1 

7 Huenchulao 0 0 0 1 

8 La Aurora 0 0 0 0 

9 Las Cardas 0 0 0 1 

10 Llallacura 0 0 0 0 

11 Maria Ester 0 0 0 1 

12 Pailahueque 0 0 0 2 

13 Pehuenco 0 0 1 1 

14 Queipul 0 0 0 1 

15 Quino 0 0 1 1 

16 Renacer 0 0 0 0 

17 San Luis 0 0 1 1 

18 San Pedro 0 0 2 1 

19 Santa Elena de California 0 0 2 1 

20 Selva Oscura 0 0 1 2 

21 Toquihue 0 0 0 1 

22 Trangol 0 0 0 1 

 TOTAL 2 13 56 73 
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SEXTA PARTE: FINANZAS MUNICIPALES  
 

6.1. Presupuesto Municipal: 

 

Para cumplir sus fines y garantizar un adecuado funcionamiento, las 

Municipalidades cuentan con dos herramientas fundamentales e inseparables, las 

cuales son el Plan de Desarrollo Comunal y el Presupuesto Municipal. Este último, 

considerado como la expresión de todos los resultados o efectos financieros que 

conlleva la aplicación del primero, de tal forma, el presupuesto Municipal es un 

conjunto de cuentas tanto de ingresos como de gastos que se proyectan al inicio de un 

período.  

 

6.1.1. Ingresos: 

 

CUADRO Nº 81 

COMPARATIVO INGRESOS MUNICIPALES, AÑOS 2001-2002-2003-2004 

Fuente, Departamento de Finanzas Municipales de Victoria. 

Ingresos Año 2001 

M$ 

Año 2002 

M$ 

Año 2003 

M$ 

AÑO 2004 

M$ 

Ingresos de Operación 560.512 565.041 585.947  634.002 

Ventas de Activos 3.778 2.139 0 320.000 

Recuperación de Préstamos 0 0 0 0 

Transferencias 548.183 714.850 20.400 223.272 

Otros Ingresos 837.640 871.724 903.356 931.086 

Operación Años Anteriores 2.770 3.561 3.245 4.313 

Saldo Inicial de Caja 293.973 170.841 158.286 49.771 

Total 2.246.856 2.328156 1.671.234 2.162.444 

 

CUADRO Nº 81 

COMPARATIVO INGRESOS DEPARTAMENTO EDUCACION, AÑOS 2001-2002-2003-2004 

Fuente, Departamento de Finanzas Municipales de Victoria. 

Ingresos Año 2001 

M$ 

Año 2002 

M$ 

Año 2003 

M$ 

AÑO 2004 

M$ 

Ingresos de Operación 2.615.364 2.623.873 2.717.048 2.789.088 

Transferencias 254.688 668.781 298.907 706.659 

Saldo Inicial de Caja 5.232 82.214 7.614 35.981 

Total 2.875.284 3.374.868 3.023.569 3.531.981 
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CUADRO Nº 81 

COMPARATIVO INGRESOS DEPARTAMENTO SULUD, AÑOS 2001-2002-2003-2004 

Fuente, Departamento de Finanzas Municipales de Victoria. 

Ingresos Año 2001 

M$ 

Año 2002 

M$ 

Año 2003 

M$ 

AÑO 2004 

M$ 

Ingresos de Operación 425.666 460.267 512.192 487.698 

Transferencias 54.115 118.900 115.944 62.808 

Saldo Inicial de Caja 26.088 13.564 12.521 49.563 

Total 505.869 592.731 640.657 600.070 

 

CUADRO Nº 81 

COMPARATIVO INGRESOS CEMENTERIO MUNICIPAL, AÑOS 2001-2002-2003-2004 

Fuente, Departamento de Finanzas Municipales de Victoria. 

Ingresos Año 2001 

M$ 

Año 2002 

M$ 

Año 2003 

M$ 

AÑO 2004 

M$ 

Ingresos de Operación 18.938 18.996 22.030 21.290 

Transferencias 689 2.867 2.078 636 

Saldo Inicial de Caja 4.617 2.183 285 3.390 

Total 24.244 24.046 24.393 25.316 

 

 

6.1.2 Egresos: 

 

CUADRO Nº 81 

COMPARATIVO EGRESOS MUNICIPALES, AÑOS 2001-2002-2003-2004 

Fuente, Departamento de Finanzas Municipales de Victoria. 

Ingresos Año 2001 

M$ 

Año 2002 

M$ 

Año 2003 

M$ 

AÑO 2004 

M$ 

Gastos en Personal 424.382 440.892 470.842 487.063 

Bienes y Servicios de Consumo 519.803 500.314 595.406 707.983 

Transferencias Corrientes 377.597 897.125 447.382 699.283 

Inversión real 786.027 316.887 190.305 277.336 

Pavimentación participativa 21.015 39.174 13.956 29.664 

Operaciones años anteriores 19.890 33.303 30.120 14.607 

Otros Compromisos Pendientes 0 0 0 452 

Total 2.149.480 2.227.695 1.748.011 2.216.388 
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CUADRO Nº 81 

COMPARATIVO EGRESOS DEPARTAMENTO EDUCACION, AÑOS 2001-2002-2003-2004 

Fuente, Departamento de Finanzas Municipales de Victoria. 

Ingresos Año 2001 

M$ 

Año 2002 

M$ 

Año 2003 

M$ 

AÑO 2004 

M$ 

Gastos en Personal 3.037.329 3.146.026 2.877.094 3.240.723 

Gastos de Funcionamiento 436.394 616.653 415.394 433.906 

Inversión real 88.689 27.042 257.820 391.964 

Total 3.562.412 3.789.721 3.550.308 4.066.593 

 

CUADRO Nº 81 

COMPARATIVO EGRESOS DEPARTAMENTO SALUD, AÑOS 2001-2002-2003-2004 

Fuente, Departamento de Finanzas Municipales de Victoria. 

Ingresos Año 2001 

M$ 

Año 2002 

M$ 

Año 2003 

M$ 

AÑO 2004 

M$ 

Gastos en Personal 400.294 436.486 452.704 482.757 

Gastos de Funcionamiento 121.839 165.448 159.035 117.784 

Inversión real 10.640 1.113 119 1.238 

Total 532.773 603.047 611.858 601.778 

 

CUADRO Nº 81 

COMPARATIVO EGRESOS CEMENTERIO MUNICIPAL, AÑOS 2001-2002-2003-2004 

Fuente, Departamento de Finanzas Municipales de Victoria. 

Ingresos Año 2001 

M$ 

Año 2002 

M$ 

Año 2003 

M$ 

AÑO 2004 

M$ 

Gastos en Personal 15.691 19.076 16.641 17.185 

Gastos de Funcionamiento 6.057 5.453 5.083 5.348 

Inversión real 847 0 0 0 

Total 22.595 24.529 21.724 22.533 
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1. VISIÓN COMUNAL 
 

1.1 Antecedentes generales. 

 

 Cuando se presentan propuestas se tiende a problematizar los análisis, para a 

partir de los problemas hacer representaciones de la realidad y en definitiva, las 

propuestas se trasforman en la descripción de problemas y la búsqueda de soluciones 

a estos problemas detectados, análisis que muchas veces nos llevan a la definición de 

faltas que nos paralizan o dejan las soluciones y las opciones fuera de nuestras 

posibilidades. 

 

 No se puede construir a partir de lo que no se tiene, por lo que se plantea partir 

el análisis de las propuestas para la comuna de Victoria, desde las oportunidades y 

desde el optimismo, con un énfasis en lo que tenemos y en lo que somos como 

sociedad, a partir de lo cual se plantea proyectar nuestras virtudes, fortaleciendo 

nuestras ventajes, sin dejar de reconocer nuestros problemas los que quedan 

claramente establecidos en el  capitulo de diagnostico que precede a éste. 

 

 Al plantear un análisis desde las oportunidades, nos damos la posibilidad de 

construir a partir de lo que tenemos, lo cual es la base natural para sustentar el 

desarrollo comunal y en definitiva mejorar las condiciones de calidad de vida y de 

desarrollo humano de la población. 

 

 Las propuestas se plantean a partir de un enfoque sistémico, desarrollado a 

partir de lo local, desde  una mirada territorial. 

 

1.2.  Victoria desde las oportunidades. 

 

 Las oportunidades que una comuna como Victoria presenta para sus habitantes, 

para la Provincia de Malleco y para la Novena Región de la Araucanía, son múltiples y 

es necesario hacer una descripción de éstas. El proyectarse a partir de las 

oportunidades permite plantearse a partir de lo que somos y tenemos y no a partir de 

nuestras carencias, esta postura se esquematiza en la figura Nº 35. 
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 Victoria por su ubicación geográfica dentro de la Novena región y de la Provincia 

de Malleco, está llamada a ser un centro de gestión, tanto para la actividad pública 

como privada, pudiendo englobar y ser un centro de atracción y prestación de servicios 

para las comunas vecinas. 

 

 La figura anterior hace clara referencia a este hecho, indicando que la mayor 

cantidad de flujos que debiera presentar la comuna es hacia dentro, basando esta 

atracción en su ubicación estratégica, en relación con sus comunas vecinas, al hecho 

de ser atravesada por la carretera 5 sur (doble vía), el corredor bioceánico, ser la 

puerta de entrada a Araucanía Andina y la puerta de entrada a la futura ruta 

Interlagos, ésto  sumado a otros hechos relevantes como son, la existencia de la 

mayoría de los servicios públicos, la construcción y entrada en funcionamiento del 

segundo hospital más importante de la Región, la existencia de la Universidad Arturo 

Prat y de toda la estructura educativa desde la educación prebásica, la existencia del 

batallón Logístico (regimiento), el hecho que Victoria sea punta de riel para los 

ferrocarriles al sur, parada de buses provinciales e interprovinciales, la existencia de 

bancos y financieras, la presencia de supermercados, servicios hoteleros y 

gastronómicos y prácticamente todos los servicios asociados a la actividad 

silvoagropecuaria y al transporte, a lo que se suman la existencia de algunas industrias 

y empresas de mediano tamaño, así se pueden seguir enumerando ventajas 

comparativas, como el hecho de contar con medios de comunicación propios (radio, 

televisión y medios escritos). etc. Al ver la comuna desde las oportunidades, se puede 

construir desde las ventajas  que la comuna presenta, transformándose ésta en un 

punto de encuentro y en un centro de servicios  y de gestión de negocios, no sólo para 

sus habitantes sino que para toda la región y en especial para la provincia de Malleco y 

las comunas que la componen.  

 

 Al destacar las ventajas que la comuna posee se puede incentivar a nuevas 

inversiones en ésta y la instalación de nuevas empresas que ofrezcan empleos para 

sus habitantes. 

 

 En esta tarea el municipio no está sólo y requiere desarrollar, en conjunto con 

la comunidad, toda una red de relaciones que le permita consolidar estas ventajas 

comparativas.   
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ESQUEMA DE RELACIONES DEL MUNICIPIO, 
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= Estratégico.                    = Relevante. 
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Para lograr lo planteado en el párrafo anterior, el municipio debe desarrollar y 

afianzar toda una amplía red de relaciones (figura N° 36) tanto con públicos como con 

privados, partiendo por un trabajo al nivel de departamentos municipales y con los 

actores políticos que definen los énfasis de la gestión municipal, los que asociados a un 

adecuado desarrollo  y fortalecimiento de relaciones con los actores, con los que el 

municipio  y la comuna se relacionan permanentemente,  se debieran desarrollar las 

alianzas para la promoción del desarrollo territorial y local que la comuna requiere para 

consolidarse como un centro de gestión en el ámbito regional y provincial. 

 
Figura Nº 37 

 
Visión, Victoria a partir de un enfoque de desarrollo local y territorial 
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 Con un enfoque de desarrollo local y territorial, a partir de 3 pilares 

fundamentales. 

 

 Desarrollo Humano y cultural. 

 Desarrollo económico productivo. 

 Desarrollo Territorial.  

 

 Se establece una visión de comuna desde el punto de vista de sus habitantes,  la 

figura anterior muestra esta visón y junto con ella las condicionantes que deben existir 

para el logro de la visión planteada, a lo que se suman algunas palancas a través de las 

cuales, el municipio ha definido por donde comenzar y cuales serán los énfasis de la 

gestión.  

 

 Se establecen como énfasis: 

 

 Educación eficiente y pertinente. La educación a nivel comunal debe ser 

eficiente en sus distintos estamentos y a la vez pertinente en cuanto a su forma y 

contenido, desde una visión globalizada, lo cual sienta las bases para el desarrollo 

futuro de la comuna. 

 

 Participación en la toma de decisiones. La gestión se debe basar en la 

participación de la ciudadanía, con una comunidad proactiva y con una postura 

positiva, visualizando siempre las oportunidades y haciendo proposiciones a partir 

de éstas. 

 

 Desarrollo económico desde lo local. Debemos crecer y proyectarnos a partir 

de lo que somos como comuna y como sociedad, siempre a partir de la posibilidad 

cierta de que cada uno tiene que definir el como y donde quiere vivir y 

desarrollarse, generando nuestros propios modelos. 

 

 Administración publica eficiente. La eficiencia es una condición básica para el 

logro de la visión planteada y el municipio al poner el énfasis en este factor debe 

definir un camino que le permita alcanzar mayores niveles de eficiencia. 
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 Estas son las cuatro palancas que se definen como puntos de partida, definiéndose 

además las otras condicionantes que engloba la figura Nº 37, a partir de las cuales se 

establecen los énfasis que la gestión debe trabajar para la consecución de la visión, 

condicionantes que engloban a los tres pilares centrales en los cuales se fundamentan 

las propuestas y políticas que a continuación se describen.  
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1. DESARROLLO HUMANO Y CULTURAL 
 

1.1. “Municipio guía y promotor de la igualdad de oportunidades, con énfasis 

en la superación de la pobreza”:  

 

La Municipalidad de Victoria, cumpliendo su rol de gobierno local, se deberá 

comprometer eficientemente con la gestión del desarrollo comunal, guiando los procesos 

y comprometiéndose como una institución guía e integradora social, tendiendo al 

progreso económico para todos sus habitantes. 

 

En función de ello, tendrá una política permanente de promoción de la 

participación ciudadana, que ponga especial énfasis en la capacitación de los líderes de la 

comunidad, y el fortalecimiento de la sociedad civil, para que el progreso comunal sea 

una tarea y una oportunidad para cada persona y sus organizaciones. 

 

Como integrador social se compromete en la superación de la pobreza y en ofrecer 

oportunidades de desarrollo a los sectores más vulnerables de la sociedad. 

 

Sobre todo, el municipio líder se expresará en ofrecer un servicio de alta calidad y 

cercano a la gente, siempre trabajando con y para la comunidad, con un modelo de 

gestión municipal efectivo y participativo, con sus recursos humanos motivados y 

capacitados, incorporando la innovación y mejoramiento continuo en sus procesos y la 

eficiencia como obligación ética con los habitantes de la comuna. 

Para ello, a través del departamento de Desarrollo Comunitario, se llevará a cabo 

la elaboración y ejecución de un PLAN COMUNAL DE DESARROLLO COMUNITARIO, el cual 

tendrá como núcleo a la “FAMILIA”, y desde esa perspectiva se pretende reinventar la 

intervención social que se ha llevado hasta la fecha, mejorando la estructura interna del 

departamento, y la distribución de funciones. Para ello será necesario realizar un 

diagnóstico que sirva de fuente de información sobre la actual situación comunal, las 

debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que existen en este ámbito, así como 

también explorar las demandas ciudadanas a objeto de establecer las prioridades a 

abordar. Dicho PLAN será elaborado año a año y se caracterizará por un fuerte 

componente participativo.  
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Los objetivos de este plan estarán enfocados en: 

 

 Aportar a la institucionalización de las temáticas de Desarrollo Comunitario en el 

nivel local con un marco organizador de la acción. 

 Implementar acciones integrales orientadas al Desarrollo Comunitario. 

 Movilizar y comprometer a la comunidad Local, Institucional y organizada, 

generando alianzas para la construcción participativa de soluciones a los temas de 

interés. 

 

Dicho PLAN deberá estar asociado a un presupuesto anual para su ejecución, el 

cual será enmarcado en las condiciones presupuestarias reales que presente la 

municipalidad.         

 

Desde esta perspectiva las estrategias de intervención estarán diseñadas para 

establecer a nivel comunal una oferta orientada a la familia considerando a todos los que 

la componen. Niños, niñas, adolescentes, adultos, mujeres, hombres, adultos mayores.- 

 

1.1.1. Promoción Comunitaria. 

 

 Propuesta General 
 

Incrementar los niveles de participación ciudadana en el proceso de toma de 

decisiones de la gestión municipal, canalizando esta tarea mediante la organización de la 

ciudadanía en las diversas formas de asociatividad comunitaria que permite la legislación 

vigente, con el objeto de democratizar la toma de decisiones locales, respecto de la 

realización de iniciativas municipales y privadas. 

 

Políticas 
 

 Fomentar la asociatividad de la población urbana y rural de la comuna e incentivar 

la generación de nuevos líderes sociales. 

 Fortalecer las organizaciones existentes en la comuna. 

 Reformular los mecanismos de participación ciudadana. 
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1.1.2. Asistencia Social 

 

 Políticas 
 

 Organizar y canalizar la demanda de servicios sociales. 

 Optimizar la aplicación de los programas de la red social del estado para los 

habitantes de la comuna. 

 Fomentar la búsqueda de soluciones integrales articulando los diversos beneficios 

de la Red Social del Estado. 

 

 Programas y Proyectos 
 

 Desarrollar estrategias destinadas a incrementar los recursos de la Red Asistencial 

del Estado para los habitantes de la Comuna. 

 Evaluar, permanentemente los programas sociales locales, midiendo logros e 

impactos. 

 Generar las instancias de coordinación y complementación de las acciones 

multisectoriales locales, en beneficio de los grupos vulnerables (Redes de apoyo). 

 Promover programas de información y difusión de los beneficios sociales 

existentes en conjunto con las diversas instituciones comprometidas. 

 

1.1.3.  Grupos Vulnerables. 

 

 Propuesta General. 
 

 Promover la integración e igualdad para todos los grupos sociales más vulnerables, 

identificando y priorizando las acciones hacia los grupos sociales que requieren de 

mayor apoyo externo, para lograr la igualdad de oportunidades y un equitativo 

acceso al bienestar personal y familiar; comprometiendo al municipio y la sociedad 

civil en ofrecer oportunidades de desarrollo a los sectores mas vulnerables de la 

sociedad, priorizando la formación de nuevos líderes que guiarán e integrarán a los 

habitantes.  
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 Políticas  
 

 Incentivar fuertemente un “plan de igualdad de oportunidades”, que garantice a 

las mujeres adultas  igualdad en el acceso a la educación, al trabajo, el cuidado 

adecuado de sus hijos durante su jornada laboral y  la recreación. 

  Crear y reforzar iniciativas y programas de atención y de apoyo a los 

discapacitados, tendientes a una mejor inserción e integración de éstos al 

quehacer de la vida diaria. 

 Propiciar la creación de un programa destinado a la atención integral del Adulto 

Mayor de la Comuna. 

 Propiciar la creación de un programa orientado a la infancia. 

 Incentivar los espacios juveniles de diálogo y representación que permitan al joven 

auto capacitarse, liderar sus procesos y avanzar en sus formas de expresión que le 

permitan sentirse integrado y “tomado en cuenta”. 

 Desarrollar líneas específicas preventivas de trabajo en Educación Sexual, Drogas, 

Alcohol y su relación con la realidad de la familia. 

 Integrar a  los diferentes grupos étnicos  al desarrollo social y económico de la 

comuna.  

 

1.1.4. Vivienda 

 

Políticas  
 

 Promover las condiciones necesarias de articulación con el Ministerio de Vivienda y 

el Gobierno Regional. 

 Implementar soluciones diversas de acuerdo a las necesidades de vivienda de la 

población. 

 Gestionar y acompañar la organización de la comunidad para que resuelvan sus 

problemas de vivienda en forma conjunta. 

 Incentivar el ahorro por parte de la población. 

 Facilitar el acceso de la población rural al subsidio rural. 
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Programas y Proyectos 
 

 Ejecutar acciones tendientes a potenciar la oferta de terrenos aptos para la 

construcción de vivienda y mantener un catastro de éstos. 

 Realizar estudios tendientes a refocalizar la demanda existente hacia programas, 

acorde a las necesidades e ingresos disponibles.  

 Ejecutar acciones en distintos niveles tendientes a habilitar la población rural para 

que acceda a una mayor cobertura del subsidio habitacional rural. 

 Fortalecer la capacidad de gestión de los grupos para la vivienda en los diferentes 

niveles y tipos de programas. 

 Establecer contactos con ONGs para facilitar red de acceso, aportes económicos 

extraordinarios para las personas de escasos recursos. 

 

1.1.5. Deporte y recreación 

 

 Políticas 
 

 Promover y diversificar la actividad deportiva con las organizaciones existentes. 

 Generar actividades deportivas y recreativas para los distintos grupos etáreos de 

la población. 

 Fortalecer las instituciones deportivas con el objetivo de apoyar los talentos 

deportivos con capacidades para involucrarse en programas de alto rendimiento. 

 

Programas y Proyectos 
 

 Fortalecer la unidad encargada del área de deportes y recreación. 

 Postular proyectos de mejoramiento de recintos deportivos existentes y 

habilitación de nuevos espacios para la actividad recreativa y deportiva. 

 Desarrollar programas destinados a lograr la participación y realización de 

actividades deportivas y recreativas por los distintos estratos de la población. 

 Administrar los recintos deportivos municipales, optimizando su utilización por 

parte de niños, jóvenes, adultos y organizaciones deportivas de la comuna. 

 Elaborar programas de capacitación técnica y práctica que permitan apoyar el 

desarrollo del deporte en la comuna. 

 Desarrollar un Plan Anual de Deportes y Recreación, con actividades regulares y 

calendario predefinido. 
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 Mantener canales de información eficientes que posibiliten la participación de la 

comunidad en actividades y eventos deportivos y recreativos. 

 Mantener un flujo de información permanente de los temas deportivos y 

recreativos comunales generando propuestas y, gestionando acciones destinadas 

al fortalecimiento de esta área. 

 Promover la participación de los deportistas de la comuna en campeonatos y 

eventos provinciales, regionales y nacionales. 

 Promover el deporte y la recreación para los distintos grupos etáreos de la 

población, incentivando la actividad deportiva y la vida sana. 

 Promover la participación de los vecinos y gestionar acciones tendientes a 

optimizar el uso de la infraestructura deportiva en las unidades vecinales. 

 

1.1.6. Fortalecimiento Municipal: 

 

 Políticas 
 

 Fortalecer las capacidades de planificación y administración de las Unidades 

Municipales. 

 

 Planes y programas 
 

 Fortalecimiento Unidades Administrativas Municipales. 

 Implementar sistemas de auto evaluación y control de gestión. 

 

 

1.2.  “Mejoramiento de la Salud” 

 

Estrategia tendiente a generar un modelo de salud, tendiente a mejorar la calidad 

de atención a las personas, haciendo énfasis en la equidad, humanización, eficiencia y 

participación social, generando un nuevo modelo de atención, basado en la salud familiar 

y la prevención. 

 

Para ello será necesario privilegiar los recursos tanto humanos como monetarios y 

buscar el apoyo de actores públicos y privados del sector, para llevar a cabo actividades 

dirigidas a la familia, con énfasis en la prevención y fortalecimiento de estilos de vida 

saludables. 
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De igual forma, se desarrollará una Política de Recursos Humanos que apunte a 

mantener una dotación de profesionales, técnicos paramédicos y administrativos, 

adecuada a la población a atender y a las funciones que deberán ejecutar, con equipos 

capacitados permanentemente, comprometidos y capaces de generar confianza en los 

usuarios. 

 

Políticas 
 

 Garantizar el acceso a la atención primaria de la población Comunal, tanto urbana 

como rural. 

 Mejorar la calidad de la atención. 

 Generar instancias necesarias para desarrollar un Centro de Salud familiar al 

servicio de la comuna, con el objeto de elevar el nivel de salud de la población. 

 Privilegiar instancias tendientes a desarrollar una salud preventiva. 

 

Programas y Proyectos: 
 

 Completar dotación para el Centro de Salud Familiar. 

 Creación del Concejo de Desarrollo de Postas de Salud Rural. 

 Potenciar el Concejo de Desarrollo del Consultorio. 

 Mejorar la dotación de vehículos. 

 Gestionar los recursos para la reposición y/o Mejoramiento de Postas Rurales. 

 Gestionar los recursos para la ampliación del Consultorio de Salud Urbano 

existente. 

 

1.3. “Mejoramiento de la Educación” 

 

  Estrategia tendiente a consolidar un Sistema de Educación Comunal 

abierto, financiado, organizado y con una entidad que permita adaptarse a las exigencias 

de los avances científicos y tecnológicos, capaz de satisfacer los requisitos,  

requerimientos  y demandas educacionales de la comuna, Región y País. 
 

Basará su desarrollo en la elaboración y fortalecimiento de un currículo de 

enseñanza pertinente a la realidad circundante y cotidiana en que se encuentra inserta 

cada unidad educativa, tomado especial énfasis en la situación socioeconómica y laboral 

de la comuna y su vinculación con sus comunas vecinas. 
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Políticas 
 

 Optimizar el uso de los recursos humanos que componen la dotación docente, 

racionalizándola y ajustándola a las reales necesidades de los establecimientos de 

acuerdo a exigencias de los planes y programas de estudio.  

 Optimizar la gestión administrativa y financiera del Sistema Municipal  de 

Educación. 

 Mejorar la calidad de la educación, adoptando métodos pedagógicos centrados en 

el aprendizaje activo de los alumnos. 

 Crear y promover instancias de participación efectiva para todos los actores del 

proceso educacional. 

 Diseñar un convenio de cooperación con la Universidad. 

 Cambiar la imagen del Sistema de Educación Municipal, haciéndola más 

competitiva con el sector Particular y Particular Subvencionado. 

 Elaborar un conjunto de acciones que constituyan una solución integral al 

desfinanciamiento del Sistema Municipal de Educación, con la participación de 

todos los actores directos e indirectos en el tema. 

 Crear una unidad de control permanente que permita identificar y prevenir 

amenazas cuyo impacto afecten el desarrollo del sistema municipal de educación. 

 Fortalecer redes de apoyo y propender a una escuela integradora de las 

organizaciones comunitarias y con participación de los Centros de Padres y 

Apoderados, incentivando la participación de la familia en el proceso educativo de 

los educandos, estableciendo alianzas, a objeto de mejorar la calidad de las 

experiencias que se puedan obtener. 

 

1.4. “Fortalecimiento de la Identidad histórica Cultural” 

 

Definir la identidad cultural comunal, armonizando el pasado histórico con 

el acontecer actual, logrando una total identificación e integración de todos los 

actores. 
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Políticas 
 

 Identificar y diferenciar claramente las distintas culturas presentes en la comuna, 

rescatando y potenciando sus costumbres y tradiciones particulares. 

  Fomentar actividades tendientes a destacar aquellas expresiones culturales 

identificadas en la comuna, en el ámbito local, regional y nacional. 

 Generar acciones y alternativas que realcen la actividad cultural de la población en 

la comuna motivando la participación popular. 

 Integrar al Municipio con la Universidad y otros estamentos comunales y 

extracomunales en actividades de índole cultural. 

 Abrir los canales necesarios para que los sectores más afectados con la 

discriminación y los más desposeídos tengan la riqueza de la expresión. 

 Descubrir y potenciar los talentos artísticos de niños y jóvenes de Victoria, a 

través de la formación. 

 Habilitación Circuitos Peatonales Culturales. 

 

2. DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO: 

 

2.1. Desarrollo Económico, Encadenamiento productivo y Pleno Empleo” 

 

Esta estrategia impulsará el desarrollo económico local, su encadenamiento 

productivo a escala provincial y la generación de empleos. 

 

Ello se hará considerando el rol de servicios de la economía local, las 

características de la economía provincial y la necesidad de una mayor especialización y 

competitividad estratégica. 

 

Para ello se pondrá énfasis en iniciativas de capacitación laboral, marketing, 

creación de servicios e infraestructura al desarrollo económico, ampliar la oferta turística, 

modernizar los servicios y comercio, incentivar el desarrollo agroindustrial y 

especialmente, adquirir un rol económico a escala nacional e internacional. 

 

En este sentido, y dadas las características propias de la estructura económica de 

Victoria, se deberá  potenciar la difusión y apoyo a los pequeños y medianos empresarios, 
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promover la generación de autoempleos e incorporar a las economías rurales a este 

proceso de cambio. 

 

2.1.1. Apoyar las actividades de pequeñas y medianas empresas: 

 

Políticas. 

 
 

 Incentivar la asociatividad entre productores locales, mostrando las ventajas de 

actuar organizadamente (economías de escala). 

 Implementar instrumentos de fomento para estimular la asociatividad. 

 Articular los programas de asistencia técnica hacia las PYMES. 

 Coordinar acciones de capacitación, asesoría en gestión y asistencia técnica 

derivados de los programas de fomento. 

 Estimular y promover los procesos de encadenamiento productivo. 

 

2.1.2. Inducción de la Inversión Privada 

 

Políticas 
 

 Potenciar y difundir las ventajas comparativas y cualitativas que posee Victoria en 

relación a su ubicación geográfica, disponibilidad de servicios y desarrollo 

comercial con respecto a las comunas vecinas. 

 Realizar un plan de incentivos reales y readecuación de instrumentos existentes en 

la comuna para la Inversión Privada, con la participación de todos sectores 

involucrados. 

 Fomentar el desarrollo de actividades que apunten a explotar las condiciones que 

nos brinda el Corredor Bioceánico. 

 Crear las instancias necesarias para la socialización de información relevante para 

el sector privado. 
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2.1.3. Mejorar la oferta de empleo comunal: 

 

 Como complemento a lo anterior, y en el marco del desarrollo de los Planes 

señalados, se requiere atender la situación de empleo, mejorando los mecanismos de 

capacitación y formación de la mano de Obra de Victoria. 

 

 Planes y programas 
 

 Programas de Capacitación para el empleo. 

 Fortalecer la Oficina de Intermediación Laborar Municipal. 

 

2.1.4. Mejorar la infraestructura y servicios asociados al turísmo: 

 

 El Turismo, en su acepción amplia, busca atraer usuarios de distintos lugares del 

país, cuestión que a todas luces se presenta como un aspecto positivo para la 

economía comunal. Como es sabido, nuestra comuna no posee atractivos 

naturales que pudieran ser enfocados al área turística, sin embargo posee un 

fuerte componente de servicios complementarios a esta actividad, y a las comunas 

vecinas del sector cordillerano, los cuales es necesario potenciar.  

 

 Planes y programas: 
 

 Gestionar instancias de asociatividad y cooperación con las comunas vecinas del 

área cordillerana, actuando como líder en los procesos, de tal forma de generar un 

circuito turístico de calidad. 

 Elaborar un Programa de Fortalecimiento de la Infraestructura Turística de la 

Comuna. 

 Elaborar un programa de remodelación y mejoramiento armónico del centro de la 

ciudad. 
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3. DESARROLLO TERRITORIAL: 
 

 

3.1. “Desarrollo Urbano y Renovación de Barrios” 

 
 

Esta estrategia busca desarrollar el compromiso de la comunidad con el desarrollo 

local desde su espacio más cercano, cotidiano y con el cual se siente más identificado. 

Este es el territorio, la historia y las actividades de su barrio, población, villa, localidad, 

comunidad, etc. 

 

Para ello, esta estrategia impulsará un proceso de planificación territorial a esa 

escala, definiendo su historia, realidad actual, tendencias de desarrollo y usos de suelo, 

basada en el nuevo Plan Regulador, en cuanto a nuevos polos de desarrollo de la ciudad, 

con sus respectivas actividades, servicios y especialización, fortaleciendo los barrios 

existentes, mediante su remodelación y densificación. 

 

Proponemos repensar las formas y organizaciones actuales que tiene la comunidad 

para participar, reorientar la motivación y el compromiso ciudadano con esta escala del 

desarrollo local sustentable, promoviendo estructuras de participación para el desarrollo 

poblacional que integre a todos los actores y actividades de ese territorio. 

 

En este sentido, se deberán establecer los mecanismos que aseguren la 

incorporación de temas como la protección civil y la seguridad ciudadana, el cuidado y 

protección del medio ambiente, así como también la incorporación a los procesos de 

planificación participativos del mundo rural. 

 

Finalmente, esta estrategia debe considerar un programa de renovación urbana de 

barrios que densifique el crecimiento de la ciudad, que contemple su urbanización, que 

intensifique los programas de pavimentos y que fomente la creación de parques, áreas 

verdes y espacios públicos para la comunidad. Proponemos repensar las formas y 

organizaciones actuales que tiene la comunidad para participar  
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3.1.1. Ordenamiento territorial: 

 

Políticas: 
 

 Potenciar las ventajas comparativas que posee  la comuna al ser el eje central de 

la región, ya que su ubicación geográfica le permite ser el nexo que une la zona 

cordillerana, costera y las capitales provinciales.  

 Fortalecer las localidades de Quino, Púa y Selva Oscura como polos alternativos de 

desarrollo comunal, evitando la migración hacia la zona urbana de Victoria. 

 Lograr una conjunción armónica de todas aquellas actividades que hacen posible el 

desarrollo de la comuna, la habitación, los centros y actividades productivas, el 

equipamiento, el esparcimiento, el transporte, la educación, cultura, salud, etc. 

 Incentivar la incorporación del sector poniente de la ciudad como centro urbano, 

con la finalidad de poder regular los efectos de dicha incorporación. 

 Velar por la incorporación e identificación de las áreas protegidas y restricciones 

de uso de suelo, en el plan regulador comunal, tanto en el sector urbano como 

rural. 

 Buscar y evaluar las alternativas de ampliación y redistribución del cementerio 

municipal. 

 Reducir el déficit actual de pavimentación urbana a través de los diferentes 

programas de gobierno. 

 Integrar a la población rural, dando énfasis a los sectores mayormente poblados, 

manteniendo y mejorando la actual red vial rural. 

 

3.1.2. Seguridad Ciudadana: 

 

Propuesta General 
   

Se abordará con énfasis la seguridad ciudadana, en conjunto con todos los entes 

involucrados velando así, por la sana convivencia y tranquilidad de todos y cada 

uno de los habitantes de la comuna, con énfasis en la protección de la población 

ante los riesgos naturales y en los aspectos relacionados con la protección y 

resguardo de la población ante los problemas emergentes de las ciudades de 

mayor concentración urbana, como son la drogadicción y la delincuencia, entre 

otros. 
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Políticas 
 

 Incorporar a la gestión municipal la función de informar y crear las instancias para 

coordinar aspectos relacionados con la seguridad ciudadana con Organizaciones 

Comunitarias, Carabineros, Investigaciones, Bomberos, C.C.P y las oficinas de 

emergencia y seguridad ciudadana municipal. 

 Obtener una planificación, organización y coordinación integrada con medios 

municipales, públicos y privados que permitan prevenir, enfrentar y normalizar las 

situaciones de catástrofes que se presenten, en un mínimo de tiempo para 

proporcionar confianza y tranquilidad a todos los vecinos. 

 Crear las condiciones de seguridad vial con la mantención y modernización de los 

sistemas de control para propender a que Victoria sea una ciudad amable y 

agradable de vivir. 

 

Planes y programas: 
 

 Mejorar demarcaciones y señales en zonas de escuelas. 

 Programa de Educación en Tránsito. 

 Apoyo a Carabineros. 

 Microzonificación de Riesgos. 

 Diagnóstico de sectores con déficit de seguridad ciudadana. 

 Desarrollar un Plan de seguridad ciudadana participativo.  

 

3.1.3. Conservación de áreas verdes 

 

Políticas 
 

 Ampliación e implementación de áreas verdes en los sectores poblacionales de la 

comuna. 

 Brindar una adecuada mantención de áreas verdes establecidas, con incremento 

de acciones fiscalizadoras por parte del Municipio. 

 Crear conciencia en la población de la importancia y beneficios que brindas estos 

espacios, con el objeto de comprometerlos en el cuidado y mantención. 

 Implementar proyectos de construcción de áreas verdes con participación 

comunitaria. 
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3.1.4. Medio Ambiente 

 

Propuesta General: 
 

 El Municipio velará por el estricto cumplimiento de las normas que regulan la 

conservación del medio ambiente, asegurando así  la prevención del deterioro 

ambiental, mejorando la calidad de vida a fin de obtener un desarrollo armónico 

de todos los agentes involucrados. 

 

Políticas: 
 Generar acciones destinadas a evaluar, controlar y supervisar todas aquellas 

actividades que pudieran atentar contra el medio ambiente. 

 Promover cambios positivos de conducta en la población respecto de su propia 

salud y la del medio ambiente. 

 Proteger y fomentar la salud de los habitantes de la comuna, mediante el 

desarrollo de Programas orientados a la prevención, control y mejoramiento de las 

condiciones sanitarias y ambientales. 

 Promover instancias de capacitación y orientación, en relación a la prevención de 

riesgos en conjunto con organismos especializados en el tema, tanto al interior de 

la estructura municipal como hacia la comunidad en general. 

 Estudiar la posibilidad de implementar un sistema de reciclaje de basura. 

 Desarrollar un Plan de Manejo y recuperación de la rivera del río Traiguén. 

 

3.1.5. Servicios Públicos: 

 

 Telecomunicaciones 

 

Políticas 
 

 Velar por el cumplimiento de la normativa vigente en servicios de 

telecomunicaciones. 

 Gestionar la inversión Pública y motivar la inversión Privada en la ampliación de la 

actual cobertura de servicios en telecomunicaciones. 

 

Transporte público 
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Políticas 
 

 Crear un marco regulatorio adecuado a las necesidades de servicios de transporte 

público, considerando el impacto de las modificaciones urbana. 

 Brindar el apoyo responsable a las iniciativas destinadas a ampliar la actual 

cobertura. 

 Definir las restricciones generales en las vías de circulación y lugares de detención  

del transporte público en zonas urbanas y rurales. 

 Optimizar la circulación del transporte público con argumentos técnicos y con la 

participación de todos los sectores involucrados. 

 

Distribución de la energía 

 

Políticas 
 

 Reducir el déficit actual de electrificación urbana y rural, a través de los diferentes 

programas de gobierno. 

 Evaluar la actual cobertura de alumbrado público y adecuarlo a las necesidades de 

la población urbana y rural. 

 

Distribución de agua potable 

 

Políticas 
 

 Aumentar la cobertura de agua potable urbana y rural. 

 Buscar alternativas de financiamiento para proyectos de suministro de agua 

potable en sectores rurales. 

 

Evacuación de aguas servidas 

 

Políticas 
 

 Aumentar la dotación de infraestructura para la evacuación de aguas servidas en 

las zonas urbanas. 

 Gestionar alternativas de solución para la evacuación de aguas servidas en 

sectores rurales. 
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Evacuación de aguas lluvias 

 

Políticas 
 

 Materializar la solución eficiente al histórico problema de la evacuación de aguas 

lluvias en la ciudad.  

 Desarrollar un Plan maestro de evacuación de aguas lluvias a nivel urbano. 

 

 

Recolección de desechos sólidos 

 

Políticas 
 

 Mejorar la calidad y cobertura del actual servicio de recolección y transporte de 

residuos, previniendo focos de contaminación y riesgos sanitarios, a través del  

incremento de acciones fiscalizadoras por parte del municipio. 

 Gestionar la creación de un relleno sanitario para la comuna de Victoria o en 

conjunto con las comunas vecinas, a fin de reemplazar el actual vertedero 

municipal, cuya vida útil se encuentra próximo e expirar. 

 Estudiar la factibilidad de desarrollar un Programa de reciclaje de basura. 

 

3.1.6. Integración Urbano-Rural: 

 

En esta área se recoge la necesidad de lograr una plena integración entre los 

sectores urbano y rural, que hoy conviven en forma separada. Para ello, se plantea 

un mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores rurales a través del 

mejoramiento de las vías de acceso y de la infraestructura, principalmente. 

 

 Planes y Programas 
 

 Mejoramiento de infraestructura vial sobre todo en acceso a comunidades 

indígenas. 

 Apoyo en la creación y gestión de comités de agua potable rural, para disminuir 

los altos déficit de este servicio a nivel rural. 

 Mejoramiento infraestructura deportiva. 

 


